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Mercado de Uefiá DIEGO GARCIA:

¡El Servicie Técnico, culpable!



TODOS LOS INTERESADOS EN PARTICIPAR EN ESTE CONCURSO

PUEDEN INFORMARSE EN CUALQUIERA DE LAS OFICINAS DEL

BANCO DE SABADELL

Resultado del primer sorteo correspondiente al Concurso "DIBUIXA
UNA MASCOTA", organizado por el BANCO DE SABADELL, celebra¬

do en la Oficina Principal de la Entidad, ante D, Ramón Ramoneda Viver,
notario del litre. Colegio de Barcelona y en presencia de Directivos del

Banco y una nutrida representación escolar.

Los cinco premios correspondientes a este primer sorteo recayeron en ;
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Gloria Marín Pañuela
Barcelona

TELEVISOR PORTATIL

Montserrat Boixaderas Herrero
Badalona

CICLOMOTOR
Neus Miró Martinez

Sardanyo la

EQUIPO DE MONTAÑA
José I, Puente Cano

Castellar del Vallés
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PRECIO; 15 PESETAS

La línea de pensamiento de
RdeB es independiente y no
acepta necesariamente como su¬

yas las ideas que se vierten en
ios artículos, colaboraciones y
cartaspublicados en sus páginas.

RdeB agradece todas las colaboraciones
espontáneas, pero no mantendrá corres¬

pondencia con sus autores, ni serán de¬
vueltos los originales no publicados. Las
cartas al Director no podrán sobrepasar
de un folio mecanografiado a doble espa¬
cio, y en todo caso — a pesar de que se
desee su inserción con seudónimo — de¬
berán ir firmadas de puño y letra de su
autor, haciendo constar su domicilio, y a
ser posible, el teléfono.

LA CAPVUITADA

EL PUNT
D'EQUILIBRÍ

Abans que ros voldria agrair a en Josep Porta, el lector per a mi desconegut
que envia una carta a la REVISTA, i que va ser publicada a l'edició del passatdissabte, el concepte que exposa de la meva col·laboració a aquest periòdic.Es el primer llegidor de REVISTA que em fa saber públicament que segueix els
meus escrits, i això, quan un comença a fer els seus esforços periodístics,agrada molt i fa molta gràcia. Almenys a mi m'ha complagut. Mercès.El que voldria fer constar, però, és que no sóc pas l'editorialista de l'ediciódel dimecres. Sóc, simplement, un noi que envia els seus treballs a REVISTA
i que els dirigents del periòdic ii fan i'honor de publicar-los en lloc destacat.
Res més. Un noi que des de ben jove ha sentit l'afany de llegir tot el queha arribat a les seves mans referit a ia política del país en les darreres dè¬cades; que ara, sense haver-los viscut, coneix molts dels moments de la nostra
història recent, i que aprofita els seus moments de lleure —que són ben pocs—
per a desgranar unes modestes opinions polítiques a les acollidores planes deREVISTA DE BADALONA.

Val, aquesta mena d'auto-confessió?
Així, doncs, seguim endavant.
Acabo de dir que conec —no vpidria pecar d'immodest— bona part de lahistòria de les últimer etapes de la nostra vida col·lectiva, a través dels llibres.

I a través deis liibres he tret unes conseqüències que, davant del períodeelectoral que anem a encetar, crec que serà bo de recordar-les. Sé, per exem¬
ple —ho sabem tots— que el 14 d'abril del 1931, a rel d'unes eleccions muni¬
cipals que s'havien celebrat dos dies abans, es va proclamar a Espanya la re¬
pública sense que es vessés ni una sola gota de sang. El fet l'incruent canvi de
règim va ser un paradigma pel món enter. Tothom ho va reconèixer. Molts,
moltíssims dels que ara som aquí, tots els que tenim menys de quaranta-sis anys,
no hem viscut aquelles dates. N'hem sentit pariar, ens hem documentat, i sabem
que aquell règim poiític es va molmetre per les intemperàncies d'uns i d'al¬
tres. Cadascú volia apretar pel seu cantó, fins que la corda va trencar-se. Els
uns van tibar tant com van poder —i molt més— per imposar les seves con¬
viccions radicáis; els altres es van van resistir tant com van poder —i molt
més— per a evitar que es deixessin de banda les seves conviccions més con¬
servadores. I si el 31 van guanyar les esquerres, ja el 32 es va produir una
sublevació militar encapçalada pel general Sanjurjo; i quan el 1933 van guanyar
les dretes, van ser les esquerres les que van aixecar-se el 1934, principalment
a Astúries i a Catalunya. I despréés, si el 16 de febrer del 1936 la victòria elec¬
toral fou de nou per a les esquerres, vingué, cinc mesos després, l'aixecament
militar les conseqüències del qual encara estem vivint.

Diuen que l'home és l'únic animal que s'entrebanca dues vegades en la ma¬
teixa pedra. I m'ha semblat convenient, ara i aquí, en vigílies d'eleccions, fer
un xic de memòria. Almenys aquests quaranta-sis anys darrers no haguessin
passat en va per a ningú, i ara trobéssim el punt d'equilibri que tant faita ens
ha fet sempre a tots...

ANDREU PUIGGRÒS

Arquitectura de interiores^ /w J Arquit

art/mteP
hnarcel galvany-deggrador

FLUVIÀ 64 ATICO

TELEF. 389'48 ùè
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SERVICIOS DE URGENCIA

Comandancia municipal
Comisaría de Policía
Comisaría de Policía
Cuartelillo de Bomberos
Información Bomberos
Dispensario
Urgencias S.O.E.
Ambulancia Cruz Roja
(Servicio Permanente)
Taxis calle Carmen
Taxis avenida Martín Pujol
Taxis plaza Pep Ventura
Taxis barrio de «La Salud»
Servicio Asistencial Pomar
Servicio Asistenc. S. Roque
Catalana de Gas

380 21 42
387 07 92
387 04 47
388 00 80
387 22 22
380 28 60
380 03 90
380 48 83

380 13 27
380 14 07
387 39 46
387 88 92
389 33 42
388 13 40

389.51,62

FARMACIAS DE TURNO

Abiertas hasta las 10 de la noche

MIERCOLES, 25
P. Cairo, Canónigo Baranera, 60;

M.A. Castells, Saturno, 34; M.S. Mon-
guió, 27 Enero, 94 (junto Pep Ventu¬
ra); R. Lluch, Valencia, 22 (Urb. Mo¬
rera).
NOCHE

M.S. Monguió, 27 Enero, 94
(junto Pep Ventura); R. Lluch, Valen¬
cia, 22 (Urb. Morera).

JUEVES, 26
F. Aguilar, Oral. Primo de Rivera,

83; R. Borràs, Riera San Juan, 107;
A. Pérez Iborra, Olivo, 22 (Sistrells);
T. Vidal, Av. Alfonso Xlll, 454.
NOCHE

R. Borràs, Riera San Juan, 107;
T. Vidal, Av. Alfonso XIII, 454.

VIERNES, 27
R. Bonet, Eduardo Marquina, 12

(Cañado); L. Carbó, Enrique Borràs,
29; J. Pujol, Leparjto, 8 (La Salud);
D. Sans, Wifredo, 329.
NOCHE

L. Carbó, Enrique Borràs, 29; J.
Pujol, Lepanto, 8 (La Salud).

NOTA. — El turno de guardia empieza
a las 9.30 de la mañana. Antes de esta
hora llamar a la farmacia correspon¬
diente al día anterior.

Urgencias Médico Farmacéuticas. Lla¬
mar a los teléfonos 380 21 42 - 380 12 03
(Policía Municipal).

recíbala
en su casa

Suscripciones en :

Canónigo Baranera 64, 1.°
Tel. : 389 41 58

Suscripción trimestral: 360 pesetas
Suscripción semestral: 720 pesetas
Suscripción anual: 1440 pesetas

Libres, abonables y no recuperables

CUATRO HORAS PARA
VOTAR EL 15 DE JUNIO

Los trabajadores por cuenta ajena disfrutarán de cuatro horas libres abonables y
no recuperables, el próximo 15 de junio para ejercer el derecho a voto en las elec¬
ciones generales, de acuerdo con la normativa que marca la orden del Ministerio de
Trabajo por la que se regulan las facilidades que las empresas debían dar a su personal
en el pasado Referéndum. Disposición que fue publicada en el "Boletín Oficial del
Estado" de 10 de diciembre de 1976, según informan fuentes cercanas al Ministerio
de Trabajo.

No se ha decidido aún si habrá una nueva orden ministerial o un decreto del Go¬
bierno, pero en los mismos círculos se informa que la posible normativa que emane
de la Administración sobre esta materia iría en la línea de la anterior orden ministe¬
rial, contemplando aspectos nuevos tales como el caso de los trabajadores que tengan
que presidir mesas electorales o actuar como interventores de partidos políticos que
concurren a las elecciones.

INDENiMO EN EL LOCAL DE CC.OO.

El domingo, alrededor de las cuatro de
la tarde, y a causa según parece de dejar
una colilla de cigarro encendida sobre
unos papeles, se produjo un incendio en
el local de la Unión Sindical de Comisio¬
nes Obreras, ubicado en la calle Miguel
Servet número 157, almacenándose gran
cantidad de humo en el interior.

Intervinieron los bomberos del parque
de Badalona, que tuvieron que forzar la
puerta. No se produjeron desgracias per¬
sonales y los daños materiales fueron de
escasa consideración.

MAS BARRICADAS

Este fin de semana, por los propios ve¬
cinos, fueron cortadas al tráfico con sen¬
das barricadas, formadas por piedras y
maderas, las calles Velázquez y Murillo.
En los balcones de las casas han sido colo¬
cados letreros y pancartas en los que pue¬
de leerse : "Queremos asfalto" y "Mejoras
en el barrio".

BONET - 77

El dijous 26 de maig, a les 21 hores,
tindrà lloc a la planta baixa del Museu
Municipal, la inauguració de l'exposició
fotogràfica de l'Enric Bonet i Manich. La
seva temàtica es l'esport i el retrat, les
dues especialitats del conegut fotògraf,
que sens dubte ompliran d'admiració a
tots els visitants, aficionats o no a la foto¬
grafia.

INGRES A L'ESCOLA MASSANA
(Curs 1977-1978)

a l'ingrés a les distintes seccions
i Disseny de l'Escola Massana pel

Per
d'Art
curs 1977-1978 els nous aspirants dispo¬
saran d'un període d'inscripció, únic i im¬
prorrogable, que començarà el 25 de maig
i es tancarà el 14 de juny. Les oficines de
Secretaria estaran obertes al públic de 10
a 1 del mati i de 5 a 8 de la tarda, a la ma¬
teixa Escola, carrer de l'Hospital, 56, an¬
tic Recinte de la Santa Creu.

CARTELERA

CINE NUEVO - A partir del 20, "La
vida privada de una doctora" y "La ruleta
rusa" (Mayores de 18 años).

CINE PICAROL - Del 20 al 26, "Call-
Girl" y "Garras asesinas" (May. 18 años)

CINE VICTORIA - Del 20 al 26,
"Fango" y "La noche infernal" (May. 18
años)

CINE PRINCIPAL - Del 20 al 25
CINE VERBENA - Día 22 de mayo,

"Sol rojo" y "La ejecución" (May. 18
años"»

CUPON DE LOS CIEGOS

Jueves, día 19 — 925
Viernes, día 20 — 938
Sábado, día 21 — 905
Lunes, día 23 — 450

GABINETE PODOLOGICO
Estudio y tratamiento de las alteraciones del pie en el niño.

Terapéutica ortopodologica.
Quiropodología.

Cirugía pedológica.
Consultar de lunes a viernes de 5 a 9 horas convenidas

Tel.: 389 47 43

Av. Martín Pujol, 22 - Entio. 2.^ (Cerca estación R.E.N.F.E.)
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EL LECTOR OPINA

DE PRODUCTIVIDAD

Ninguno de los factores
que intervienen en la produc¬
ción ha sido tan zarandeado
por el chiste, como el que se
refiere a los métodos de tra¬
bajo. La razón, puede ser
muy bien por la ligereza con
que se hable de métodos de
trabajo. Cualquier costumbre,
y hay que ver la de costum¬
bres que existen, es para el
que la practica, un método.
Así por lo menos lo defiende
cada autor. Quizá sería cierto
si aceptáramos como método
todo sistema, útil o no, prác¬
tico o no, que se emplee en
cualquier actividad producto¬
ra o realizadora, pero si en¬
tendemos por método no un
sistema a secas, sino una ma¬
nera racional estudiada y sim¬
plificada del trabajo, entonces
habrá que convenir que el mé¬
todo está muy apartado de la
costumbre y más aún, de la
mala costumbre.

Método de trabajo es orde¬
nación y simplificación de las
diferentes fases y operaciones
necesarias para la realización
de un trabajo determinado.
Es la coordinación de los me¬

dios mecánicos y su servidum¬
bre, para que el esfuerzo del
hombre sea el mínimo necesa¬

rio para el máximo de pro¬
ducción. Ordenación del tra¬
bajo, conocido también por
racionalización, és evitar pa¬
sos y esfuerzos inútiles y no
dejar nada a la improvisación
y menos a la sorpresa. El an¬
dar i desandar por falta de un
orden y un método, es como
un forcejeo inútil que grava
tanto al esfuerzo como a la
producción. El decir popular
de "un sitio para cada cosa y
cada cosa en su sitio" no es

más que la base de la ley de
toda racionalización del tra¬
bajo.

Hasta hace poco las indus¬
trias se montaban en casero¬

nes levantados para otros usos
muy diferentes. Ello obligaba
casi siempre a una desordena¬
da instalación de los útiles pa¬
ra aprovechar los rincones del
viejo edificio. Esta situación
prolongada llegó a tomar car¬
ta de naturaleza hasta el ex¬

tremo de hacer olvidar que la
savia fundamental de todo ne¬

gocio industrial es el orden.
El no corregir al paso, el no
hacer nada nuevo por aquello

de que así se encontró y así
había que dejarlo, se convir¬
tió en rutinarismo; la enfer¬
medad que más ha frenado y
sigue frenando aún toda pro¬
ducción. Con el tiempo aque¬
llos sistemas y costumbres
profesionales tomaron visos
de métodos, que hoy no son
más que lamentables muestras
de incapacidad industrial y
profesional para el que aún
las sostiene.

Simplificación; este es uno
de los mayores éxitos para la
productividad. Al hombre le
encanta la sencillez por lo que
tiene de espontáneo, de natu¬
ral, y, sin embargo, es curioso
cómo casi siempre se inclina
hacia lo complicado, quizá
por lo que tiene de signo ex¬
terno de inteligencia, aunque
negativa. La simplificación
del trabajo mediante los ade¬
lantos técnicos y el estudio
del esfuerzo del trabajador,
son los aspectos que merecen
el más detenido estudio por
ser mayores determinantes de
la productividad. La produc¬
tividad empieza por una efi¬
caz dirección, un mejor utilia-
je, una mejor organización,
una mano de obra responsa¬
ble, y un aglutinante de todos
estos ingredientes que se lla¬
ma "justicia retributiva"

La formula no es ningún
secreto. Nadie la ignora. Lo
que pasa es que para ser efi¬
caz no puede fallar ninguno
de los ingredientes. Cualquier
variante o descuido sólo da
sucedáneos que no saitsfacen
a nadie y cuyos resultados,
nada ayudan al progreso ni a
la paz social.

Y hoy por desgracia es la
época de los sucedáneos.

D.S.

NOVEDADES
TRIBUTARIAS

La Cámara Oficial de Co¬
mercio, Industria y Navega¬
ción pone en conocimiento
de los comerciantes e indus¬
triales la modificación de las
Ordenanzas Fiscales relativas
a la ocupación de la vía públi¬
ca por medio de vados, mesas
de café y otras y kioskos, así
como los actos impositivos y
respectivas Ordenanzas Fisca¬
les referentes a la Tasa sobre
Saneamiento y Limpieza y a
los Impuestos sobre Gastos
Suntuarios y sobre Publici¬
dad; todo ello para que entre
en vigor a partir del primero
de enero del año en curso.

c.o.c.

Ja se'n pot anar de vacances,
sense que li treguin la llum.
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CONTROVERSIA

Atenció,catalans
al 15 de juny

Atenció per a tots els qui vivim i treballem a Catalunya.
S'acosten moments transcendentals. Moments en els quals la
nostra decissió serà importantíssima en la consecució de la vic¬
tòria de Catalunya el 15 de juny pròxim.

