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Si_no se ha realizado antes de
aparecer este onceavo número
de COMARCA EXPRES, está
al caer la presenta
gadodelas declaraci
gicas durantevarias seman:
diferentes testigos y personas
que denunciaron al Ayunt
miento, diferentes irre;
des en la administra
Abundando enel tema,
mos trasladadoen el tiempoa la
época del AlcaldeFelipe Antoj
Vigo, para recordar un asunto
que le_ suena a cualquier badalo-
nés: Can Ruti. Un tema real-

jentesabroso, que va acompa-
ado deun retratode la compo-

sición del actual Ayuntamiento
de la ciudad. Págs. 4, 5 y 6,

   

  

 

  

  

  

  

  

 

  
Dimisión del Alcalde de Sant Adriá, encierros consecutivos eniglesia de la población como prott
nísticas en el centro de la ciudad, por una parte. Encierroen elAyuntamiento de Badalona, manifestaciones por el barrio deLlefíá, destrucción de una caseta pro ña,con un saldo de ocho detenidos, es el balance de una quincena deradicalización de las protestas popi
nísticos en Badalona y Sant Adriá
 

    Lo denunciaba “El Correo Catalán”, la pasada semana. Por nuestra parte hi
podido comprobar que los cinco niños de la guardería “Verge del Mar” sehallan, según la Delegación de Sanidad, fuera de todo peligro. Aunque realmente aún no se conocen las causas de esta miniepidemia de meningitis enMontgat. Pág. 12
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Ciutats, pobles 1 barris

Ayuntamiento en
el juzgado

Continuamos en nuestro interés por todos aquellos temas relacio-
nadoscon el gobierno de la ciudad. Esta semanahan sido presen-
tados enel Juzgado de Badalonalas diligencias previas sobre los pre-
suntos casos de corrupción denunciados en las últimas semanas,
varios de ellos desde las página

 

de esta revista. Esta compare.
cencia del Ayuntamiento en el Juzgado, se nos antoja como una
buenaocasión para refrescar la memoria, y trasladamos a través de
una entrevista con Eduardo Vinyas, ex-concejal
badalonés, a principios de los añossetenta, losa

“Yo era el hombre de confianzade la
Organización como. presi
dente del Gremio de Ultramarinos, y
también de la agrupación en la que

  

 

 

estaban los cines, las peluquerías. y
otros establecimientos de este tipo”.
EduardoVinyas Masferter, entró en
el Ayuntamiento. que presidía el
alcalde Torres Trías, elegido por el
“tercio sindical", “para defender mis
intereses que eran los de los peque
ños comerciantes, era en aquella épo
ca cuando se puso vigor el pago
del “impuestode lujo”. Fué Temente
de Alcalde de Sanidad, delegadode
abastos, “pero no he sido falangista,
ni res de sés”. Al ser nombrado alcal
de Antoja Vigo, después de la “caí
da” de Torres Trías, fué nombrado
algo así comoel “último mono” del
Consistorio, concejal delegado de co-
menterios, “aún recuerdo que
cuando se hacía alguna autopsia
tenía que llevarles conac a los médi

  

   

  

“Antoja, una persecul

“Antoja intentó desde un principio
hacerme la vida imposible, entonces
se dedicaba u hacer muchas comidas
y cenas, y a mien la mesa, siempre
me separaba del resto de los conceja
les. Aún recuerdo, cuando se hizo re-
galar un bastón de mando con-empu-
ñadura de oro, entonces el sueldo de
tun concejal era de 1.000 ptas. al mes,
pues bien en vez de cobrar, aquel mes
me tocó pagar 250 pesetas”. Con la
documentación sobre la instalaci
de una empresa dí Ñ
rollo Frigorífico

barrio de Sant Roc, re-
lacionada directamente con Claudio
Colomer, hoy hombre de “Alianza
Popular” en Catalunya, y con las
pruebas de que se habían cometido
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del Ayuntamiento
ños de Can Ruti.