Aquest toc d'atenció també va dirigit als qui, amb raó o sen¬
se, diuen que se senten desorientats. Com també hi va als qui,
temorencs, enraonen i fan bugada sense posar un dit per ajudar
al país a allò que diuen que tant estimem.

Una atenció dirigida a tothom que se senti català i que vul¬
gui viure en català. Sigui de dretes, del centre o d'esquerres, de
dalt 0 de baix. A tothom que tingui ganes de respirar democràti¬
cament i profundament en català.

Volguem o no, ho hàgim criticat o no, ens agradi o no, d'ací
pocs dies el nostre futur com a poble que vol la llibertat i l'auto¬
nomia, en bona part es decidirà en unes eleccions. Unes elec¬
cions que se'ns diu que seran democràtiques. Unes eleccions que
hi ha qui creu que ja es prepara la tupinada. Eleccions, al cap i a
la fi, en les quals ens juguem nosaltres, els catalans, el sí o el no
de la perUongació dels anys de repressió de la nostra voluntat de
poble amb personalitat pròpia per a governar-nos. Fins i tot en
aquestes eleccions s'hi pot jugar l'obtenir una certa democràcia
a nivell dels altres pobles de l'estat espanyol, a costa de no vo¬
ler reconèixer la nostra autonomia i negar-nos el que ens fou
robat el 1938: l'Estatut d'autonomia del 1932, votat per una es¬
clatant majoria del poble català i acceptat per la resta dels po¬
bles de l'estat espanyol en les Corts el dia 15 de setembre del
1932.

Per això el vot de cada català, immigrat o no, ha d'ésser per
Catalunya. I de Catalunya només n'iii ha una. La Catalunya de¬
mòcrata i lliure que exigeix ésser respectada, com ella respecta i
se sent solidària de la resta dels pobles de l'estat espanyol.

El que no existeix és la "catalunya" de les conveniències, la
dels "demòcrates" aprofitats. Són les "catalunyes" al servei del
franquisme, dels interessos econòmics privats i dels comptes
corrents a Suïssa.

Això els catalans ho coneixem molt bé. En fa molts d'anys
que en patim. Avui encara podem repetir, sense que s'hagi aca¬
bat, el que en Trias Fargas ha dit moltes vegades, que de cada
pesseta que paguem els catalans d'impostos al centralisme de
Madrid, aquells que tant ens estimen, en destinen quaranta cèn¬
tims a Catalunya i encara mal distribuïts. Els altres seixanta
cèntims no els busqueu pas a Salamanca, a Sòria o Badajoz. Ja
sabem on es queden.

Tot això, i tenint present que la llibertat no ens la pot donar
pas qui fa tants anys ens ha combatut i ignorat, ens ha de fer
estar molt alerta a l'hora de posar la papereta dins de les urnes
estatals. Vigilem perquè les paraules i "poses" televisives d'al¬
gun personatge o d'algun polític simpàtic ens facin caure en el
perany i se'ns esmuny el vot a qui de Catalunya solament li
interessa precisament el que els catalans no ens interessa.

Es ben cert que els partits catalans no s'han posat d'acord
per fer un front comú. Ara ja no s'hi pot fer pas res. Les lamen¬
tacions són avui estèrils. Tinguem ben present, però, que, amb
un bloc català o sense, les eleccions es celebraran. 1 els nostres
representants catalans han de triomfar, els hem de donar el vot.
Pcr()uc, si nosaltres, els catalans, no donem cl vot als represen¬

tants catalans, qui creieu que els donara.' nis ae Madrid o Sevi¬
lla, per exemple?

Ens agradi o no, som nosaltres que ens hem de treure les cas¬
tanyes del foc, deixem el terreny lliure als qui tant ens estimen.

Les pròximes eleccions poden ser un pas molt important cap
assolir la fita de les nostres llibertats com a poble dins de l'estat
espanyol. Cal aconseguir l'Estatut d'autonomia, amb les nostres
institucions; entre elles el Parlament català i el seu President de
la Generalitat, càrrec avui servat dignament per Josep Tarrade-
llas.

Tot això que és ben nostre, ningú no ens ho donarà, — repe-
tim-ho — si no ho reclamem els de l'Ebre cap ençà. I cal dir als
joves escèptics que tot això de l'Estatut no és pas una estrata¬
gema que els polítics s'hagin tret de la mànega per a viure la
seva. L'Estatut és del poble. Del poble català, que no frueix de
la seva personalitat des de fa dos-cents seixanta-tres anys, sal¬
vant, és clar, el curt període dels anys trenta.

El diputat catòlic Carrasco i Formiguera — afusellat pel règim
franquista a Burgos —, en unes paraules a les Corts espanyoles
en defensa de l'Estatut del 1932, manifestava que era el poble
el qui havia de dir quina era la seva voluntat, dient: "son los que
llamáis vosotros las regiones españolas — estos pueblos — las que
tienen la perfecta iniciativa de venir aquí a decir cual es su vo¬
luntad..." i afegia: "... de ninguna manera elaborar, como esta¬
mos elaborando en la tarde de hoy, el Estatuto de Catalunya,
como si fuese un proyecto de ley, en el cual cada uno de los se¬
ñores diputados venga a decir aquí qué es lo que quiere el pue¬
blo de Catalunya... Es el pueblo catalán el que tiene reconocido
en la Constitución el derecho de manifestar su voluntad..."

Som nosaltres, amb el nostre vot, els qui hem de voler ele¬
gir els qui ens han de representar a les corts, els qui ens han de
defensar Tes nostres llibertats. Per això el nostre vot és tan im¬
portant.

Què hem de fer el 15 de juny? Votar. I votar els partits nacio¬
nalistes catalans. Els que del nacionalisme en facin el seu primer
punt irrenunciable. I d'aquests en tenim, per sort, a Catalunya
de totes les ideologies. El que cal és llegir un xic i triar.

No ens fiem pas de paraules. Perquè per tal d'obtenir vots,
des de fora ens n'arriben d'afalagadores, a canvi de poder fer la
seva, que no és pas la de Catalunya.

El gran novelista M. de Pedrolo tot això ho defineix molt bé
en un gran article publicat a T "Avui" del dia 11 d'aquest mes.
Diu: "Que les coses siguin clares: qualsevol partit, no importa
on se situï de línia convencional esquerra-dreta, que instal.la
sucursals a casa nostra, no reconeix degudament el fet català;
si el reconeixia no vindria a competir amb els partits ideològica¬
ment bessons que hi ha entre nosaltres. Quan ho fa, prossegueix
aquella obra hegemònica que tendeix, directament o de biaix,
a esborrar-nos del mapa. 0 dit amb més exactitud: a posar-nos
definitivament en un altre mapa. Cap partit de fora no pot treu¬
re diputats o senadors que sentin el fet viu de les terres catala¬
nes; els seus homes, si el sentien, serien d'un partit d'aquí."

Em sembla que en Pedrolo ens aclareix ben bé a qui hem de
votar.

J. DUNYO
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Sobre la necesidad de
unidad de las centrales de

orientación socialistas
Ante el confusionismo existente en la actualidad en el pano¬

rama sindical con la aparición de numerosas centrales sindica¬
les y dada la necesidad de clarificar ante la clase trabajadora
las alternativas y opciones sindicales los militantes de Badalona
de las centrales que firmamos el presente comunicados, después
de un proceso de práctica común y de discusión interna hemos
llegado a las siguientes conclusiones:

Oue la existencia de dos centrales sindicales de orientación
socialista, a pesar de sus diferencias, tiene como único perju¬
dicado a los trabajadores y como beneficiario a intereses ene¬

migos de la clase trabajadora.
Consideramos fundamental las aportaciones que ambas cen¬

trales han aportado a la historia del movimiento obrero y a la
lucha por la emancipación de la clase obrera. Tanto la UGi", con
su aportación fundamental a la historia del movimiento obrero,
siendo la primera organización sindical creada en el Estado Es¬
pañol (1888), protagonista principal en las luchas que libró la
clase trabajadora antes de la Guerra civil, por lo que fue feroz¬
mente perseguida posteriormente, siendo hoy una de las alter¬
nativas más aceptadas por la cíase trabajadora. Así como la
USO, que fue la primera organización sindical nacida en la post¬
guerra, ha aportado una importante renovación del sindicalismo,
fundamentalmente en lo referente a la autonomía sindical, al so¬
cialismo autogestionario y potenciación del sindicalismo de base.

Los militantes de ambas organizacones, consideramos que
son muchos los puntos que nos unen y mínimas las diferencias
por lo que hacemos un llamamiento a nuestras respectivas or¬
ganizaciones para que, con carácter inmediato, empiecen un pro¬
ceso que desemboque en la unidad de las dos centrales.

Unión General de Trabajadores U.G.T. Badalona
Unión Sindical Obrera U.S.O. Badalona

POLEMICA

Dentro de la serie de actos organizados en el Parque munici¬
pal por el "Congrés de Cultura Catalana" para festejar las "Fes-
tes de Maig" se colocó en el citado Parque, antigua "Can Solei"
y que por acuerdo del Ayuntamiento Pleno lleva el nombre de
"Parque Alcalde Antoja Vigo", un monolito de unos 500 kilos
de peso, con la inscripción "Pare de Can Solei".

Al día siguiente y por orden del Ayuntamiento, una excava¬
dora quitaba el monolito recién inaugurado, mereciendo la crí¬
tica y la queja del "Congrés de Cultura Catalana", quien consi¬
dera que el nombre del parque debe ser el que llevaba cuando
era una finca de propiedad particular.

Hace tres años, cuando se discutía el nombre que se le iba
a dar al parque, decíamos desde estas mismas páginas, en un es¬
crito que titulábamos "Parque Municipal Betulo-74". "... de no
prosperar la primera idea de ponerle a este parque el nombre
del que fue alcalde de la ciudad, apuntamos la sugerencia de
denominarlo Parque Municipal "Betulo-74", para que sin herir
susceptibilidades, sea un homenaje y un recuerdo bien mereci¬
do al actual Consistorio que ha sabido conseguir una vieja aspi¬ración ciudadana: un Parque para Badalona. Y si el próximo
año se logra la adquisición de la finca Arnús, con llamarla Par¬
que Municipal "Betulo-75" se acabaron las discusiones bizan¬
tinas." Y seguíamos diciendo "... claro que si los propietarios
de la finca Arnús regalaran a la ciudad la mencionada finca,
nosotros seríamos los primeros en reclamar como de justicia,
que conservara el nombre. Como hubiéramos hecho, en su ca¬
so, con el nombre de "Can Solei". Lo cierto es que lo del nom¬
bre es lo de menos, lo importante ya se ha conseguido".

Y a esta última frase nos remitimos, lo importante es que la
ciudad tenga su Parque Municipal, lo del nombre y la reposición
del monolito, creo que de solicitarse oficialmente, el Ayunta¬
miento Pleno puede llegar a un acuerdo que satisfaga a todos.

ALFREDO MARTI

Ja se'n pot anar de vacances,
sense que li treguin la llum.

Algun dia pas.sarà el cobrador de la llum mentre vostè no és a ca.sa i li
deixarà un'avis. A la .seva tornada, es ti obarà que li han tallat el
submini.strament elèctric.

Si vol estalviar-.se que ei sobtin tan desagradablement, domiciliï el seu
rebut de la llum a la seva llibreta d'estalvi o al compte corrent de
"la Caixa". No.saltres pagarem per vostè, tant si está com no de
vacances.

El mateix pot fer amb els rebuts del gas. de l'aigua, dels col.legis, amb
les lletres dels mobles, dels electrodomèstics, dels llibres i amb els
carnets del seu club de futbol i fins i tot el del seu par tit polític.
Ja pot anar se'n de vacances .sense preocupar-se pels rebuts.

Si fa que paguem per vostè.
ZAÍX4 D€ PENSIONS PER A LA /ELLES>1 I D'ESX4L/IS

"la Caixa"
dc Catalunya i Balears
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VIDA
POLITICA

Solidaridad con Euzkadi

PAROS Y ENCIERROS
Los trabajadores de la empresa Bomba Prat, S.A., reunidos

en asamblea, han decidido guardar cinco minutos de silencio,
en señal de duelo por las víctimas del País Vasco, y asimismo
enviar a la opinión pública el siguiente escrito:

Los trabajadores de la em¬
presa Bomba Prat, S.A., reu¬
nidos en asamblea, han deci¬
dido guardar cinco minutos
de silencio, en señal de duelo
por las víctimas del País Vas¬
co, y asimismo enviar a la
opinión pública el siguiente
escrito:

Ante los gravísimos suce¬
sos acaecidos en el País Vas¬
co, en estos días pasados,
que arrojan un saldo de cin¬
co muertos y numerosos he¬
ridos, los trabajadores de
Bomba Prat, S.A., reunidos
en asamblea acordamos:

10. Solidarizarse con las
justas peticiones del Pueblo
Vasco, así como expresar
nuestro pesar y condolencia
a los familiares de nuestros

compañeros muertos y a todo
el Pueblo Vasco.

20. Creemos que, en el
momento actual, a nuestro
juicio, extremadamente gra¬
ve, sucesos como los que
están sucidiendo a nivel de
todo el Estado, pueden deri¬
var a una prolongación del
clima de violencia que no
favorecen más que a elemen¬
tos deseosos de cortar el pro¬
ceso hacia la democracia.

30. No estamos de acuer¬

do con determinadas actua¬
ciones de las fuerzas del or¬

den público, que han contri¬
buido, indudablemente, a
crear este clima de violencia,
así como al Gobierno por su
retraso en la concesión de la
amnistía general.

40. No apoyamos, y nos

mostramos en contra en estos
momentos de gravedad, cual¬
quier convocatoria de acción
general, que tenga como mar¬
co la lucha en la calle. Asi¬
mismo apoyamos todo tipo
de protesta y de solidaridad
con el País Vasco que, de
forma pacífica, serena y res¬
ponsable, se desarrolle dentro
de las empresas o lugares ce¬
rrados.

TRABAJADORES DE
BOMBA PRAT, S.A.

El Comité Pro-Amnistía
del I.N.B., I. Albéniz, ha de¬
cidido en asamblea y por una¬
nimidad, proceder a una ocu¬
pación del centro solidarizán¬
dose con la campaña pro-am¬
nistía promovida a nivel del
Estado Español, en particu¬
lar con Euzkadi, reivindican¬
do:

— Concesión inmediata
de una amnistía total; es de¬
cir, la libertad de todos los
presos políticos y comunes;
regreso de todos los exilia¬
dos; libertad de objetores de
conciencia; igualdad de la
mujer, etc...

Asimismo nos solidariza¬
mos con la ocupación de las
Universidades de Bellaterra
y Central de Barcelona; ma¬
nifestando nuestra más pro¬
funda repulsa por los suce¬
sos acaecidos en el País Vas¬
co.

COMITE PRO-AMNISTIA
I.N.B. I. ALBENIZ

REVISTA DE BADALONA

EL BISEMANARIO QUE CADA BADALONES
TENDRIA DE LEER

—Por su información original
—PoriU amplio contenido
—porque habla "de todo"

iSUSCRIBASE!

SYMPOSIUM
INTERNACIONAL

sobre prevención de
la subnormalidad

Prosiguen las sesiones de trabajo del Symposium Internacio¬
nal sobre Prevensión de la Subnormalidad, organizado por la
Asociación de Padres de Niños y Adolescentes Subnormales
(ASPANIAS), el Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hos¬
pital de la Santa Cruz y San Pablo y el Instituto Provincial de
Bioquímica Clínica «Fundación Juan March», de Barcelona.
Sesiones de Prevención Social

En las ponencias presentadas se puso de manifiesto la in¬
fluencia de lo social en la definición de deficiencia mental ya
que este concepto depende de lo que la sociedad considera nor¬
mal o anormal y, en nuestro caso, está esto ligado a unas exi¬
gencias al individuo de una producción rentable. Se adelantó la
necesidad de un enfoque antipsiquiátrico de la deficiencia men¬
tal y de una visión distinta de los diagnósticos, que deberían ser
llevados a cabo por un equipo interdisciplinado, enfocándolo
en función de los obstáculos que se oponen al desarropo del
ceficiente mental. Se trató asimismo de la necesidad de una
planificación familiar que supere los crnerios etico-juridicos Vi¬
gentes.

La presentación del sociólogo Ramón Saizarbitoria versó so¬
bre los aspectos sociales de la medicina y prevención de la sub¬
normalidad. Destacó la falta de espacio sociológico en la me¬
dicina de la subnormalidad y se manifestó en contra a la finan¬
ciación de superprogramas científicos, que representa una inver¬
sión económica totalmente desproporcionada respecto a los pre¬
carios recursos» de que dispone nuestra organización sanitaria,
defendiendo por el contrario la utilización de todas las medidas
preventivas de que dispongamos. A continuación el también so¬
ciólogo Raimon Bonal completó la visión con un estudio de los
factores de degradación que comporta una determinada situa¬
ción social, al tiempo que presentó datos sobre la frecuencia
de partos con alto riesgo en zonas suburbiales. El profesor de
Psicologia Experimental de la Universidad Autónoma, Ramón Ba-
yés expuso la correlación entre el factor ambiental y los déficits
de transtorno de comportamiento. Finalmente un equipo de asis¬
tentes sociales de Aspenlas presentó un trabajo de análisis de
la realidad actual y de las medidas preventivas existentes en el
ámbito de Barcelona y su provincia, a través de una serie de
encuestas y entrevistas «in situ» a las asociaciones protectoras,
centros de diagnóstico y centros de educación especial.
Sesiones de Perínatoiogia

Tanto en las ponencias sobre organización de la asistencia
materno-infantil, presentadas por los doctores Durán-Sánchez y
De la Fuente como en la discusión posterior quedó clara la ne¬
cesidad de efectuar una reestruturación a fondo de la red sani¬
taria actual, con el fin de proporcionar una adecuada asistencia
pre, intra y post natal. A continuación se trató el problema de
la mal nutrición intrauterina, que grava de forma importante
la casuística de daño cerebral. Posteriormente se habló del pro¬
blema de infecciones de fácil prevención desde el punto de
vista técnico y que requieren programas adecuados, y de la con¬
veniencia de modificar la legislación vigente.

Sesiones de Bioquímica Genética
En estas sesiones se puso de manifiesto la necesidad de una

colaboración mayor entre obstetras y bioquímicos, así como la
de unificar criterios frente a determinados problemas relacio¬
nados con la fisiología del embarazo que podrían influir en gran
manera en el desarrollo del feto. Asimismo se trató de la exis¬
tencia en la actualidad de diferentes grupos a nivel nacional que
ya trabajan en el campo de la bioquímica genética, y de la ne¬
cesidad de una más completa coordinación entre ellos para lo¬
grar un mejor aprovechamiento de los recursos científicos y
económicos disponibles en la actualidad.
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rEMA DEL DIA Pleno municipal

EL MONOLITO NO VOLVIO
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En nuestra edición del sábado pasado, acababa mi artículo sobre este mismo tema
diciendo textualmente; "Finalmente, todo quedó resuelto. El monolito volverá a si¬
tuarse en el mismo lugar y Badalona recuperará el tradicional nombre del parque de
Can Solei." Pues bien, ese mismo día, que fue para cuando el señor Rosanas prometió
su devolución, el monolito no estaba en "su sitio". De esta forma, un asunto que pa¬
recía darse por concluido, sigue aún en el ambiente de nuestra ciudad y, según lo visto
" oído a la hora de escribir esto, tiene cuerda para rato.

Para tratar el tema a fondo en el Ayun¬
tamiento, el ponente de Cultura del mis¬
mo, José Parra, presentó un dictamen a
una sesión extraordinaria el pasado lu¬
nes, a mediodía. En ella se trataba de to¬
mar alguna resolución al respecto y, como
tema de segunda fila, el nombramiento de
representantes del Ayuntamiento en el
Congrés de Cultura Catalana.

Municipal de la Ciudad". Como ven, no es
denominado con el nombre que se le dió
el año pasado. Es sólo un detalle.

Recordemos que por aquel entonces,
se encontraba ocupando el puesto de al¬
calde el señor Caballería y que tan sólo
dos concejales votaron en contra del bau-

FIESTA, SI; MONOLITO, NO
Abrió el citado acto el alcalde, Alfon¬

so Ramos, quien expuso brevemente los
pasos que precedireon a la colocación
del monolito; los hechos fueron los si¬
guientes: el día 10 de este mes, el presi¬
dente de la entidad Cine Club Studio, in¬
tegrante del secretariado local del Con¬
grés, informó a la Alcaldía de la preten¬
sión de organizar una fiesta popular en
Can Solei en la que intervendrían grupos
de castellers, cantantes catalanes, y que se
llevarían a cabo actos infantiles, pases de
películas de humor y una exposición fo¬
tográfica, entre otras cosas. Tres días des¬
pués, el Congrés de Cultura Catalana reci¬
bió la correspondiente autorización. Sin
embargo, el señor Ramos indicó que en
dicha petición de permiso no se hacía
mención alguna del monolito, de modo
que -- según sus propias palabras - "nos
vimos obligados a retirarlo, ya que de no
haberlo hecho hubiera significado que
otorgábamos permiso para colocarlo".

Hay que añadir que la decisión de reti¬
rarlo fue tomada unilateralniente por el
alcalde. Sin embargo, en este punto existe
una diferencia de criterio importante
y básica con vistas a llegar a una solu¬
ción que ya se está retrasando. Por su
parte, el alcalde incluye el acto de colo¬
cación del monolito en los actos progra¬
mados para la fiesta del pasado día \5. Y
el Congrés, por la suya, considera que es
un paso más dentro de la campaña que
está llevando a término denominada "Ca¬
talà al carrer". Y éste es un dato impor¬
tante, ya que de prevalecer el criterio del
Congrés, la posibilidad de que la coloca¬
ción del monolito sea considerada como

ilegal, es menor, pues dicha campaña
había sido autorizada y apoyada por el
propio Consistorio.

Pero esto no fue planteado en la sesión
de la cual, en teoría, tenía que haber sali¬
do una solución más válida que la postura
tomada, que no es más que la de devolver
al Departamento de Cultura el dictamen
para que, conjuntaniente con el de Urba¬
nismo, rccstudiarci caso.

) V -V

,■ sí, ; "í- ,

' 'iP'fv'. :■

DUALIDAD DE DENOMINACION
Tal y como quedaron las cosas tras la

instalación del monolito, el parque en
cuestión quedó con una dualidad de de¬
nominación ilegal. La cuestión que se
presenta, pues, es la siguiente: o se sigue
denominando "Parque Municipal del al¬
calde Felipe Antoja", en contra de la vo¬
luntad que expre.só "el pueblo de Badalo¬
na", o se le restituye el nombre de Can
Solei.

Esta única alternativa entraña una

contradicción en el Consistorio, ya que
de esta manera, ha de poner en tela de
Juicio una y otra denominación, lo que
significa que ha de discutir una decisión
suya tomada hace apenas un año, que
otorgaba a dicho parque el nombre an¬
teriormente señalado. 1 os motivt)s de una

y otra decisión los ignoramos pero lo
que sí es cierto es que ofrecen una mala
impresión de cómo ha ido este asunto
dentro del Ayuntamiento. De todos
modos, se está abriendo la puerta a las
ineludibles y no siempre falsas suspica¬
cias. Un detalle que nos lo confirma es el
hecho de que en la citación que se pasó
por escrito a los concejales locales se les
exponía que el debate era relativo a "la
instalación de un monolito en el Parcjue

tizo del parque. Concretamente, los seño¬
res Rojo y March.

De todas maneras, parece más que pro¬
bable que el parque contará oficialmente
con su denominación popular. En este
punto, el ponente de cultura, José Parra,
hizo una alocución que señalaba la ne¬
cesidad. desde su punto de vista, de cam¬
biar el rótulo que inicialmente se le había
puesto al monolito, ya que Can Solei no
era el nombre del parque sino el de la ma¬
sía que desde hace años se encuentra si¬
tuada en el. l a señora March aportó, in¬
cluso, a este respecto, datos históricos
que documentaban la legitimidad de este
nombre cpie ahora se reclama. Según e.s-
tos, el m)mbre del edificio data del año
IH43.

De todas maneras, todas estas inter¬
venciones se quedaron en esto, interven¬
ciones, El dictamen fue devuelto \' a espe¬
rar. Sin embargo, como diría Pedro Ma-
ciás en su cénit "telediaricro", ya tene¬
mos un parque municipal. Algo es algo.

.1. ROMAN
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Peticiones de ios empleados
de Correos

Los trabajadores de Correos y Telégrafos de nuestra
ciudad han entregado una nota a la superioridad, especi¬
ficando las reivindicaciones y mejoras salariales a las que
se creen acreedores.

Entre ellas destacan la jubilación a los 60 años; un
aumento Hneal de 10.000 pesetas mensuales y la crea¬
ción de un Ministerio de Comunicaciones, entre otras.

Conozca Badalona

BIBLIOTECA DE SALUD
Y SOCIEDAD

üsta nueva coieccion üe

divulgación de La Gaya Cien¬
cia pretende poner al alcance
del gran público aquellos te¬
mas que inciden directamente
sobre su vida social, sexual,
psicológica, médica o sanita¬
ria en general. Temas de inte¬
rés tan general como la gripe,
la relación sexual o los medi¬
camentos más comunes, son
analizados por un equipo de
médicos y sociólogos con el
fin de dar una explicación
sencilla y completa, un núme¬
ro suficiente de instrucciones

y consejos prácticos, y un jui¬

cio objetivo lo más riguroso
posible.

Los libros están redac¬
tados de manera que puedan
llegar a cualquier persona
con un mínimo de forma¬
ción, al mismo tiempo que su
contenido pretende alcanzar
el máximo rigor científico.
Son libros que aspiran a lle¬
gar a las barriadas, a las fami¬
lias, a los jóvenes, a las aulas
y a toda persona y lugar don¬
de la actual insuficiencia sa¬

nitaria exige un esfuerzo de
información clara, completa,
honesta y consciente.

Hl HA UN TIPUS DE CONTAMINACIÓ MOLT PALPABLE: PAPERS, LLAUNES, DESPERDICIS
DE TOTA MENA... N'HI HA UNA ALTRE DE MENYS VISIBLE, I MOLT MES PERILLOSA.

A.V. de PEP VENTURA
A.V. Del Centre de Badalona

(Campanya: SALVEM LA PLATJA)
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TEMA VIVO

Mercado de Liefíá...

DIEGO GARCÍA, tajante:
«El Servicio Técnico muni¬

cipal tuvo la culpa...»
Se comentó efi los pasillos, minutos antes de que diera co¬

mienzo el Pleno extraordinario, que la ponencia de Cultura ha¬
bía convocado para tratar de arreglar un entuerto en forma de
monolito, sobre la posibilidad de que no hubiera "quorum".
Hubo. Se abrió la puerta de la sala de juntas y fueron saliendo,
como si de valientes toreros se tratase dispuestos a la lidia de
bravos Victorinos, uno tras otro hacia el hemiciclo del salón de
sesiones de la Casa Consistorial. Primero el alcalde y presiden¬
te, Ramos Cruz; luego su "segundo" Rosanas, Mateu, Guillén,
March,... Todos en fila india, todos en formación, marciales,
serenos, rígidos, obedientes... De pronto aparece mi hombre,
rompo la barrera de espectadores que "custodiaban" el desfile
de nuestros sesudos regidores, le llamease vuelve, me saluda.
¿Puedo luego hablar contigo? "Sí, hombre, cuando quieras"

Cambio de escenario: Re¬
dacción de R. de B. por la
tarde. Delante de una gran
mesa Uena de libros, papeles
y máquinas de escribir se en¬
cuentra el teniente de alcal¬
de, ponente de los Servicios
Municipales, Diego García.
Materias de su competencia:
matadero municipal, merca¬
dos, limpieza de las vías pú¬
blicas, cementerios, construc¬
ción de nichos y tumbas, ur¬
banización de cementerios...
y, últimamente, "actuación
contra el paro" Se da la para¬
doja —la vida está llena de iró¬
nicas paradojas—, que quien
le nombró en este cargo, a los
dos días tuvo que hacer uso
de sus servicios.

—¿Qué quieres saber..,?
—Esto, hoy, va de merca¬

dos, Diego.
—Pues no me pidas datos,

que los tengo en el despacho...
—No te preocupes, sólo

quiero saber cómo está el
asunto de los mercados en Ba¬
dalona.
-Ah!

EN LLEFIA
NI SE COMPRA,
NI SE VENDE

—¿Qué pasó con el follón
de Llefiá?

-Se va tirando adelante.
Lo único que nosotros hemos
hecho ha sido cursar un re¬

querimiento a Benito Solans,
y esperamos su contestación;
de cualquier forma las obras
van adelante. Los tres mil
seiscientos y pico de metros
que éste señor debe aportar al
municipio se lo vamos a exi¬
gir, y si no tendrá problemas,
muchos problemas. De lo de¬
más tienen la palabra los téc¬
nicos. Eso sí, te repito, basán¬
dome en el pliego de condi¬
ciones yo lo voy a defender a
capa y espada. ¿Qué quien tu¬
vo la culpa del desaguisado?

Indudablemente del servicio
técnico municipal que no lo
denunció, ellos me dijeron
que todo estaba correcto y
dentro del proyecto. Y si me
dicen ellos que todo marcha
bien... De cualquier forma el
asunto se politizó un poco.
Creo, que el problema arranca
de los propietarios anteriores,
porque parece ser que vendie¬
ron a Solans menos metros de
los que compró: se contó los
viales y las aceras,

MAIGNON
UN MERCADO
POR ENTREGAS

-¿El mercado Maignón..,?
—Todo va bien, queda

muy bonito,
—Pero se comenta que las

obras van muy lentas...
—Hay algunas dificultades

por que se hace por tramos;
calculo que quedará listo para
el próximo mes de septiem¬
bre. Sí, queda muy bien. To¬
do lo que se hace en el mer¬
cado está bajo la vigilancia ab¬
soluta de una junta nombrada
por los propios vendedores, y
de vez en cuando tenemos

unas reuniones aclaratorias e

informativas de la marcha de
las obras entre ellos y noso¬
tros.

— ¿Y el proyecto de Po¬
mar...?

—Está adjudicado a Benito
Solans también, pero hasta
que no se solucione el proble¬
ma de Llefiá no se llevará a

término. El mercado fue pedi¬
do, y no impuesto, por los ve¬
cinos de aquel sector al con¬
cejal delegado y teniente al¬
calde de Deportes, Marqués.
A lo mejor puede surgir aleún

problema, ya que los vecinos
de Llefiá les están abriendo
los ojos para que no pase lo
de allí.

—Hay otro más..., ¿no?
—El de San Roque, pero

falta comprar los terrenos pa¬
ra poder ubicar el mercado.

UN "COLADOR"
PARA EL MATADERO

-Ya que te tengo a "tiro",
y aprovechado que el matade¬
ro pertenece a tu jurisdicción,
que hay sobre el problema de
desagüe en tiempo lluvioso...

—Es evidente que las alcan¬
tarillas son pequeñas cuando
llueve, por eso he mandado
un ofído al servicio técnico
en plan de urgencia, para que
rápidamente se palie el pro¬
blema. El proyecto consiste
en hacer como una fosa sépti¬
ca, como un colador que se¬
pare los residuos gordos en un
sitio, para que de esta manera
se pueda limpiar una vez al
mes, pongo por caso.

—¿Y sobre la limpieza ur¬
bana?

—Hay un concierto hecho
por el concejal delegado de
limpieza, para "sembrar" de
papeleras Badalona.

Que tal como se están po¬
niendo las cosas y después de
ver y escribir lo que se ve y lo
que se escribe, no estarán de
más para echar -a imagen y
semejanza de esa otra "pape¬
lera" que tenía Tico en la te¬
le— toda esa montaña de noti¬
cias desagradables, que de un
tiempo a esta parte se prodi¬
gan...

JDAN CARLOS
PASAMONTES

¿Tiewoj am^ MeTRlGíc5"^raAli&'
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vil ANIVERSARIO DEL ESBART ALBADA

El «Esbart Albada» al celebrar su séptimo aniversario de su fundación, quiso
ofrecer un merecido homenaje a su secretario fundador, Samuel Sala. Al acto se
unieron dos entidades. «Coro de Marina» y «La Badalonense», las cuales, en distintas
oportunidades, habían actuado en conjunto fuera de nuestra ciudad. La sala no registró
el lleno que el acto se merecía, tal vez las inclemencias del tiempo y la comodidad
hogareña fueron los culpables.