  

irregularidades en la aplicación delos
arbitrios municipales para la insta
lación de dicha industria, bajoel
brazo, Vinyas dió la campanada en
un pleno municipal al pedir la dimi

   Vinyas 3e ex ser Casas)
sión del alcalde, “Antoja había pe
dido aquel día la fuerza pública para
custodiar el Ayuntamiento,la discu:
siónse acaloró muchoy al final le dí
je que si era un caballero que presen
tase la dimisión; al finalizar el Pleno,
le dió un ataque”. Se presentóuna
querella criminal que iniciaría unlar.
go procesode presiones, idas y veni
das a los Juzgados de Barcelona
“llegó un momento en que tenía casi

 

 

veinte abogados que querían defen
derme”, y al final el juicio del que
salió absuelto, “para daros una idea
de la tensión que rodeó todo aquello,
os diré que unode los testimonios
que presentó Amtoja enel juicio,un
hombre ya mayor, muriódel cora:
zón al cabo de tres Semanas”.

 

 

 

 

En el Tribunal Supremo
Antoja recurrió al Supremo después
de esta sentencia, a partir deaquí
muchos viajes a Madrid, entrevistas
con altos cargos de la Administración
cluso con letrados del Tribunal Su

premo,que le aseguraban que la sen-
tencia no variaría, sin embargo el
Tribunal falló en Su contra, conde
nándolo, “al parecer intervino Gari
cano Goñi, que era entonces Minis-
to de la Gobernación del gabinete
de Carrero Blanco, yamigo personal
de Antoja”. A pesar de ¿llo, Vinyas
conseguiría entonces algo. realmente
insólito en aquellos tiempos, y que
según varios abogados creaba jurisdic
ción, la suspensión de. la condenadel
Tribunal Supremo, “que nose hizo,
pública por el estado: de excepción
que se decretó en 1971 por los jui
cios dle Burgos”. Después de aquello
y Hasta la muerte de Atoja, las pre
siones fueron continuas, “duranteun
una época tenía cada día un guardia
en la puerta de mi establecimientode
la calle Cruz que nopermitía estacio.
nar a ningún coche; después, en una
buena mañana llenaron toda la acera
de discos de prohibición, sino re
cuerdo mal eran cuarenta y dos, que
logré que retiraran después dema vi
sita a la Delegación del Ministeriode
Obras Públicas, incluso llegaron a
denunciarme por propaganda ilegal
por unas octavillas que se lanzaronen
Badalona y que denunciaban a to
dos los miembros del Consistorio.
¡Vaya!... que cada mes tenía que
estar en el Palacio de Justicia”.

  

 

 

 

 

 

 

 

Can Ruti
A EduardoVinyas se le conoce tam
bién por ser el primer denunciante
del escabroso asunto de la adquisi
ción de los terrenos de CanRuti en
los que hoy se está construyendo la
Residencia Sanitaria, varios escritos
en la antigua “Voz de Badalona” dan
constancia de éllo. La historia de
Can Ruti empieza con la compraini-
cial de unos terrenos denominadosla
“muntanya —Bellvitge” —que le
costaron al Ayuntamiento veinticin
co millones de pesetas que estaban
destinados en un principioa ser cedi
dos al INP para la construcción dela
Residencia Sanitaria. Era febrero de
1961. Sin embargo en el Pleno Muni-

 

 

 

 

 

 



 cipal del siete de enero de 1972,
Ayuntamiento aprobaba la adquisi
ción de los terrenos de Can Ruti de

13 extensión superior a las 26 Ha
calificadas como “zona agrícola fo.
restal: permanente”. por el valor de
noventa y cinco millones de pesetas,
bajoel acuerdode dedicarlos a ciu:
dad sanatorial y a centros docentes.
El vendedor era la sociedad “Inusa”
(Instalaciones Urbanísticas, S.A),
que los había comprado en 1968, 0
sea tres años antes, por doce millones
de pesetas, “Inusa”' es una sociedad
anónima constituída en el mismo
año con un capital de seis millones de
pesetas repartidas en acciones, cuyo
noventa por cientoes propiedad del
industrial badalonés Santiago. Schilt
Blanch, el resto de los accionistas
eran JuanFerré, letgadode la empre-
sa, Juan Llorens, gerente de la empre-
sa Schilt, Jaime Miró, apoderado,
Andrés Masroig, hijo político de San
tiago Schilt, Daniel Fernández Mere
der, hombre suficientemente conoci
doen los ambientes deportivos de la
ciudad y en especial en el “ClubJu.
ventud”, al que se le atribuye una es-
trecha relación con el “Opus Dei”, y
Jorge Font, también hijo político del
señor Sehilt. En el momento de la
venta al Ayuntamiento que se reali.
26por adquisición directa, enel Re
sistro de la Propiedad figuraba una