PROGRAMA
A las diez y media se levantaba el te¬

lón y aparece ante los espectadores la
«Coral Mixta La Badalonense» compuesta
por unos sesenta cantantes de diversas
edades y que dirige el maestro Juan Es¬
calada. Cabe destacar el buen gusto de
la selección de piezas interpretadas, que
fueron éstas y por este mismo orden: «El
cant de la Senyera», «Aromes de Queralt»,
«Badalona», «L'Empordà», y «Els Segadors»
esta última escuchada de pie por todo
el público.

ESBART ALBADA
Seguidamente, con magnífico vestuario,

aparecieron los componentes del «Esbart
Albada», que dirige el maestro Ferrán Ce-
brián; interpretaron, después de las pa¬
labras de presentación de su presidente,
«La dansa de Castelltersol».

CANÇO URICA
El «Coro de Marina» presentó el cuadro

de cantantes que coordina Pedro Paulí;
intervinieron, con varios fragmentos de
zarzuela y ópera, los tenores Ramón Pas¬
tor y Ferrán Arqué y la tiple Maribel de

Arqué. Cuidó de la parte musical el maes
tro José Espeita.

CANÇO CATALANA
En este espacio nos fue presentado un

recién formado dúo badalonés (ambos
profesionales) que dentro de la «nova
cançó» tiene un gran camino por recorrer

EL ESBART Y SUS NOVEDADES
Dentro de las novedades que nos dio" a

conocer este año el remozado Esbart fue
la recién formada «colla de ball de bas¬
tons», con dieciséis participantes, los cua¬
les interpretaron con mucho acierto el
«Ball de Bastons de Vilanova». La otra
novedad fue el estreno coreográfico del
baile «La Muixiganga», de Sitges.
Finalmente, tras las palabras de agra¬

decimiento a cargo del presidente fue re¬
querida la presencia al escenario del ho¬
menajeado, Samuel Sala, al cual le fueron
entregados una serie de obsequios a car¬
go de todos los componentes del Esbart y
de varios particulares.

PEDRO SORIANO

REPARACION GENERAL

DEL AUTOMOVIL ^

Servicio oficial y vento

Talleres NELKIM

Náutica NELKIM
AGB4CIA OFICIAL EVINRUDE

VENTA TODA CLASE EMBARCACIONES

Avtte. Calvo Sotolo, 202-206 - Tel. 380 63 94
BADALONA

Anuncios oficiales

PROYECTO DE URBANIZACION
Aprobado inicialmente por el Excmo.

Ayuntamiento Pleno, en sesión de 5 de
mayo en curso, el proyecto de urbaniza¬
ción de la calle de la Costa, presentado
por don Rosendo Orteu Mus, de conformi¬
dad con el artículo 41 de la Ley sobre
Régimen del Suelo y Ordenación Urbana
se somete a información pública por un
mes, durante el cual estará de manifiesto
en el Negociado de Urbanismo para que
puedan formularse las alegaciones que s€
estimen pertinentes.

EDICTO
Habiendo sufrido extravio la Carta de

Concesión Perpetua del nicho n.° 124,
serie 26, piso 2.o del Cementerio del San¬
to Cristo, de esta ciudad, expedido a
nombre de Mariano Aragall Planas, y soli¬
citado duplicado de la misma por Don
Mariano Aragall Barceló, por ser éste de¬
positario de dicho documento, se publica
el presenta anuncio a fin de que dentro
del plazo de tres meses quien o quienes se
consideren perjudicados ante la expedi¬
ción del indicado duplicado, formulen
ante esta Corporación Local las alegacio¬
nes que según derecho crean pertinentes y
procedentes a los fines señalados.

Instalaciones industriales
Por don Manuel Mena Rubio ha sido

solicitada licencia para instalar un taller
mecánico en la calle María Ward, 1.
Por doña Adela Alvarez Fabre, en repre¬

sentación de «Talleres Alvarez», ha sido
solicitada licencia para instalar un taller
ce pulido de pequeñas piezas de acero,
en una finca sita en la calle Julio Galve y
bruson, esquina a la del Progreso.

Por don Andrés Roig Vall, en represen¬
tación de «Viat, S. A.» ha sido solicitada
licencia para legalizar a su nombre la in¬
dustria de fabricación de impermeables y
artículos de marroquineria y su traslado,
de la finca núm. 38 de la calle Unión, a una
calle sin nombre del Polígono Industrial
Levante, a 10 metros del Torrente Vall-
major.

Por don Joaquín Ciuret Rius, en repre¬
sentación de «Promotora J.J.S.A.», ha sido
solicitada licencia para instalar un garage
privado de vehículos a motor, en la calle
Wifredo, 100-108.
Por doña Isabel Ramírez Paredes ha

sido solicitada licencia para instalar un
bar-restaurante en la calle Tortosa, 33.

Por don Francisco Solá Aragay ha sido
solicitada licencia para instalar un alma¬
cén de trapería, en la calle General San-
jurjo, 33.
ror doña Ramona Castellví Sáyez ha

sido solicitada licencia para instalar un
almacén de muebles de madera, cerrado
al público, en la calle Don Pelayo, 84-86.
Por don Pedro García Pérez ha sido so¬

licitada licencia para instalar un taller de
reparación mecánica de automóviles, en
la calle Agueda Mompel, 49.

Por don Joaquin Muñoz Lindo ha sido
solicitada licencia para instalar un taller
de carpintería, en la calle General Weyier,
86.

Por don Pedro Font Juanola ha sido
solicitada licencia para instalar un taller
de reparaciones mecánicas y eléctricas del
automóvil y exposición, almacenaje y ven¬
ta. en la calle Conquista, 149-157.
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Centro do Educación Especial SanAndrés
El personal docente y los padres
de alumnos, descontentos.
El pasado martes, por la noche, el personal docente del Cen¬

tro de educación especial San Andrés convocó una reunión con
carácter urgente a la que debían de asistir los padres de Ibs
alumnos del Centro. El motivo no era más que exponerles el
notorio desacuerdo que este personal tenía con la gestión lle¬
vada a cabo por el doctor Belmonte, director del Centro desde
hace tres años. En la reunión se trataron temas de importancia
en la marcha de un centro de estas características y se intentó
ante todo, que el niño subnormal que asiste al Centro fuera el
más beneficiado en todo este "affaire".

"NO NOS QUIERE RECIBIR"

Inicialmente, tomó la voz
cantante una de las maestras.
Concretó que esta reunión es¬
taba prevista para bastante
antes y que no había sido po¬
sible hasta ahora. Según pare¬
ce, días antes el doctor Bel¬
monte había convocado una

reunión con los padres de los
alumnos para informarles de
la marcha del centro. En ella,
según palabras de los profeso¬
res, "pintó el panorama muy
optimista, incluso dijo que
sus relaciones con el profeso¬
rado eran cordiales"

Desde el año 1968, el Cen¬
tro para deficientes mentales
San Andrés está funcionando.
Antes, con el nombre de Es¬
cola Llevant; y ahora, con el
actual. Desde entonces, empe¬
zó de una manera más experi¬
mental, con ocho alumnos,
para ir incrementando su la¬
bor. Actualmente, cuentan
con más de cien alumnos.

Pero el problema en que se
centra el caso es en el distan-
ciamiento que parece ser rei¬
na entre el director y el profe¬
sorado. Este es el plantea¬
miento que nos hicieron ver
estos últimos. Muchas, muchi-
simas deficiencias materiales
expusieron en la reunión, pe¬
ro apoyaban su existencia en
la "falta casi tota! de gestión,
por parte del director". El ca¬
so es que, según dijeron en di¬
cha reunión, el doctor Bel¬
monte se niega a recibir al
profesorado para tratar asun¬
tos competentes a la escuela.

Los ataques de que es ob¬
jeto el director son, sin duda,
graves. Voy a exponer algu¬
nos de ellos, sin entrar ni sa¬
lir en el asunto, tan sólo me
limito a escribir lo que allí
se dijo:

—Falta de contacto con el

profesorado y el alumnado.
Su estancia en la escuela se li¬
mita a dos horas diarias.

—Se le acusó, asimismo, de
falta de interés profesional y
autoritarismo.

—No asiste a las reuniones
de organización pedagógica
del Centro.

—Se aseguró que descono¬
ce los programas de los depar¬
tamentos del Centro.

—Falta de gestiones sanita¬
rias como cambiar la arena
del jardín, desrratizar el solar,
cambiar el suelo de madera
del gimnasio, que al parecer
se rompe, no se les ha realiza¬
do ninguna revisión médica a
los niños...

Asimismo, se expuso que
la imposibilidad de celebrar
esta clase de reuniones en el
local del Centro, se debía a
que el director del mismo ha¬
bía decidido cambiarla cerra¬

dura de la puerta y no había
dado ninguna llave al per¬
sonal.

DIFICULTADES DE BASE

Sin embargo, pese a estas
acusaciones directas al direc¬
tor y que entrañan dificulta¬
des para la marcha del Centro
existen problemas más bási¬
cos. El colegio carece aún de
existencia legal. A todos los
efectos legales, el Centro San
Andrés no existe. Esto es

también achacado por el per¬
sonal docente a la falta de
gestión del director. Según
expusieron, el requisito nece¬
sario para "legalizar" la escue¬
la, como si de un nuevo parti¬
do político se tratase, es es¬
tampar la firma de un profe¬
sor del Centro. Y a ello se ha-
bía negado en "más de una
vez" el director, porque "lo
que quiere es firmar él"

Y esta carencia de legali¬
dad pone muchas trabas en el
aspecto económico, tanto
personal, de los profesores,
como global, "ya que hay
subvenciones que nos pasan
de largo" Concretamente este
año, se han perdido unos cin¬
co millones en subvenciones,
según el profesorado, lo que
podía haberse evitado de ser
un Centro legalizado.

Además, los profesores rei¬
vindican un aumento de sala¬
rios paralelo al aumento del
coste de la vida. Una subven¬
ción hubiera facilitado, de
nuevo, muchas cosas. Y, apar¬

te de esta reivindicación eco¬

nómica, los profesores reivin¬
dican más horas de trabajo.
Consideran que las cuatro ho¬
ras diarias que permanecen en
el Centro son suficientes para
atender a los niños, pero les
falta un horario que les per¬
mita programar y establecer
una organización. Esta peti¬
ción, por el momento, les ha
sido igualmente denegada.

Estos han sido, hasta aquí,
los problemas y dificultades
que el profesorado planteó en
la reunión y que parecen dis¬
puestos a solucionar con la
mayor rapidez posible. Cree¬
mos que es de capital impor¬
tancia que se lleguen a resol¬
ver para la buena marcha del
Centro y la positiva educa¬
ción de estos niños que la ne¬
cesitan más que nadie.

Asimismo, una comisión
formada por padres esta tra¬
mitando la legahzación de su
asociación. Finalmente, esta
comisión conjuntamente con
el personal docente, elaboró
un escrito con destino al Pa¬
tronato y que bien podría ser
remitido asimismo al Ministe¬
rio de Educación y Ciencia,
en el que se planteaban todas
estas limitaciones antes ex¬

puestas y se pedía, además, la
dimisión del actual director
del Centro.

GEORGE

RESTAURANTES
CAN MAIMO

cerrado los martes
Tel. 8705254 linea 90

VILANOVA DE LA ROCA

BODAS COMUNIONES Y BAUTIZOS

CAL DUCH
Abierto todo el año

Tel. 395 23 28
ALELLA

BODAS Y BANQUETES
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Unió del Centre i la Democràcia
Cristiana de Catalunya

Fue la primera coalición que llegó a un acuerdo, pues ésta data de finales de
diciembre del pasado año. El día 28 hicieron público un comunicado conjuntamente
Centre Català y Unió Democràtica de Catalunya, en el que exponían las bases de
un programa electoral común. , « , - i j

Comenzaba su «Manifiesto al servicio del pueblo de Catalunya» señalando que
quieren transformar la sociedad y el Estado desde una perspectiva personalista y
comunitaria del hombres. «Hemos luchado, luchamos y lucharemos, por el progreso, la
justicia social y la igualdad de oportunidades para todos. Construiremos así una nueva
sociedad en libertad y con la participación activa y responsable de todos.»

niveles, tiene que ser accesible a todos
sin distinción de categoría social. Preco¬
niza la enseñanza gratuita, con prioridad
para la escuela primaria.
Consideran que la elaboración de una

política cultural es uno de los medios más
importantes para frenar la uniformización
de la sociedad y la búsqueda exclusiva de
los bienes materiales.

Los puntos de su programa adquieren
su caràcter principal en estos seis con¬
ceptos:
— Queremos el desarrollo integral de la

mujer y del hombre, de todas las mu¬
jeres y de todos los hombres, en el
seno de una sociedad comunitaria y
pluralista. En consecuencia, rechazamos
cualquier forma de totalitarismos o au¬
toritarismos.

— Queremos utilizar los métodos demo¬
cráticos basados sobre la responsabi¬
lidad personal, sobre la aceptación de
la diversidad para conciliaria con el
interés general y sobre la participa¬
ción de todos en las decisiones que
les corresponden.

— Queremos realizar los valores funda¬
mentales que derivan de la dignidad
de la persona: libertad, justicia y so¬
lidaridad activa. Esto exige un cambio
tanto de mentalidad como de estruc¬
turas.

— Queremos crear estructuras eficaces
para superar democráticamente las
tensiones que surgen en el seno de
la sociedad para estimular así la crea¬
tividad de la persona, verdadero motor
de la sociedad.

— Creemos que el hombre no se realiza
plenamente si no es participando libre
y activamente en la vida de la socie¬
dad, transformándola en una verdadera
comunidad de la que desaparezca la
corrupción y en la que la eficacia en
la gestión pública y privada sea nor¬
ma de conducta.

— Queremos construir una sociedad siem¬
pre perfectible y que luche para su
progreso, convencidos de que es la
manera de conseguir mayoK bienestar
para todos los hombres.
En el orden catalán señalan que el re¬

conocimiento de la personalidad históri¬
ca, política, lingüística, social, cultural y
económica del pueblo catalán requiere la
existencia de organismos de gobierno de
Catalunya. Consideramos catalán a aquel
que vive en Cataluña y acepta la condi¬
ción de serlo. Consideramos que lo ideal
es la organización federal.

En el aspecto económico la Unió del
Centre i de la Democracia Cristiana pro¬

pone un sistema económico social en el
que tanto el poder de decisión como la
propiedad estén equitativamente redistri¬
buidos. Para conseguir que los ciudadanos
no tengan que abandonar sus lugares de
nacimiento han de ser objetivos de la po¬
lítica económica: la ordenación de la ac¬
tividad económica, hacer habituables tan¬
to la ciudad como el campo y la equipa¬
ración del nivel de vida de los campesi¬
nos con el de los que trabajan en la in¬
dustria y en el sector terciario.

El tema educacional lo plantean en el
sentido de que la escuela, a todos los

UDC

Molins, sustituto de Pujol en la Comisió;:
negociadora de la oposición. Qtros miem¬
bros destacados son Caries Güell de Sent¬
menat, consejero-delegado de Cementos
Asland; Carlos Ferrer Salat, presidente del
Banco de Europa y de Enclavamientos y
Señales; Andreu Gispert, de la Cámara
de Comercio, Vicenç Qller y Lluís Figa,
notario.
Su lema es «el partit del nou centre»

y sus objetivos la justicia, la libertad y
el progreso.

UNIO DEMOCRATICA DE CATALUNYA
Es uno de los partidos históricos de

Cataluña. Nacida el 7 de noviembre de
1931 fue el primer partido demócrata cris¬
tiano de nuestro país. Durante la Según-

la
democràcia
cristiana ŒNTRE CATALÀ

Como es lógico en la época actual CC
y UDC tratan el aspecto ecológico y la
calidad de vida en el sentido de que «la
protección de las condiciones de vida y,
especialmente, la conservación y el res¬
tablecimiento del equilibrio ecológico, de¬
ben figurar entre las tareas prioritarias».
Finalmente manifiesta su vocación euro¬

pea.