    
  

 

 

 

     
  

 

carga de dos hipotecas por un valor
total de cincuenta millones de pese
tas a favor del Banco Industrial de
Bilbao, en garantía de dos préstamos
concedidos a “Aerosoles Schilt, SA"
y “Envases Metálicos Schilt, SA”
El resto de la historia pasa por
la concesión de un préstamo de
120.000.000 de. pesetas concedido
por el Banco de Crédito Local, que
entonces presidía Santiago Udina
Martorell, al Ayuntamiento de Bada
lona para la adquisición de terrenos
un informe del arquitecto municipal
manifestando que según los técnicos
del. INP los primeros terrenos de la
“muntanya Bellvitge” eran pocoap.
tos topográficamente para la
construcción de la Residencia, un in
forme. del Secretario del Ayunta
miento en el que se manifestaba que
los terrenos de Can Rut pueden
adquirirse siguiendo el trámite de
"reconocida urgencia”, y un tercer
informe de la comisión de Hacienda
presidida por aquel entonces por el
Teniente de Alcalde Caballería, en el
qu

 

  

 

 se sugiere la formación de una
comisión para encontrar los terrenos
definitivos, y el cuarto paso ya es la
compra definitiva de la finca de
“Can Rut” por 13,38 pesetas el pal
mo cuadrado, exactamente el doble
de la cantidad por la que tres años
antes “Inusa” los había adquiridoa

   

 

Retrato de familia

El presente trabajo no intenta otra cosa que acer:
ante los

ndo la ciudad de Badalona
Ide Antoj

formado por 21 concejales, delos cu

los concejales que du
bernando y conf

desaparición del Ale:
      

 

ciomes «el año
dentro dela
Vigo.

 1970 y
época config  

Así pues, lo que viene a continuación viene lainter

 

los lectores
años han estado

Desde la
el Ayuntamiento ha estado

les 9 entraron enlas elec-

 

¡Itimos 7  

 

12 en las de 1973; todos ellos pues,
rada por el mandato de Felipe Antoja

ión de ser 

un retrato más o menos ajustado al trabajorealizado por cada
unode ellos, que ha ido dej
queno debe ser una ys

  

Cecilia March Blanch: Concejal por
el tercio Familiar (1970), represen
tante de la oposición dentro del
consistorio. En el año 1973, declara
ba a “La voz de Badalona”: “El re.
gidor tendeix a convertirse en una
especie de funcionari ¡ subvalora en

ndo unahuella bien palpable de lo
tión municip

 

gran manera el que jo considero la
part més important: el debat en els

ns Municipals”. Es miembro de
mvergencia Democrática de Cata

lunya. En el Ayuntamiento. desem-
peña las tareas de Acción Soci

 pl
Con   

   

 

José Guilleh Clapés:

 

oncejal por el

sus propietarios originales. Otras hi
torias, que como es lógico no est
archivadas documentalmente, hablan
de “intermediarios”en la operación
de venta, y de participación en los
beneficios de la operación

    

 

El Ayuntamiento
en el Juzgado

Enesta semana que acabamosde ce:
trar, han sidopresentadas en el juzga
de191 de Badalona el expediente de
diligencias previas realizado despu
de las diversas denuncias que han
dosobre el Ayuntamiento, sobre las
posibles irregularidades adiministratí
vas. Es posible que a partir de aquí se
empiecen 4. pedir responsabilidados.
Pero está claro que historias comola
de la “desaparición” de. bicicletas
“radiocassetes” del Depósito Munici-
pal, la venta directa de chatarra pro-
piedad del municipio, y la utiliza-

ión para beneficios particulares de
algunos concejales delos servicios de
la Brigada Municipal, son historias de
niños comparadas con “affaires"
comolos de Can Ruti, Desconacien
do el fallo que puedaadoptar la auto
ridad judicial sobre estos ca50s, sí
parece evidente que las investigacio
nes y las dilivenciasdeberían remon
arse a un tiempomás posterior. A
principios de los setenta, como mí:
himo,