CENTRE CATALA
Se presentó el 23 de febrero del pasado

año dirigido «a todos los que viviendo y
trabajando en Cataluña, sienten la rea¬
lidad catalana y están dispuestos a or¬
ganizar su convivencia interna y con los
demás pueblos hispánicos en un régimen
democrático». Nació como un grupo plena¬
mente ceritrista, rechazando a muchos que
se proclamaban entonces como tales. Sus
miembros, jóvenes en su mayoría, son pro¬
fesionales liberales y pequeños empre¬
sarios, aunque haya alguno de envero^adu-
ra, salidos del Círculo de Economía, lECE
y Joven Cámara. Su presidente en Joan
Mas Cantí y su secretario general Joaquim

da República tuvo un diputado en las Cor¬
tes (Carrasco Formiguera) y otro en el
Parlamento Català (Pau Romeva). El pri¬
mero de ellos fue fusilado por orden del
Gobierno de Burgos en 1938. Declarada
ilegal en el mismo año pasó toda la post¬
guerra en la clandestinidad hasta que eni-
pezó a asomarse tímidamente a la luz pú¬
blica. En 1965 fue una de las fundadoras
del Equipo Demócrata Cristiano del Estado
español.

Uno de sus rasgos más importantes es
su deseo de convertir al hombre en pro¬
tagonista de la sociedad evitando los abu¬
sos y las corrupciones del poder. El se¬
cretario general es Antón Canyelles Bal¬
cells, propietario de una joyería y aboga¬
do, aunque no en ejercicio. Es asimismo
secretario del EDCEE y miembro de la
Comisión de la oposición. El presidente del
Consell Nacional de UDC es Miquel Coll i
Alentorn catedrático de Historia y miem¬
bro del Institut d'Estudis Catalans. Coll
concurre como candidato al Senado. A raíz
del secuestro del señor Qriol se ofreció
como rehén para canjear a tan alta per¬
sonalidad, aunque no prosperó su pro¬
puesta.

candidatos
CONGRESO
Anton Canyellas, Caries Güell de Sentmenat, Joaquim Badia lobelia, Joaquim Molins
Amat, Josep Miró Ardévol, Albert Vila Lusilla, Antoni Masferrer Solduga, Llibert Cua-
trecases Menbrado, Rosa Josefa Griso Valls, Pere Canadell Rabella, Santiago Martínez
Sauri, Francisco Castellví Amigó, Vicente Maraviglia Gasset, Isabel Lozoya Rocha, An¬
toni de P. Comas Pujol, Francesc de Paula Blanch Terrades, Eduard Gualvanchez de
Boado, Maria de las Mercedes Pániker Alemany, Josep Lluís Rovira Escubós, Agustí M.
Bassols Parés, Joaquim M. Bartra Soler, Jordi Sala Soler, Gonzalo Oliveros Llopis,
Jordi Bufurull Gallego, Josep M. Torres Romeu, Joan Carreras Martí, Joan Panadés
Muñoz, Francisco Javier García Soler, Pedro de Buenaventura Pérez Báez, Filiberto
Maesto Aluja, Teresa Perelló Domingo, Angel M. Fàbregas Blanch, Manel Miserachs
Codina.
SENADO

Guillermo Díaz Plaja, Esteban Negra Valls y José Antonio Torroza Cabanilles.

PACTE
DEMOCRATIC
PER
CATALUNYA

Su precedente los tenemos en el pacto
firmado en enero pasado entre Conver¬
gència y Esquerra con el fin de elaborar
un programa de gobierno común. El fra¬
caso del PSC-ex Reagrupament en el in¬
tento de integrarse en la candidatura so¬
cialista y la posterior disolución del Front
d'Esquerres en el que estaba integrado,
llevaron a los herederos de Pallach a unin
se con el inicial Front Democràtic de Pu¬
jol-Trías. Asimismo se unió el Front Nacio¬
nal Català de Cornudella.

El programa dado a conocer al firmar¬
se el pacto CDC-EDC, mientras no se diga
lo contrario, se supone que servirá de
base'para esta coalición de liberales, na¬
cionalistas y socialdemócratas. El resumen
del programa es:
— Restablecer las institucfones de la Ge¬

neralitat como órgano de autogobierno.
— Obtener un clima de entendimiento de¬

mocrático con los otros pueblos del
Estado español que reafirmen nuestra
solidaridad apoyado en un esquema
constitucional democrático reconocedor
de la personalidad política de Cataluña.
Democratizar la vida económica y so-
cia( del país, mediante la adopción de
medidas que contemplen:
Redistribución de la riqueza y de las
rentas con una política fiscal progre¬
siva y justa. Asistencia sanitaria gracui-
ta o subvencionada que resuelva los
déficits actuales. Política social de vi¬
viendas, defensa del medio ambiente y
creación de espacios verdes y equi¬
pamientos.

— Respeto a la iniciativa privada.
— Pleno empleo, y seguro eficaz para el

paro forzoso.
— Reforma y democratización de la em¬

presa.
— Enseñanza obligatoria y gratuita.
— Protección de los sistemas cooperati¬

vistas mutualistas, de empresas sindi¬
cales y de otras iniciativas populares.

■— Una política agraria que asegure una
justa política de precios, un adecuado
sistema de crédito e igualdad del sec¬
tor agrícola con el resto de actividades.

— Plena igualdad jurídica, económica, so¬
cial y familiar de la mujer.

— Derecho de voto a los dieciocho años.

CONVERGENCIA DEMOCRATICA
DE CATALUNYA
Nacionalista, este partido mitad liberal

mitad social-demócrata, inició la campaña
propagandística con el slogan: :«Es catalán
quien vive y trabaja en Cataluña» y «Por
una Cataluña válida para todos». Se mues¬
tra partidaria de aglutinar un gran blo¬
que político que agrupe en torno a un
programa común a una amplia mayoría de
nuestro pueblo. Se dirige al sector obre¬
ro, clase media, profesionales liberales,
empleados, cuadros de empresa, agricul¬
tores, intelectuales y también a la pequeña
y mediana burguesía y todos los que han
tenido presente lo que significa Cataluña

y reivindican la construcción de una so¬
ciedad más justa y más avanzada para
todos.

Convergencia Democrática se formó por
ta fusión de diversos grupos como GASC
y otros. El secretario general es Jordi Pu¬
jol Soley, médico de profesión pero polí¬
tico y banquero por vocación. Dimitió como
vicepresidente de Banca Catalana, para de¬
dicarse íntegramente a la política. Su mi¬
litància se inició durante los años cin¬
cuenta cuando intervino en movimientos
catalanistas y en la huelga de tranvías.
Pasó por la cárcel. Esta ha sido una de sus
credenciales ante otros políticos. Se dice
que alguna vez manifiesta: :«Es que vos¬
altres no heu lluitat ni heu fet pintades.»

su juventud vivió el exilio junto con su
padre, en Colombia y Suiza. Actualmente
es jefe del Servicio de Estudios del Banco
Urquijo y consejero-delegado de Editorial
Labor, entre otros consejos da adminis¬
tración.

PARTIT SOCIALISTA DE CATALUr.'YA
(REAGRUPAMENT)
Aunque socialista en su denominación,

se le considera de línea socialdemócrata.
hs el partido que formó Pallach y que
levantó la polémica al adoptar el nombre
de Partit Socialista antes que el de Raven-

lili

fNc

bbÜÜEKRA DEMOCRATICA
DE CATALUNYA
Reconocida por la Internacional Liberal,

está vinculada con el Partido Demócrata
Popular de Camuñas. Se formó a finales
de 1975, con la denominación de Partit
Liberal Català. Su ideario gira en torno
a la libertad, la democracia y la justicia
social. Como liberales, consideran que el
hombre debe ser el protagonista y el be¬
neficiario de la sociedad. Asimismo ma¬
nifiestan la necesidad de la austeridad y
de la moral.

El líder es Ramón Trías Fargas, catedrá¬
tico de Hacietiua Puolica y formado en las
universidades de Chicago y Qxford. En

tós. Entre otras cosas propugna el resta¬
blecimiento de la Generalitat, la construc¬
ción de una sociedad socialista donde
desaparezca la explotación de los traba¬
jadores, estructura federal de España, po¬
tenciación de las haciendas locales, uni¬
dad sindical previamente pactada, prima¬
cía de los impuestos directos en la refor¬
ma fiscal, socialización de los monopo-
l"^s. cop'^stión obrera en las empresas pú¬
blicas, descentralización del sistema edu¬
cativo y reforma inmediata de los subsi¬
dios de vejez y jubilación.

El secretario gerente es Josep Verde
Aldea, abogado del Banco de Barcelona, li¬
gado a la Banca Catalana.

candidatos
CONGRESO

Jordi Pujol Soley, Ramon Trías Fargas, Josep Verde Aldea, Miquel Roca Junyent,
Angel Pereda Calle, Macià Alavedra Moner, José Acosta Sánchez, José María Cullell
Nadal, Joan Cornudella Freixa, Joan Colominas Puig, Pere Baitá, Llopart, Joaquim
Ferrer Roca, Lluís Casals García, Marià Antonio Canals Tolosa, José Garrell Pubill,
Alfonso Cánovas Lapuente, Josep Sans Arrufat, Joan Majó Crúzate, Jordi Sabartés Crú¬
zate, Albert-Xavier Pons Valon, Joaquim Ventalló Vergés, Benito Martínez Martínez,
Cecília March Blanch, Simeó Selga Ubach, Josep llla-Catalá Genis, Ramon Pla Nadal,
Francisco Antonio Vicente Berrido, Jordi Casas-Salt Fossas, Maria Matilde Almendros
Carcasona, Francisco Esteva Massaguer, Francisco Miñana Armadas, Javier Bigatá
Ribé, Miquel Esquirol Clavem
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ALIANZA NACIONAL
18 DE JULIO
Versión provincial de la que con el mis¬

mo nombre une a nivel nacional a F. E. de
las J.O.N.S. (Fernández Cuesta), Fuerza
Nueva, Confederación Nacional de Comba¬
tientes y Comunión Tradicionalista. En Bar¬
celona debía llamarse Frente de Unidad
Nacional, al menos este es el nombre
que anunciaron al constituirse en una
alianza Fuerza Nueva y Falange, aunque
posteriormente a la hora de presentar las
coaliciones lo han hecho con el mismo
nombre que las del resto de España. El
comunicado facilitado a finales del pasado
mes señalaba que «las juntas provinciales
de Falange de las J.O.N.E., Fuerza Nueva y
varias hermandades, recogiendo la volun-
td de sus miembros han hecho efectiva
la anhelada unión política que compare¬
cerá en las próximas elecciones con el
nombre de 'Frente de Unidad Nacional',
que tiene como primer objetivo salir del
paso de la degradación y confusión rei¬
nante que sufre nuestra Patria, por la
traición de unos y los intentos de desmem¬
bración por parte de otros.»
Representa a los sectores más franquis¬

tas. En las Cortes se opusieron a la Ley de
Reforma Política y postularon el NO en el
referéndum.
FALANGE ESPAÑOLA DE LAS J.O.N.S.

Es la continuadora de la Falange funda¬
da en 1933 y entre sus miembros se en¬
cuentran algunos de los primeros, compef-
ñeros de José Antonio. Al autorizarse las
asociaciones políticas se legalizó con el
nombre de «Frente Nacional Español». En
abril del pasado año hizo una declaración
en la que señalaba que quien atente cor
tra la realidad histórica del «18 de Julio»
incurre en evidente ilegitimidad. «Ello no
impide quue continúe el proceso de per¬
feccionamiento con pleno respetó al Mo¬
vimiento Nacional y por el procedimiento
previsto en las leyes. El proceso constitu¬
yente de nuestro Estado quedó superado
ya en la larga etapa de paz y progreso
logrado con Franco.» Sobre la reforma en¬
tonces circunscrita al proyecto Arias-Fraga,
puntualizaban:
— Es una anomalía la modificación de

las Leyes Fundamentales por leyes or¬
dinarias.

— Mientras no se modifique debe exi¬
girse el cumplimiento de la legalidad
vigente.

— Nos oponemos a cualquier atentado,
directo o encubierto contra la unidad
de la Patria.
En materia sindical afirmaban que «nues¬

tro sindicalismo rechaza la reforma de
la empresa y su gestión compartida. Re¬
chazamos que se interrumpa la partici¬
pación directa del sindicalismo en las ins¬
tituciones del Estado».
Durante la asamblea nacional del pa¬

sado enero dijo su presidente nacional,
Raimundo Fernández Cuesta, que el fa¬
langismo, «por el contenido social de su
doctrina, por las avanzadas soluciones eco¬
nómicas que propone: reforma de la em¬
presa, reforma agraria, supresión de los
abusos del capitalismo y de las especu¬
laciones del suelo, etc., tiene una posición
de izquierdas, pero coincide también con la
derecha, si por ésta se considera la de¬
fensa de los valores espirituales que han
formado a lo largo de la historia la per¬
sonalidad de Esoaña». Manifestó asimismo

que la situación actual no puede ser mas
preocupante: «púbiica ostentación del so¬
cialismo marxista, coordinación de parti¬

dos llamados demócratas, que al hacer el
juego del marxismo se dirigen al auto-
aniquilamiento, aspiraciones separatis¬
tas...».
Entre los dirigentes de F. E. de las

J.O.N.S. en Barcelona están García-Teresa,
Cava de Llano y Peleqero Barceló.

FUERZA NUEVA
Se constituyó como partido en 1976 en

torno a la revista del mismo nombre, dé
la que es presidente el notario Blas Piñar.
Su programa se sintetiza en:
— El Estado español será confesionalmen-

te católico y respetará el derecho a
la libertad religiosa.

— Defenderá por todos los medios a su
alcance la unidad de España respetan¬
do la rica variedad de regiones, len¬
guas y costumbres.

— Reconstrucción de la Europa cristiana.
Se considera fundamental la vocación
hispánica. Insiste en la reivindicación
de Gibraltar.

— El hombre, portador de valores eter¬
nos, es el eje del sistema político y
económico. Condena la pornografía y
las malas costumbres y la manipulación
de la opinión.

— La economía está al servicio del hom¬
bre, y por tanto no puede adeñuarse
de la política en favor de los gran¬
des monopolios nacionales e interna¬
cionales. Estimamos como un logro el
s'nc*: s'o único vertical, porque impi¬
de que el capital se haga capitalismo.

la técnica, tecnocracia y el trabajo mar¬
xismo. Defensa de la pequeña y me¬
diana empresa y el cooperativismo.

— Cultura accesible a todos no significa
Universidad para todos. Se desea una
cultura formativa al lado de una so¬

la cultura formativa, que en muchos
casos es corruptora.

— Mayor prestigio y dotació;! para las
Fuerzas Armadas.

— Postula un Estado nacional fruto de
la ideolo'jía y de la doctrina de quie¬
nes hicieron posible el «18 de Julio»,
que nada tiene que ver con el mar¬
xismo ni con el liberalismo, que no es
totalitario, y que cuenta con tribunales
justos e independientes.

— La Monarquía supone la unidad de man¬
do que configura al Estado nacional.

— Defiende el ordenamiento de la socie¬
dad según el principio de subsidia-
riedad, por el que se respeta la auto¬
nomía de cada ente social, y el princi¬
pio de totalidad, por el que las partes
se unen para cumplir fines comunes;
estos principios garantizan, respectiva¬
mente, la libertad y la autoridad.
Su principal dirigente en nuestra pro¬

vincia es José Ruiz Hernández.

CANDIDATOS
CONGRESO
Antonio Pelegero Barceló, José Ruiz Hernández, Mario R. de Ums Viles, Joaqujn

Millán Lavín, Francisco Fernández Esteban, Eduardo Oriente Corominas, Ramón Graeíls
Bofill, Serafín Martínez Torres, Guillermo Aznar Teixidó, Julio Ruiz Ortega, Pedro Vila¬
plana Riera, Mariano Arranz Ramonet, Jósé Maluquer Cueto, Javier Amat Oliver, Euse¬
bia Ozagón Balboa, Enrique Benítez García, Antonia Baró Miquel, Enrique D. Hernán¬
dez Ortiz, Ernesto Milá Rodríguez, Manuel González Milán, Emilio del Cotillo Fernán¬
dez, Francisco Cabrerizo Bonilla, Ana María Morón Echevarría, Plá'cido Moreno Mas,
Francisco Pagés Millet, Francisco Rufas Saura, Salvador Ginesta Mata, Arturo Alonso
Torregrosa, Eduardo Felipe Franco, Alfredo Artime García, Juan Antonio Areny Polo,
Temas Roig Codina, Joaquín Hortal Millán.
SENADO

César Montero Colado, Ramón Moreno Perales y Enrique Salvador Hernández.

QUASARSS.L rr
Gral. Primo deRivera, 114 - BADALONA MATARÓ
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VIDA LABORAL.