    

 
 

 

Enric Juliana
 

 

Aclaración: Con respectoa la infor
mación aparecidaen nuestro anterior
númerobajo el título ¿Más corrup.
ción?, realizado por. muestro com.
pañero Pedro José Blasco en el que
se hablaba de la retirada de los vales
que se ofrecen alos trabajadores pa.
ados por parte de un funcionano
municipal, el abogado señor. De
Molina, y ante el interés mostrado
por este señor por el carácter equi
voco que pudiera tener esta infor
mación, hemos de precisar que
ningún momento se habla en e] cita
do artículo, ni por parte de nuestro
redactor, ni en las declaraciones de la
señora March al sespecto, de que os
bonos fueron retirados parael bene:
ficio personal del citado señor De
Molina. Nos limitamosa constatar un
hecho que el. propio. interesado,
señor De Molina, nos ha corraborado
al manifestarnos que en estos mo.
mentoses él quién mantiene la rela
ción con los trabajadores en paro
parala distribuciónde los bonos.

 

 

     Tercio Familiar (1970), personaje
muy polémicoal que se relacionaba
con el “affaire” de Can Ruti. Ha
sido Teniente de Alcalde de Urba-
nismo y Alcalde accidental, tras la
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muerte, de Antoja (1974). En “La
Voz de Badalona” dijo: “San Anto:
nio de Llefía, La Salud, La Inma
lada, Lloreda, San Juan de Lleñá
La Colina y tantas otras barriadas
han visto prácticamente soluciona
dossus mayores problemas urbanís

1973). En la actualidad se
encarga de los Mercados,
Juan Munells Sabaté: Concejal por
el Tercio Familiar (1970), muy co-
nacido por su vinculación a los ini:
cios del juego del Bingo en Badalo
na, Se le atribuyóel liderazgo de
Alianza Popular en la localidad has
ta que se confirmó la candidatura
de Caballería. En la actualidad 6.2
Teniente de Alcalde, dedicadoa la
Acción Social.
Juan Casadó Reverté: Concejal por
el tercio Sindical (1970), es uno de
los implicados en el affaite del
depósito municipal, debidoa unas
bicicletas que desaparecian y a un
camión de la Brigada Municipal que
se encontró cerca de una finca suya
en Tarragona. Su actual cargoes el
relacionadocon los Parques Públi

Vicente Marqués Blasco: Concejal
por el tercio sindical (1970), fue
uno de los tres concejales que votó
no al puerto, aunque a pesar de lo-
do. no destaca en el debate en los
plenos municipales. En la actualidad
es Teniente de Alcande, dedicado a
la Educación Física y el deporte
José Mateu Cunillé; Concejal por el
tercio Sindical (1970), muy conoci
do en la ciudad, entre otras cosas
par haber dimitido de cargo de Te-
niente de Alcalde de Gobernación, a
causa de tn mada claro asunto,
Luis Rosanas Bas: Concejal por el
tercio Corporativo (1970), y duran
te algún tiempo se encargo de las ta:
reas de Urbanismo. Con Ramos de
alcalde, ocupael cargo de primer
Teniente de Alcalde, llevandoel Ré-
gimen Interior

   

 

 

  
 

  

  

 

 

 

 

 