RELACIONES LABORALES
¡COMO CAMBIAN LAS COSAS!

Dentro de los grandes problemas que atraviesa la economía
italiana se halla, sin lugar a dudas, el gran paro obrero. La ma¬
yor parte de los jóvenes que acaban sus estudios, incluidos los
de nivel universitario, no encuentran un trabajo apropiado. En¬
tonces resulta que gran cantidad de trabajadores, sobre todo
ios que se hallan en paro, promueven acciones de lucha al mar¬
gen de las grandes centrales izquierdistas italianas. Incluso diri¬
gentes sindicales de la izquierda tradicional denuncian a minis¬
tros demócrata-cristianos porque éstos al dirigirse a los trabaja¬
dores les dicen que tienen razón en defender sus privilegios y
se señala, además, que desde el propio Gobierno se alientan es¬
tas acciones, sobre todo en ciudades, como Roma y Bolonia, don¬
de el alcalde es comunista.

¿QUIEN VA A IR A LA O.I.T. ESTE AÑO?
Posiblemente cuando el lector nos lea el Gobierno habrá de¬

signado este año la representación obrera española que debe ir
a la Confederación de la Organización Internacional del Trabajo.
El reglamento señala que deben ser las principales centrales sin¬
dicales del país, por su turno rotatorio, esto es, una cada año.
Hasta ahora la representación española correspondía al Conse¬
jo Nacional de Trabajadores y el último representante obrero
fue en el pasado año el presidente del Consejo Provincial de
Trabajadores de Barcelona, José Luis Torres Càceres, que expu¬
so los anhelos de los trabajadores en el logro de la libertad sin¬
dical, cuyo primer paso, la libertad asociativa, ya es un hecho.

Sin embargo, este año, al existir ya Centrales Sindicales le¬
galizadas, lo más normal es que fuera una de ellas. Por una par¬
te, y en turno de antio'·'p'tad y relación con el exterior, parece
que le corresponde la U.G.T., aunque la pega es que si va este
año no podrá ir el que viene, en el que podría presentar unas
directrices más elaboradas, de acuerdo con el nuevo panorama
político español.

COMISIONES TAMBIEN EMPIEZA A RELACIONARSE
Si antes decíamos que realmente el sindicato español, que

goza de unas mayores relaciones con el exterior es la U.G.T., no
cabe duda que Comisiones Obreras en los últimos tiempos está
haciendo un gran esfuerzo por relacionarse, tarea en la que, des¬
de su sede en París, lleva hace años Carlos Elvira. Ultimamen¬
te han tenido contactos con el señor Kulakoski, que desde Bru¬
selas lleva el secretario de la Confederación Sindical Mundial,
de tendencia comunista. Camacho ha concurrido a diversos ac¬
tos organizados por la C.G.T. francesa en Burdeos y Tarbes (ciu¬
dad esta última donde residen muchos españoles). Una delega¬
ción juvenil de Comisiones ha asistido en Chipre a una conferen¬
cia^ internacional sobre los jóvenes trabajadores y han asistido re¬
cientemente al Congreso de los Sindicatos de la Unión Soviéti¬
ca y Bulgaria, al Congreso de los Metalúrgicos de Hungría y
al Congreso de Delegados de Fábrica de Florencia.

AFIfJACION Y FUERZA ECONOMICA
Según las últimas cifras de afiliados declarados por las más

destacadas Centrales Sindicales, CC.OO. sobrepasa los 200.000,
la U.G.T. tiene 120.000 y U.S.O. 80.000, mientras la C.N.T. sólo
cuenta con 40.000 militantes. Todo ello significa ya que dichos
sindicatos cuentan ya con un importante fondo económico, pues,
aunque sabemos que hay cotizaciones más altas, a un prome¬
dio de veinte duros de cotización por afiliado los ingresos men¬
suales de dichas centrales deben estimarse así: CC.OO, 20 mi¬
llones; U.G.T., 12 millones; U.S.O., 8 millones, y C.N.T., sólo
4 millones de ingresos mensuales, lo cual señala la posibilidad
de realización de servicios y prestación de ayudas en circuns¬
tancias especiales a sus afiliados.

¿HAY O NO HAY REACTIVACION?
El Consejo Nacional de Empresarios señala el evidente des¬

fase que existe en el país en cuanto la realidad va por un lado
V las estadísticas oficiales van por otro. Según datos oficiales,
la actividad industrial muestra una ligera reactivación y los em¬
presarios dicen que es prácticamente detectable, la falta de
inversión, la continuidad de la conflictividad laboral y la per¬
sistencia de una elevada inflación de costes.

LA SOLUCION ECONOMICA QUE PROPONE
EL PARTIDO COMUNISTA

Por boca de uno de sus máximos dirigentes, el economista
Tamarnes, el programa económico de su partido tiene como pro¬
puestas; primacía de los intereses generales sobre los parti¬
culares; saneamiento fiscal aún antes de emprender la reforma
a fondo, nueva política de relaciones exteriores, ingreso en las ,

Comunidades europeas, enfilar las corrientes de pensamiento
de transformación europea, trato equitativo a la pequeña y me¬
diana empresa, defensa del poder adquisitivo del trabajador, im¬
pulso al consumo popular, elevación considerable del salario mí¬
nimo como instrumento de redistribución de renta e incentivos
a la producción en los sectores en que se fomenta la creación
de nuevos empleos. Tamames señaló que no tenían un nronrama
para trabajadores y otro para empresarios sino que había un
solo programa. Curiosamente dicho protesor ha uicho que el
no declara a Hacienda todos sus ingresos. (Como la mayoría
que pueden, decimos nosotros.)

LOS SINDICATOS Y LOS PARTIDOS
No cabe duda que las próximas elecciones van a constituir

piedra de toque sobre los posibles niveles de autonomía de
las nuevas centrales sindicales, pues la gran mayoría tienen
en sus programas aquello tan conocido de que «no quieren ser
cadenas de transmisión de los partidos políticos». Con todo, es
conocida la relación de muchos líderes de comisiones obreras,
afiliados, de forma individual, al PCE, y que se presentan en
las próximas elecciones. Asimismo, la estrecha relación de los
miembros de la U.G.T. con el PSOE. Ultimamente, se dice tam¬
bién que más de 60 dirigentes de U.S.O. se presentan también
en candidaturas socialistas. Por el contrario, y siguiendo su his¬
tórica doctrina, parece ser que los hombres de la C.N.T. con¬
tinuarán «apartidistas». Asimismo, los nuevos sindicatos inde¬
pendientes tendrán ocasión de demostrar si verdaderamente lo
son.

P. F.
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programas

MIERCOLES, 25
1 a CADENA

2.00, PROGRAMA REGIONAL SIMULTA¬
NEO; 2.31, GENTE; 3.00, TELEDIARIO; 3.35,
ANDANTE; 3.45, ¿QUIEN ES...?; 4.05, EL
CABALLERO DE AZUL, "El ratero"; 4.55,
THE GORDIAN KNOT UNTIED, de Purcell;
7.05, UN GLOBO, DOS GLOBOS, TRES GLO¬
BOS; 8.10, FUTBOL; 10.10, TELEDIARIO;
10.45, HOMBRE RICO, HOMBRE POBRE;
11.45, ULTIMA HORA; 12.00, TELEDIARIO.
2.a CADENA

8.01, REDACCION DE NOCHE; 9.00, LA
RUTA DE LOS DESCUBRIDORES, "Cerámi¬
ca y artefactos indígenas"; 9.30, CINE CLUB,
Ciclo: "Cine húngaro"; 11.00, JAZZ VIVO.

JUEVES, 26
1.a CADENA

2.31, GENTE; 3.00, TELEDIARIO; 3.30,
ANDANTE; 3.45, ¿QUIEN ES...?; 4.05, ESPA¬
CIO 1999, "Las crisálidas A y B"; 4.55, SINFO¬
NIA EN SI BEMOL MAYOR, deStalder; 7.05,
UN GLOBO, DOS GLOBOS, TRES GLOBOS;
8.30, NOVELA, "La espera"; 9.00, TELEDIA¬
RIO; 9.30, MI NO COMPRENDER; 9.50, CO¬
MO SOIS LAS MUJERES ( 1968) ; 11.30, ULTI¬
MA HORA; 11.45, TELEDEPORTE.
2.a CADENA

8.01, REDACCION DE NOCHE; 9.00, PO-
LIDEPORTIVO; 10.30, TRAZOS.

VIERNES, 27
1.a CADENA

2.31, GENTE; 3.00, TELEDIARIO; 3.35,
ANDANTE; 3.45, ETCETERA; 4.45, CON¬
CIERTO PARA FLAUTA EN DO MAYOR, de
Leclair; 4.55, TV EN EL RECUERDO, "El car¬
naval" (serie: Plinio), "Velázquez, la nobleza de
la pintura" (serie: Pintores del Prado); 6.35, UN
GLOBO, DOS GLOBOS, TRES GLOBOS; 8.10,
NOVELA, "La espera"; 9.00, TELEDIARIO;
10.00, MUSICAL MALLORCA 77 12.00, UL¬
TIMA HORA.

2.a CADENA

8.01, REDACCION DE NOCHE; 9.00,
DRAMATICO; 10.30, ENCUENTROS CON
LAS LETRAS.

SABADO, 28
1.a CADENA

12.01, EL RECREO; 2.00, PROGRAMA
REGIONAL SIMULTANEO; 2.31, GENTE
DEL SABADO; 3.00, NOTICIAS DEL SABA¬
DO; 3.35, MARCO, "El Rio de la Plata"; 4.00,
LA BOLSA DE LOS REFRANES; 4.15, SE¬
SION DE TARDE, Ciclo "Cómicos españoles",
"Los ángeles del volante"; 5.50, EL CIRCO DE
TVE; 6.45, TORNEO; 7.30, ESCUELA DE SA¬
LUD, "La adolescencia"; 8.00, CON OTRO
ACENTO, "Puerto Rico"; 9.00, INFORME SE¬
MANAL; 10.00, NOTICIAS DEL SABADO;
10.15, SABADO CINE... ESTA NOCHE, "Ha¬
cia los grandes horizontes" (1966); 12.10, UL¬
TIMAS NOTICIAS.

2.a CADENA

3.05, MUNDO DEPORTE; 8.00, TELE RE¬
VISTA; 9.00, REVISTA DE TOROS; 10.00,
MUSICAL MALLORCA, 77.

DOMINGO, 29
1.a CADENA

9.46, HABLAMOS; 10.15, EL DIA DEL SE¬
ÑOR; 11.00, CONCIERTO; 12.00, GENTE JO¬
VEN; 12.45, SOBRE EL TERRENO; 2.00,
CRONICA DE SIETE DIAS; 3.00, NOTICIAS
DEL DOMINGO; 3.15, LA CASA DE LA PRA¬
DERA, "Tierra de oro"; 4.15, MUSIQUEAN-
DO; 4.45, OPINION PUBLICA; 5.10, 625 LI¬
NEAS; 6.00, HIPICA; 8.00, MISTERIO,
McCloud: "Temblor en la calle Delancey";
10.00 NOTICIAS DEL DOMINGO; 10.15,
CURRO JIMENEZ, "La muerte espera en Ron¬
da"; 11.15, ESTUDIO ESTADIO; 11.45, ULTI¬
MAS NOTICIAS.

2.a CADENA

4.31, LASSIE, "Percance en Hollywood";
5.00, ESPAÑA, HOY; 6.00, ORIGINAL, "El
escarabajo"; 6.30, MAS ALLA; 7.00, BARNA-
BY JONES, "Fantasía de terror"; 8.00, FIL¬
MOTECA TV. Ciclo: Los Barrymore, "Deja
que llame la libertad";9.30, A FONDO.

LUNES, 30
1.a CADENA

2.00, PROGRAMA REGIONAL SIMUL¬
TANEO; 2.31, GENTE; 3,00, TELEDIARIO;
3.45, ¿QUIEN ES...?; 4.05, AUTOR Y HOM¬
BRES, "Aristócratas y mecánicos"; 4.55, PA¬
GINA MUSICAL DE CIERRE; 5.10, HIPICA,
Premio de las Naciones; 7.05, UN GLOBO,
DOS GLOBOS, TRES GLOBOS; 8.30, NOVE¬
LA, "Viento del Norte" de Elena Quiroga; 9.00
TELEDIARIO; 9.30, TRAMPA PARA UN
HOMBRE SOLO, de Robert Thomas; 11.15,
ULTIMA HORA.

Películas que veremos

COMO SOIS LAS MUJERES

intérpretes: Arturo Fernández, Teresa
Gimpera, Juanjo Menendez, Liane Orfej,
Doris Coi!, Marta Barry, Rafaela Aparicio
y Erasmo Pascual.

Tras diez años de matrimonio --y en
vista de que la monotionía u el aburri¬
miento se han apoderado de ellos—. Tere
sa y Mario deciden cambiar los papeles.
Mario hará de ama de casa y Teresa ocu¬

pará el puesto de su marido como vende
dora de terrenos para urbanizaciones. Na
turalmente, Mario es un desastre en su

menester; pero un golpe de habilidad hace
que Teresa consiga encajar una parcela
que era invendible. Cuando Teresa decide
recuperar su puesto en la casa, Mario in¬
tenta convencerla de que simultanee am¬
bas actividades.

Radio
fNN.ESCUDERQ

27 de Enero, 63 65
TELS • Ventas 389 3444-45 Asistencia 380 02 79

BAD.MONA

2.a CADENA

7.46, PIANISSIMO; 8.00, REDACCION DE
NOCHE; 9.00, MUSICAL POP, "Joe Walsh";
9.30, REVISTA DE CINE ; 11.00, LA DANZA.

MARTES, 31
1.a CADENA

2.00, PROGRAMA REGIONAL SIMULTA¬
NEO; 2.31, GENTE; 3.00, TELEDIARIO ; 3.35,
¿QUIES ES...?; 4.05, MATT HELM, "Doble
riesgo"; 4.55, CONCIERTO PARA FLAUTA
EN SOL MAYOR, de Stamitz; 7.05, UN GLO¬
BO, DOS GLOBOS, TRES GLOBOS; 8.30, NO¬
VELA, "Viento del Norte", de Elena Quiroga:
9.00, TELEDIARIO; 9.55, LAS VIUDAS,
"Viuda castellana"; 10.55, ESTA NOCHE...
FIESTA; 12.00, ULTIMA HORA.

2.a CADENA

7.46, PIANISSIMO; 8.00, REDACCION DE
NOCHE; 9.00, ¿QUE ES...?; 9.30, OPERA, "El
rapto del serrallo; 11.00, REVISTA MUSICAL.

LOS ANGELES DEL VOLANTE

Intérpretes: José Isbert, Fernando Fer¬
nán Gómez, Manolo Morán, Tony Le¬
blanc, Dianna Maggi y Julita Martínez.

Para levantar los ánimos de una mujer
que por poco es arrollada por un taxi, va¬
rios profesionales del volante que compar¬
ten cada noche la misma mesa a la hora
de la cena, recuerdan aquellos momentos
de su trabajo en que se vieron en la nece¬
sidad de ayudar a alguien. Remigio, el dia
del estreno del vehículo, tuvo que recoger
a un herido —un empleado de telégrafos-
y, además, repartir sus telegramas más ur¬
gentes. Cristóbal, el decano del gremio,
colaboró de una forma insólita al triunfo
de una pareja de jóvenes cantantes. Pepe
se pasó un dia entero buscando a un ma¬
rido para que se reconciliara con la fa¬
milia.

HACIA LOS GRANDES
HORIZONTES

Intérpretes: Ann Margtet, Bing Cros¬
by, Alex Cord, Sthephanie Powers, Van
Heflin, Michael Connors y Bob Cummings

La diligencia de la Compañía West Far¬
go que hace la ruta de Cheyenne se ve ne¬
cesitada de hacer su recorrido con la pro¬
tección de una sección de Caballería ante
los reiterados asaltos de los indios del jefe
Caballo Loco. En esta ocasión, el destino
ha reunido en el vehículo a varios perso¬
najes de la más variopinta condición: la
esposa de un militar, un médico borra¬
chín, un empleado de Banca, un corredor
de licores, un buscavidas y un "pregona¬
do" llamado Ringo. Los soldados, cum¬
pliendo órdenes, abandonan la escolta a
mitad del camino; pero los pasajeros deci¬
den afrontar el riesgo de continuar el viaje
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TEATRO

^ El Círculo Católico, ganador del Premio
Ciudad de Tarrasa 1977

0 Luis Marco del Grupo Piccolo, mejor actor

• José Maria Estévez, del Circulo, mejor
actor secundario

apunt de L'APLEC de
sant isidre, que es celebra
AL santuari de la mare
de deu de les salines

Una altra vegada podem trobar-nos en
aquest joliu i enlairat Santuari per a cele¬
brar el tan tradicional i estimat Aplec de
Sant Isidre. La festa dels pagesos és la fes¬
ta de tots, ja que tots plegats preguem
a la Verge i al Sant i mengem la brena i
l'arròs.

El Santuari vesteix els seus millors co¬

lors i dóna la més càlida benvinguda a tots
els romeus vinguts d'ençà i d'allà del Pi-
rineu. El Roc de Fraussa, el Ras Moixer,
la Collada de Pous, el Roc de la Grava,
el Pas del Cavall i el Cim de Pedrices, tot
vol lluir les més vistoses gales en aquesta
simpàtica jornada plena de pietat, matís
i alegria.
La Font, amb els seus tres raigs de fres¬
ca, deliciosa i regalada aigua, pren també
un ben marcat caire festívol. I al fons
d'un paratge tan formós i d'una endiu-
menjada i engalardonada vall, l'alegre
nota de la plana empordanesa i la salor
d'una mar sempre salada i joguinera.

La novella campana ens crida a Mis¬
sa. L'altar, ple de pomells delicadament
distribuïts, és un maig florit. En l'encerta¬
dament restaurada Ermita, el Sant Sacrifi¬
ci i la més fervent oració puja al cel. El
cant dels Goigs, és la subtil i pura ofrena
a la Verge.

Es reparteix la brena benei'da i amb el
plat a la mà ens acostem a les grans cas¬
soles del fumejant arròs. Si és tan bo com
el de l'any passat, un bon aplec de feli¬
citats pels cuiners i cuineres. El dinar a
l'entom de l'Ermita és sempre un es¬
pectacle inolbidable, ple de tonalitats,
gaubança, il.lusió i germanor. El Sant Ro¬
sari acaba la Festa, i és el comiat a Sant
Isidre i a la Mare de Déu de les Salines.

Sempre es guarden algunes brenes per
els malalts i vells del poble i les seves ro¬
dalies. Amb la brena es porta també
un exemplar dels Goigs als qui no han po¬
gut venir. Un petit brot de record, serà
per a ells clar motiu de joia.

Ha passat la diada a la muntanya. Que¬
da la bella recordança i el prec fet a l'Er¬
mita. Queda també un desig ben serè i
ben ferm de tomar un altre any al nostre
dialecte i preat Aplec.

Josep Vilaret i Mon fort

CALZADOS

EspeciaUdad en zapatos ortopédicos
plantillas y cuñas. Recetas nrtédicas

Ultimos modelos

Sedora, caballero y niños
Piedad, 9 - Telef. 38ú 14 48

AXaQXJZlLO
M I ico A tib I KtNAR

3 habitaciones y salón-estar
Preciosa terraza

Telf. 380 54 79 de 11 a 12,30
y de 15.30 a 17,30

El pasado sábado asistimos a la entre¬
ga de premios del V Concurso Regional de
Teatro Ciudad de Tarrasa, con el pleno
convencimiento de que los representantes
locales se llevarían una buena dosis de
los premios, y así fue. El resultado no
pudo ser más halagüeño y nuestro aplauso,
porqué no decirlo, fue entusiasta y emo¬
cionado.

«La gran nit del teatre», como asi la
denominaron sus promotores fue para
nuestros representantes todo un éxito. Con
la representación de «La pau retorna a Ate¬
nes». la Dramática Círcol-76, capitaneada
por José Viñallonga, consiguió el máxi¬
mo galardón del concurso y cabe decir
que en las nominaciones de interpreta¬
ción consiguieron clasificar a siete nom¬
bres, es decir; María Carmen Massip.
Montserrat Massip, Joaquina Sabaté. Juan
Guardiola, Jaime Lleal. José María Alar¬
cón y José María Estévez, este último ga¬
nador del «Vincit», al mejor actor secun¬
dario

El «Grupo Piccolo», del Centro de San
José, consiguió clasificar en las listas a
Montserrat Viñas y a Félix Calvo, a parte
de Luis Marco, nominado mejor actor,
consiguiendo el codiciado premio por su
magnífica interpretación del personaje de
Molière «El avaro», siendo éste el sexto
premio que consigue con el papel.
También José Viñallonga que a la vez

dirigió el «Teatre Club Igualada», que re¬
presentó la obra «¿Quiere usted jugar con
mí?», consiguió ser clasificado en la lista
de mejor director consiguiendo a la vez
para el grupo el premio a la mejor actriz
y la nominación de tres primeros actores,
aparte de conseguir el premio donado por
la entidad organizadora.

El Círculo Católico, suponemos repre¬
sentará una vez más, a fin de conmemo¬
rar este éxito «La pau retorna a Atenes»,
en nuestra ciudad, ello muy bien mere¬
cerá un homenaje de simpatía por parte de
todos los que amamos y sentimos el tea¬
tro. para que sus éxitos continuen y sigan
ofreciéndonos nuevas realizaciones.
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RESULTADOS • CLASIFICACIONES
BALONCESTO

GRUPO B

Barcelona — Hospitalet(85-104)109-68
Cotonificio — Manresa (69- 80) 99-83
Pineda — Juventud (79-111) 79-93

Barcelona
Cotonificio
Manresa

Juventud

Hospitalet
Pineda

4 4 O 783 630 8
4 3 1 695 699 6
4 3 1 694 659 6
4 2 2 725 647 4
4 O 4 633 695 O
4 O 4 652 792 O

Lloret 36 18 6 12 56 37 42

Premià 36 14 9 13 53 51 37

Mataró 36 12 10 14 54 53 34

Blanes 36 14 5 17 60 57 33

Rosas 36 11 11 14 44 62 33

Sant Hilari 36 14 4 18 53 74 32

LLEFIA 36 13 5 18 53 58 31

Arbucias 36 13 4 19 53 61 30

Palafrugell 36 11 8 17 37 58 30
Guíxols 36 11 6 19 46 57 28

Cardedeu 36 11 6 19 52 73 28

Llansá 36 8 10 18 54 74 26

Cassà 36 8 9 19 57 79 25

Mediterráneo 36 9 6 21 37 67 24

FUTBOL

LA QUINIELA

Málaga — Madrid 1

Salamanca — Santander 2

Ath. Bilbao — Las Palmas 1

Barcelona — Betis 1

Hércules — Elche X

Sevilla — Español X

Burgos — R. Sociedad 1

Zaragoza — Celta 1

Atc. Madrid — Valencia 2

Oviedo — Coruña 1

Levante — Córdoba X

Pontevedra — Tarrasa X

Tenerife — Jaén X

Granada — Gijón 1

REGIONAL PREFERENTE SEGUNDA REGIONAL

Gavà — Malgrat 1-0 Sta. M. Premià — LLOREDA 1-0

Andorra - BADALONA 0-0 Besonense — Turó 2-1

Hospitalet — Manresa 1-1 Canet — Pueblo Seco 1-5

Barcelona — Júpiter 1-0 CROS - LA SALUD s - r

Europa — Tortosa 5-0 Singuerlin — HISPANIA 2-2

La Cava — Horta 4-2 Barbará — Gramanet 1-0

Oliana — Figueras 0-1 San Andrés — La Mina 2-0

Masnou — Montcada 5-1 Adrianense — SAN ROQUE 1-3

Gramanet — Iberia 4-1 Comercio Creu — Buen Pastor 1-0

Calella — Vic 1-2 Guimerense — AGUI LA 3-0

Europa 36 21 9 6 69 35 51

Figueras 36 21 5 10 79 32 47

Gavà 36 15 12 9 57 37 42

Malgrat 36 16 10 10 53 43 42

Júpiter 36 15 10 11 53 42 40

BADALONA 36 16 8 12 65 53 40

Andorra 36 15 8 13 53 53 38

La Cava 36 16 5 15 57 57 37

Vic 36 15 6 15 51 55 36

Hospitalet 36 11 13 12 45 52 35

Masnou 36 12 10 14 76 57 34

Horta 36 13 8 15 60 66 34

Oliana 36 12 9 15 65 70 33

Moneada 36 13 7 16 46 65 33

Barcelona 36 11 10 15 35 59 32

Tortosa 36 12 8 16 41 63 32

Manresa 36 10 10 16 41 63 30

Calella 36 11 7 18 43 71 29

Gramanet 36 10 8 18 61 68 28

Iberia 36 8 11 17 45 76 27

Cerdanyola 34 22 6 6 93 47 50

Besonense 35 21 7 7 74 47 49

Pueblo Seco 34 18 10 6 80 45 46

Turó Mataró 34 18 5 11 49 38 41

SinguerI in 34 14 11 9 58 52 39

Mataronesa 34 15 7 12 72 53 37

Tiana 34 15 5 14 70 65 35

Hostalric 35 14 6 15 74 61 34"

Canet 35 14 4 15 54 63 32

HISPANIA 33 13 6 13 63 78 32

LA SALUD 32 12 7 13 64 57 31

Vilasar Dalt 34 11 9 14 58 74 31

Vilamajor 34 10 8 16 57 64 28

CROS 32 11 6 15 54 62 28

Sta. M. Premià 34 8 12 14 45 57 28

PEÑA X 34 10 8 17 53 76 28

LLOREDA 34 7 13 13 48 ■69 27

Los Delfines 34 11 5 18 45 72 27

Tordera 34 5 7 22 43 78 17

PRIMERA REGIONAL

Man'timo — Blanes
Cassa - LLEFIA
Cardedeu — Olot
Rosas — Palamós
Sant Hilari —• Mataró
Guíxols — Arbucias

Palafrugell — Llansá
BUFALA — Sant Celoni
ARTIGUENSE — Premià
Lloret — Mediterráneo

San Celoni 36 25 4 7 73

Olot 36 23 6 7 80

Palamós 36 21 6 9 65

ARTIGUENSE 36 19 7 10 62

BUFALA 36 16 12 8 71

Atlantic 36 19 6 11 66

GRANADA
AUTO - ESCUELA

Coll y Pujol, 97
Tel. 387 74 41

Resultados
Quiniela
y

Ciasificaciones
con la colaboración de
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BAIONCESTO PABELLON POLIDEPORTIVO
COPA DE ESPAÑA

Sábado, 28 de mayo de 1977 - A las 20 45

Cotoníficio
Juventud Schweppes

BALONCESTO
ATENCION ESCUELAS Y CLUBS

DE BALONCESTO DE BADALONA

ë^^nçestq Qopa de Espafla

COTONIFICIO, 99 - MANRESA, 83

COTONIFICIO, 99. — 37 canastas de 65
intentos: 25 de 32 t.l. y 6 repetidos. 21
F. P. 2 jugadores elim. por 5 F. P.: Costa
y Héctor.
Anotadores: Gerald (30), Costa (10),

Mendiburu (24), Héctor (11) y Oleart (6),
como cinco inicial; Sada (12), Pascual (2).
y Ametller (4).
MANRESA, 84, — 36 canastas de 64 in¬

tentos; 11 de 12 t.l. y 2 repetidos. 29 F. P.
3 jugadores elim. por 5 F. P.; Martínez,
Segarra y Salamé.
Anotadores; Johnson (25), Martínez (6),

Iradier (28), Salamé (10) v Pascual (4), co¬
mo cinco inicial. Viñas (6). Segarra (4) y
Mesas (0).
Arbitros: Torrents y Vidal.

ANTONIO CASTELLA

el Lxchio. Ayuntamiento de nue.stra ciudad, y la Comisión organizadora tie
las "24 HORA,S 1)1 RA.SKHT", les convocan a la reunión informativ;) \ tic
inscripciór cjue tendrá lugar en el salón de actos de la Casa Consis. 'nal. el
próximo d i 27 del presente mes de mayo, a las H) horas.

Por fin pudimos presenciar un encuentro
de esta Copa del Rey que realmente tu¬
viera la emoción y el equilibrio que re¬
quiere una competición de este tipo, ya
que en los anteriores partidos, la superio¬
ridad de uno de los dos contendientes
era tan manifiesta, que incluso se hacía
penoso ir a presenciarlos. En esta oca¬
sión, sin embargo, y tras la ventaja de
once puntos (80-69) que los manresanos
habían obtenido en el partido de ida, se
presumía —como así sucedió— una ce¬
rrada lucha en la que cualquiera podía sa¬
lir victorioso.
Ya de salida los muchachos de «Aíto»

aparecieron dispuestos a nivelar la eli¬
minatoria lo antes posible, para tratar de
mantener o incluso incrementar las di¬
ferencias en vista a un triple empate fi¬
nal en la clasificación de esta liguilla. Así,
a los seis minutos, t»-»?? un^» racha arrolla-
dora de Mendiburu bajo tablero manresa-
no, los badaloneses consiguen su objeti¬
vo de igualar la eiíminatona i21-10), para
poco más tarde, con un Gerald muy lucha¬
dor y efectivo, ponerse por delante con
27-12, momento en que Antonio Serra rea¬

lizaba el primer cambio del encuentro:
Segarra sustituyó a Salamé, que en contra
de lo sucedido en sus últimas actuaciones,
había pasado desapercibido.
Ambos equipos defendieron individual¬

mente, con las siguientes asignaciones re¬
cíprocas; Costa-Martínez, Oleart-Salamé,
Mendíburu-Iradier, Héctor-Pascual y Ge¬
rald-Johnson.

Los últimos diez minutos del primer
período fueron de gran igualdad, y mien¬
tras el Cotonificio intentaba adquirir una
ventaja bastante superior a los once pun¬
tos, para no tener que pasar apuros fina¬
les, el Manresa pugnaba, como es lógico,
para reducir las distancias que en algu¬
nos momentos llegaron a ser de hasta
veinte puntos. Pese a ello, ninguno de
los dos equipos conseguía su propósito,
ya que las diferencias oscilaron siempre
entre los trece y los diecisiete puntos, de
fotma que un descuido de los badalone¬
ses o de los manresanos podía dar al tras-
té con sus respectivas aspiraciones. Pie¬
zas fundamentales en este encuentro fue¬
ron Mendiburu y Gerald, por los locales y
Johnson e Iradier, por los visitantes. Es¬
tos cuatro hombres fueron los mejores
Sobre la pista, aunque tampoco debemos
olvidar a los demás, que pusieron todo su
empeño en la contienda.

El segundo período siguió con la misma
tónica del final del primer tiempo, es decir,
con oscilaciones en el marcador que de¬
jaron incierta la eliminatoria hasta el fi¬
nal, siendo por último los badaloneses
los que se hicieron con ella, beneficiando
así de rebote al Juventud, que de esta for¬
ma aún tiene su opción a clasificarse para
las semifinales.
Los marcadores parciales del encuen¬

tro fueron: 15-8, 29-16, 43-28 y 52-36. en
el descanso. 64-49, 71-56, 85-68 y 99-83 al
final.

FICHA TECNICA:
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PREFERENTE

Andorra, 0-Badalona, O

TODOS CONTENTOS
SIN EL CALOR
DE SUS SEGUIDORES

Ha sido la anécdota de este

encuentro, la huelga de auto¬
cares privó a más de cuatro¬
cientas personas, pertenecien¬
tes a las "Peñas" locales, de
desplazarse al Principado y
animar con su presencia a su
equipo.

EL ENCUENTRO
Y SU TACTICA

El Badalona, que en los úl¬
timos encuentros había de¬
mostrado estar atravesando
un bache en su juego, muy al
contrario que sus rivales, pe¬
ro lo que son las cosas, los
azulados sorprendieron por su
juego de contraataque muy
bien planteado que obligó al
once local a tomar muchas
precauciones para terminar
reforzando su defensa para
frenar a los hábiles hombres
de ataque azulados, que, por
su parte, tejieron una escalo¬
nada red de contención en su

área evitando con seguridad
los primeros minutos de ful¬
gurante ataque local y, poco a
poco, irles mermando sus am¬
biciosas pretensiones de ga¬
nar. El Badalona, con la in¬
corporación de su "maestro",
Marín, mejoró considerable¬
mente y los aficionados pre¬
sentes así lo supieron ver y
no regatearon aplausos por el
bonito encuentro del que fue¬
ron espectadores. Resumien¬
do, buen juego de contraata¬
que badalonés y gran defensa
andorrana que evitó una vic¬
toria azulada.