Alfonso Ramos Cruz: Concejal por
el Tercio Corporativo (1970), es en
la actualidad Alcalde de Badalona
Hombre muy ligado alo que habí
sido el Movimiento Nacional. Duran:
te varias ocasiones ha llevadoa cabo
las investigaciones dentro del Ayun
tamiento. sobre posibles casos de
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Molina, Conesa, Mateu, Cortés, Casació ( £. Giralt)
corrupción, de las que no ra sacado
nunca nada en claro.
Mauricio. Utset_ Ballesté: Concejal
por el Tercio Corporativo (1970)
estuvo muy ligado a Felipe Antoja,
encargándose durante muchotiempo
de las Relaciones Públicas y del Pro-
tocolo, ocupación que sigue desem-
peñando en la actualidad
Juana María Jordán Romero: Con
cejal por el Tercio. Familiar (1973),
es la esposa del constructor badalo
nés don Mateo Comabella. Su elec
ción fue impugnada por supuestas
irregularidades. Su tarea será la de
llevar la sección de Estadística de la
ciudad.

  

Ernesto Rojo Rombouts: Concejal
por, al Tercio. Familiar (1973), es
junto a la señora March, la única
Oposición que ha existido en el seno
del Consistorio. Junto 4 Marquésy
March votóen contra de la realiza
ción del puerto. Su cargoactual es
el de Ponente de Asistencia Técnica
Santiago Molina Alcolea: Concejal
por el Tercio Familiar (1973), es en
la actualidad en concejal Síndico y
delegado del matadero.
Fulgencio Conesa Castillo: Reolegi
do concejal por el Tercio. Familiar
(1973), procurador en Cortes, presi
dente de la A.VV. San Antoniode
Liefiá, Muy vinculado a los Sindica-
tos Verticales, Se encarga ahora de
las obras particulares y del barrio de
Llerñá.
José Baena Molina: Concejal por el
Tercio. Sindical (1973), cargo del
que fue reelegido, Ocupóla tenencia
de Alcaldía de Obras. Su figura está
vinculada, también, a la corrupción
municipal que originó el inicio de
las investigaciones en el depósito
mruvicipl. En estos momentos es

Teniente de Alcalde, encargado
de edificaciones e instalaciones in
dustriales.
Diego García Rodríguez: Concejal
por el Tercio Sindical (1973), muy
vinculado al sindicalismo vertical. Su
actuación en los plenos es mínima.
Con Ramos de Alcalde, su cargoes
de Teniente de Alcalde, encargado
de los Servicios Municipales
Isidro Caballería Pla: Re
Concejal. por el Tercio

 

 

  

 

  

egido
Sindical

 

(1973), se le situa comp el hombre
de la empresa Cros dentro del
Ayuntamiento, A la muerte de An:
toja fue nombrado Alcalde, cargo
que ocupó hasta su dimisión, p:
poder presentarse “a las elecciones
por Alianza Popular. Su nombre
también se ha visto involucradoen
el “affaire” de la Brigada Municipal
Su cargo actual como concejal del
Ayuntamientoes el salvaguardia del
Medio Ambiente.

 

 

Genaro Cortés Falcón: Concejal por
el Tercio Corporativo (1973), su voz

desconocida para la mayoría de
istentes a los Plenos Municipales,a

pesar de que para el todoestá apro-
bado,

  

Berta Tejero Artieda: Concejal por
el Tercio Corporativo (1973), es la
mujer de Movimiento dentro del
Ayuntamiento badalonés. Ostenta el
cargo de Teniente de Alcalde para

untos de Hacienda y Patrimonio.

 

Antonio Lleal Riembau: Concejal
por el Tercio Corporativo (1973)
fue Teniente de Alcalde de Gober:
nación y se opuso, primero a la Am
nistía Total y más tarde a la legali
zación de todos los partidos políti
cos, Centrales sindicales y otras aso.
ciaciones. Durante una semanafue
juez-especial encargadode la investi
gación de la corrupción municipal
Su lugar en el Consistorioes el de
Tercer Teniente de Alcalde, encarga-
do de los asuntos de Urbanismo.
José Parra Estevez: Concejal por el
Tercio Corporativo (1973), sus pri
meros pasos los dió. como artista
son el nombre de Javier de Soto,
con lo que naturalmente, al entrar
en el Ayuntamiento fue encargado
de las tareas Culturales. Desempera:
ba este cargocuandola famosa ma
nifestación de los escolares badalo:
meses que fue futrjemente reprimida
por la Guardia: Civil. Ahora es Te:
niente de Alcalde y sigue con la
Cultura.