EL ARBITRO

Dirigió este encuentro el
colegiado Teixidó, con una
actuación muy completa,
donde colaboraron la deporti-
vidad de ambos conjuntos, a
pesar de los nervios que exis¬
tían por lo incierto del resul¬
tado y también nos gustó al
no dejarse impresionar por el
ambiente local.

EL RESULTADO FINAL
Una vez finalizado el en¬

cuentro pudimos observar
que ambos equipos aceptaron
como bueno el resultado ob¬
tenido, de una manera espe¬
cial los badaloneses, que les
sirvió para consolidar su pre¬
vista plaza de ascenso en sex¬
ta posición, esperando mante¬
nerla al término de los dos
encuentros que le restan por
disputar: el domingo, en casa,
recibe al sempiterno rival
Hospitalet, que anda con pro¬
blemas de clasificación y a
"follón" por partido, a pesar
de ello se debe esperar una
victoria azulada, para sacarse
la espina del partido de ida y
complacer a su afición.

LOS PROTAGONISTAS
ANDORRA: Argiball,

Fernández, Roig, Moreno,
Toñanes, Aunzamen, Iglesias,
Diego, Durán, Prat y Marín.

BADALONA: Mayóla, Ri¬
cardo, Petit, Carmona, Mano-
lín, Aladro, José Luis, Fer¬
mín, Celestino, Guevara y
Marín. (Cambio: Cubells por
José Luis).

PEDRO ESTEBAN

ARTIGUENSE, 4
PREMIA, O

VICTORIA
SIN DIFICULTADES

Poco preocupaba al Arti-
guense la visita del Premià,
por cuanto su clasificación es¬
taba casi decidida, sin embar¬
go existía el interés en ase¬
gurar, más si cabe, su posi¬
ción y a ello se dedicaron
los hombres del equipo bada¬
lonés con un juego vistoso
sin nervios y con la mira
puesta en el marco contrario
de manera que el resultado
final pudo haber sido más
amplio por cuento en tres

FRIGORIFICOS
u
tr

AEG-ZANUSSI
KELVINATOR
CORCHO
WESTINGHOUSE

BADALONA • MASNOU • MATARÓ
Gral.PríniodeRivera.ll4 - BADALONA

ocasiones el balón no entró
en la meta defendida por

Botey por verdadera casua¬
lidad.

El Premià, por su parte,
seguramente consciente de la
diferencia de calidad de am¬

bos conjuntos, intentó en los
primeros momentos una de¬
fensa precavida pero la cir¬
cunstancia de que el primer
tanto llegó tan sólo iniciado
el juego, les obligó a intentar
remontar el resultado con la
consecuencia que la actuación
del Artiguense tuvo mayor
oportunidad de demostrar la
facilidad de combinación que,

posee.
Al minuto escaso de juego,

un disparo de Conesa lo re¬
chaza, de puños, el meta
del Premià, recogiendo Igle¬
sias que, en un tiro raso,
conseguía el primer tanto
del partido. A los 35 m., una
combinación de acoso del Ar¬
tiguense permite que Ginés,
con un hábil toque de cabeza,
coloque el balón fuera del
alcance de Botey y obtenga
el 2-0. A los 44 minutos, un
certero y bien dirigido tiro de
Barrones, lo desvía ligeramen¬
te Iglesias y hace corta la es¬
tirada del meta visitante, lle¬
gándose así al descanso con el
resultado de 3-0.

En la reanudación, el do¬
minio del Artiguense sigue
siendo marcadamente seguro
y, a los 15 minutos, Conesa
conseguía marcar el cuarto
tanto. La tónica del restante
tiempo de partido es pareci¬
da, con esporádicas interna¬
das del Premià que únicamen¬
te a los 32 minutos de la se¬

gunda parte, tiene ocasión de
lograr el tanto del honor sin
que pueda conseguirlo por la
intervención de Garrigós, que
sustituyó con acierto a Are-
llano.

A las órdenes del colegiado
Carrillero, que estuvo correc¬
to, se alinearon:

ARTIGUENSE: Arellano
(Garrigós), Ruiz, Ginés, Ba¬
rrones, López-Díaz, Romero,
Iglesias, Ros (García), Abad,
Mármol y Conesa.

PREMIA: Botey, Parra,
Sánchez, Cuadrado, Artigas,
Andiñach, Vázquez, Peinado
(Julián), Mingo, Roa (Sáez)
y Bonas.

MIGUEL MARTIN

BUFALA, 2
SAN CELONI, 2
SE EMPATO
DE PENALTY

F'.nciiontro competido que
finalizó por empate, por lo
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que no hubo vencedor ni
vencido, El Bufalá pudo ganai
y pudo perder ante un gran
rival; el Sant Celoni causó
una buena impresión, siendo
el mejor equipo que ha pasa¬
do por el campo municipal
de Bufalá, demostró su condi¬
ción de líder del grupo y
candidato al título, sobresa¬
lió el badalonés Núñez, autor
material de los dos goles que
encajó el Bufalá, siendo una
constante pesadilla. Si el Bu¬
falá estuvo bien en el segun¬
do tiempo, falló bastante en
el centro de campo, donde
los vallesanos ganaron la
partida.

GOLES
A los 15 m., en una me-

lée ante el marco de Dou,
Jacinto aprovecha para man¬
dar al fondo de las mallas, era
el primer gol local.

A los 43 m., una indeci¬
sión del meta, Pedrín, y Nú¬
ñez, oportunamente, con gran
habilidad, consigue el gol del
empate a uno.

A los 53 m., Núñez, nue¬
vamente, al rematar un recha¬
ce del meta, envía el balón al
fondo de las mallas.
A los 61 m., unas manos

involuntarias dentro del área,
el colegiado decreta la pena
máxima que, ejecutada por
Pepito, consigue el gol del
empate.

INCroENCIAS
Con más de media entra¬

da se celebró este encuentro,

sB TELEFONO

389 4158'
Canónigo Baranera, 84,1.* y 2."

con mucho amoiente en los
graderíos. Se botaron seis sa¬

ques de esquina por ambos
bandos.

Se mostraron tarjetas ama¬
rillas a los 8 m., a Pons, y a
los 55 m., a Baixes, por el
Sant Celoni, y en el m. 65, a
Pedrín, meta del Bufalá.

DIRIGIO EL ENCUENTRO
El colegiado Alvarez, con

algunos errores que no influ¬
yeron en el resultado. Bajo
sus órdenes, los equipos pre¬
sentaron las siguientes alinea¬
ciones.

C.F. BUFALA: Pedrín,
Higueras, Gómez, Soliva, Pas¬
tor, Félix, Martínez, Martín,
(Casals), Jacinto, Paco y Pe¬
pito.

SANT CELONI Dou,
Ysem, Pons, Muñoz, Cano,
Baixes, Núñez, Pujáis, Novell,
Amarats (Sans) y Clos.

J. NAVARRO LLUQUE

COPA BARCELONA

INFANTILES

BUFALA, 1
PUEBLO SECO, O

En el campo de Bufalá se
celebró este encuentro de ida
que finalizó con la mínima
victoria del Bufalá, insuficien¬
te para el encuentro de vuelta
en el terreno del Pueblo Seco.
Los peques del Bufalá no es¬
tuvieron a la altura de otros
encuentros, pero sobresalie¬
ron el meta, Salvá, y el delan¬
tero Martínez.

El único gol del encuen¬
tro fue conseguido en el m.
35 por Martínez, en jugada
muy hábil.

Alineación:
BUFALA: Salvá, Eloy, Sa¬

turnino, Ródenas, Diego,
Chiquero, Garrido (Ferro 1),

Morata, José Antonio, Mar¬
tínez y Bordons.

J.N.

AFICIONADOS

C.F. CALDERON, 2
SAN FERNANDO C.F.,3

En el campo de Sistrells,
encuentro de rivalidad local
que jugaron el Calderón y el
San Fernando, de Bufolá.
En este encuentro pudimos
ver dos tiempos diferentes, la
primera mitad con dominio
de los visitantes, que hacían
un fútbol fluido bien lanza¬
dos los balones a sus hom¬
bres punta, que aprovecharon
las ocasiones que tuvieron.

En la segunda mitad, los
locales jugaron más y mejor,
con más penetración en las
jugadas en los últimos minu¬
tos del encuentro se em¬

pleó la dureza en el juego.

esto motivó que no se vieran
más goles.

GOLES
Por el San Femando, mar¬

caría los tres tantos Viñona,
en los minutos siete, veinte,
y veintisiete de la primera
parte.

El Calderón marcó, en el
minuto cuarenta. Guerrero,
y en el minuto sesenta, de
jugada personal, marcó Ayala.

ARBITRO
El colegiado, Avilés, bien,

y a sus órdenes jugaron:
C.F. CALDERON: Monte-,

ro, García, Tomás (Bolsico),
Salvá, Oliva, Martínez, Ber-
mudo, Puyalto (Calvo), Ra¬
mírez, Guerrero y Ayala.

SAN FERNANDO: Hor¬
ma, Sebastián, Manzano, Re¬
yes, González, Muñoz, Mar¬
tín, Serrano, Viñona, Simón,
Espinosa (Cesudo, Sánchez).

JUAN SILLERO

SERVICIO DE SUSCRIPCIONES
A DOMICILIO

RdeB tiene establecido un servicio domiciliario de en¬

trega de ejemplares a los abonados de este periódico en
Badalona. Un equipo de once personas distribuye, cada
miércoles y cada sábado, en la dirección del suscriptor, el
bisemanario REVISTA DE BADALONA.

Este excepcional servicio, del que actualmente se be¬
nefician unas tres mil familias u empresas badalonesas, es
mantenido .merced a una pequeña cantidad adicional al
precio de nuestros anuncios. De igual manera el abonado
encuentra la máxima facilidad para liquidar el importe
de su suscripción a RdeB, mediante la presentación del
oportuno recibo al cobro domiciliario, bancario o con¬
tra-reembolsó.

UNA SIMPLE LLAMADA AL TELEFONO 389 41 58 *
(con contestador automático y grabador de mensajes)

LE CONVERTIRA EN BENEFICIARIO
DE UN SERVICIO EFICAZ, COMODO Y DEL QUE

YA NO PODRA PRESCINDIR

Parking Marina
PAR KING Y ESTANCIAS EN GARAGE - plazas fijas
* Amplio aparcamiento junto a las zonas más comerciales* Cerca de la playa -J unto a la estación
* Gane tiempo aparcando en PAR KING MARINA

CA Marina, 35 BADALONA



AUANZA POPULAR

CONVIVBIMCIA CâTALANA
Invita a sus afiliados y simpatizantes a que

colaboren directamente en la

campaña electoral

Acude de 10 a 2 ó de 4 a 8'30 a nuestras
oficinas en c|. Prim, s|n. (frente Rte. Lauro's)
Teiéfonos 380 40 79 - 380 50 99

ALIAHZA POPULAR
DE CATALURA

ALIANÇA POPULAR
DE CATALUNYA

No te limites a votar,
participa en la

CAMPAÑA ELECTORAL
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ndas

r 0 AYUDANTE MECANICO PISOS FUSA
Telefonear: 387 51 00 Sr. Mercader EL

Piso en venta, seminuevo.
En calle Cervantes.

Interesados dirigirse a:
María Auxiliadora, 164, int.

SE TRASPASA

Tienda
de calzado en Badalona. Interesados
llamar al teléfono 387 11 91, en horas
laborables.

Vendo ático
2 habitaciones, terrazas

Por 300.000 Ptas. entrada.
Resto muchas facilidades. Barato
Telfs: 257 09 08 y 257 09 07

Se ofrece
GUARDIA DE SEGURIDAD

de entidad bancaria, con vehículo,
con las tardes libres. También para
vigilancia nocturna en comercios,
garajes, almacén, etc.

Apartado 98. Badalona.

Se vende piso
Con tres habitaciones. Soleado

Razón: telf. 389 47 52

Se precisa
OFICIALA DE PELUQUERIA

de señoras
Razón: Carretera Mena, 49

Telf: 387 51 96

Se
Torre por temporada o anual
Se alquila piso amueblado
Se alquila local en Llefiá. •

Razón: Fincas Salvat
San Bruno 37-1 BADALONA

BADALONA
San Bruno, 4-6
esquina Prim, 76

Pisos de tres y cuatro habi¬
taciones, baño y aseo, cale¬
facción, excelente salón -

comedor, amplias terrazas
y parking.

PISOS FUSA
ACOMODAN
su VIVIR

ROSELLON, 446-tel. 2550207
BARCELONA

GARANTIA Y VENTAJAS
EN PISOS DE CALIDAD

Suscripciones en:
Canóhigo Baranera 64, l.o

Tel.: 389 41 58*

Administrativo-a
Importante Empresa de Badalona precisa para su Departamento de Compras

administrativo-a L.S.M. Edad máxima 25/26 años.
Se valorará experiencia en importaciones

Horario flexible, sábados fiesta todo el año. Jornada intensivo en verano.
Condiciones económicas a convenir según aptitudes y experiencia.

Interesados escribir al apartado 1383 de Revista de Badalona



MENSAJES COMERCIALES RdeB/25-V-77/26

Banco Nacional
precisa personal subalterno.

Requisitos:
— Edad comprendida entre 24 y 40 años.
— Estudios primarios.
^ Residencia en la Plaza de Badalona.

Interesados dirigirse a :
- APARTADO DE CORREOS, 66

BARCELONA

Necesítem
PIS DE LLOGUER

petit i cèntric i amb terrassa.
Tels. 389 21 50-389 12 00.

De 9 a 13 i de 16 a 19 h.

ES VEN PIS
avinguda Calvo Sotelo, 3 hab. menja¬
dor, cuina, bany. Facilitats de pega¬
ment.

Interesats trucar al tel. 389 41 70,
desde les 19 hores.

Traspaso
LOCAL EN CALLE PRIM

Telf. 389.28.97

S'ofereix
NOIA DE 18 anys,

amb títol de Puericultura per treballar
en una guarderia.

Trucar al 380 33 68 tardes. Demanar

per Sensi.

Mudanzas y Transportes
CANO

Servicios completos de montajes y

embalajes
Para información llamen al 387 24 89

i PIDANOS PRESUPUESTO !
Nosotros le atenderemos

Jefe administrativo-contable
Con experiencia probada de cinco años como mínimo en puesto análogo,
sueldo 500.000,- ptas; anuales.

Escribir al núm. 1382 de REVISTA DE BADALONA indicando máximos
detalles

FALTAN
— Preparador tornos automáticos.

— Mecánico ajustador.
— Señoritas con bachiller elemental para trabajos manuales.
Interesados presentarse en: c/. Alfonso XII, 183, Badalona.

se venden BAJOS
yPISOSCOMERCIALES
EDIFICIO NUEVO en venta totalmen¬
te o por plantas. Construcción moder¬
na. Ascensor. Gran luminosidad. Ideal
para enseñanza, comercio, industria,
etc. Ubicado en zona poblada y gran
desarrollo. Precio interesante y forma
de pago a convenir. Trato directo.
Completa información por teléfono
núm. 389 55 65.

Venta de pisos
Formidables pisos de 4 y 3 dormitorios, comedor-estar, baño y

aseo, calefacción individual, portero electrónico, acabados de cali¬
dad. Céntricos. Junto a plaza Pep Ventura y cerca de mercado,

farmacias y colegiso. Precio oportunidad. Desde 1.600.000 pesetas
y facilidades de pago hasta 11 años. Habitables en el acto. Véalos en

calle Wifredo 247, de Badalona, o llame al teléfono. 223 31 76

Local en venta
o EN ALQUILER

30.000 pesetas, de 250 metros, calle
Castillejos, Bufalá - Badalona

Razón; 387 85 43

SE NECESITA

Dependienta
de tocinería con exocrienda para
viernes y sábados.pe 4a 7 tarde,

Llamar al tel. 387 08 43



INUEVO MODELO! Ahora con tracción delantera ó
trasera y con posibilidad de mayor
carga ( 990 ó 1.150 Kgs.)

FURBanETn
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Lavavajíllas Míele equipados ahora
con secado turPo-térmico,

aislamiento acústicoycontrol de regeneración

m ilglSigS

Lavavajilias Míele
los demás venta eri Europa.

Centro Comercial del Hogar </.Mar,47-53
Tel. 389 59 50* (5 líneas) BADALONA