 

 

  

 

Mariano Escudero Mayral: Concejal
por el Tercio Corporativo (1973),os
otro de los hombres grises de ayun
tamiento badalonés. En la actuali
dad encargado de las Escuelas Muni-
cipales.
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COUOLUMBO EXPRES E
en Can Ruti
Hola COLUABO, ME MECO UE mayas VEN
DO, EL. ROICO ES EN CAM RUTÍ, VERAS.
Hay UNA EMPRESA, QUE COMPRÓ 108 TERAE-
LOS POR, 20 MILLONES, Y los, VEMDIó AL.
AYUI TAMIENTO Pre 40, ENTERLECEBOL:
VERDAD?

 

  

   
  

  

    
MOM, PUES VERÁ, ESTE EL omRODIA ME LA”
KO UU AMibo QUE ES FUALIOMH mm
VER yA ME to DÍ: 7U TEORÍAS aUE 58
Fuwciouaelo, se renBaja modos 4 se 6a40|
MAS” Bueno PUES eL adiso ME DIG VAN
¡UFOR MACIÓN SABROSA, VERA, Fui a VERE

   

   

  

  

  

   

 

     
QELOMOS ¿A VERNOS DÍ, QUEME
DARÍA 10S WOMBRES DE /os VESIwOS, y
DE UNO, QUE SE EMBOLSÓ 10 MiLLOMES:
POR TODO EL ASUATO, PERO ANTES, vou
A A UE MACER Mio

MUY ¡PORTANTESe ente

   Tio cagauero, mo LeHE
visto, PeroUNTE AL ENAR5A0O  
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SPCAy DE 06D Micizo y

VENDiS. Los DERE:
caos. EXeclUsios 86
¿8 mstoela 4 Le
REVSTD Life

   

    

  

   

1OmA COLIMBO, Le
ESALAtocurión
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Llefia y Sant Adria,
va de encierros

Enesta última quincena se hanproducidoen el barrio badalonés
de Llefiá y en el centro de Sant Adriá, varios acontecimientos
que demuestran una vez má
conflictos urbanos. A conses
inmobiliarias y
tivos

 

 

 

 

ducido más de cuatro encierros de los vecinos, enfrent
conla Fuerza

 

Llef
Durante las negociaciones llevadas a

tensión

 

cabo por los vecinosy el construc
tor “Benito Solans” fue a
queel viernes día

:ordado
6 se entrevistar

 

Atención a Dom Benito (Enric Gira    

COMARCA EXPRES/S

la progresiva rad
mn    

 

a complicidad m:
¡yuntamientos, en poco menos que una semanase han pro:

ibblica, y la dimisión, comocolofón
Ide Juan Ollé.

 :alización de lo
de la desidia de las empresa
+ menos activa de los respec-

 

     

nientos
los aconte-

  

de nuevo para llegar a concretar los
acuerdos tomados en una reunión
anterior, El Constructor no se pre-
sentó, aludiendo que le era impost-
ble acudir. Tanto el arquitecto mu:
nicipal como los demás funcionarios

 

 

intentaron calmar a los vecinos para
que se marcharan, sin dejarles entrar
en el Ayuntamiento. Las explicacio:
nes mo convencieron a los vecinos
que querían les fueran dados otros
razonamientos más lógicos y además
dentrodel Ayuntamientoynoen la
calle, Fue llamadoel ex-alcaldo Ca:
ballería ya que este exa el que había
llevadoel caso y por tanto lo cono.
ía más a fondo. Este al llegar fue

saludado por los vecinos y este al
parecer les señaló que le siguieran.
Pero al hacerlo fueron interrumpi
dos por los guardias municipales
empujones. Después de estar espe
rando más de tres horas sin que se
les atendiera decidieron regresar al
barrio y allí celebrar una asamblea.

 

 

 

Al llegar a Llefá la caseta d
de CORSA, la inmobiliaria que está
construyendo el mercado apareció
completamente destrozada. Fueron
detenidos por la Guardia Civil ocho
personas delas que siete

  oficina

  

ellas pu
jeron probar que habían estadoen

el cine. No fueron retenidos enel
cuartel más que umahora
El Mercado. El mercado de Lleñá
de cuya construcción es adjudicata-
rio el constructor “Benito Solans”,
sobrepasa cerca mil metros de lo
que tenía que ser en su construc
ción inicial, según marca el Plan Par
cial Llefiá. Los 980 metros cuadra:
dos. Metros que sobrepasa que de
bían ser destinados zora verde, De
ahí vino la alarma de los vecinos

 

   

  

En el contrato establecido con el
Ayuntamiento el constructor se
comprometía además a construir un
parque urbano que debía tener ocho
mil. metros cuadrados y que ahora
sobre el terreno le faltan

 

  

0 me
tros cuadrados.

Compromisos incumplidos

 

En la reunión mantenida a mediados
del pasado mes de Abril se compro.
metió el constructor a cumplir
contrato que tenía con el Ayunta:
mientoya establecidodeforma co-

 

  rrecta, Siendo instaladaen la zona
colindante al mercadounaguardería
infantil. A pesar esto durante la  
reunión quedaron pendientes de la
nueva reunión que iba a celebrarse
el pasado viernes las soluciones con-
cretas al problema. Al nopresentar
se el Sr. Benito Solans la negocia
ción ha quedado paralizada por el
momento
Por otra parte el constructor que



Ollé fet del centro),
había denunciado a los vecinos que
habían colocado pancartas alusivas
al problema, citándoles en el juzga
docon intención de intimidarles ha
tenido que indermnizarlos por daños
y perjuicios, ya: que en númerosu
perior a los trescientos acudieron a
la cita en el juzgado apoyando así a
los demás afectados. La indemniza
ción ascendía a 750.000 pesetas en
concepto de daños yperjuicios, y  que en asamblea devecinos, Fue
acordado que dicha cantidad fuera
destinada como primera piedra para
la guardería infantil que iba a cons:
truirse junto al mercado.
Los 500 m.* que faltan para el co-

cumplimiento del contrato
Solans con el Ayuntamiento
buscarlos éste entre los po.
ares que existen alrededor del

ido. Enun principio se ha pen
sado la compra del solar llamadodel
Gran. Sol.
AL parecer la confusión que existe
después de los incidentes ocurridos
el vienes pasado, es enorme. Los
vecinos han dejado al parecer pa
esta próxima semana el inicio nueva,
mentede las negociaciones con el
constructor.

 

recto
del Sr
deberá

  

 

 

 

 

Sant Adri
de encierro en encierro

 

Después de haber sido desalojados
dos veces en un mismo día del
Ayuntamiento, los vecinos de la es
lle Maragall, 16, decidieron el vier
nes pasado encerrarse en la Iglesia
parroquial. El motivo del encierro
fue provocadopor noquerer el con:
sistorio en pleno escuchar las quejas
que efectuaban los wecinos. Estos
denunciaban la irregularidad que
existía en la construcción de un edi
ficio que sobrepasaba en su parte
posterior unos 30 cm. Así mismo se
habían producido una serie de di
prendimientos de cemento que cau-
saron desperfectos en la galería de
la planta baja del edificio en donde
viven los afectados.

 

 

 

 

 

  

Alrededor de 25 vecinos perman
cieron cerca de 24 horas encerrados
en el Ayuntamiento de San Adrian;
la nache del jueves día 5 la pasaron

 

 

  

encerrados hasta queel viernes cerca
de las cuatro de la tarde fueron de-
salojados por la Guardia Civil, El
mismo viernes acudieronlos vecinos
al. Pleno que se celebró a las ocho
de la tarde esperandoser recibidos
entonces por el Alcalde quien hasta
ahora no. había querido atenderles
El Alcalde Sr. Ollé no acudióal Ple.
no, ya que al parecer se lo veía ve
ir. Después de finalizadoel Pleno,
al querer intervenir los. vecinos el
consistorio se marchó. sin escuchar
les, conlo cual decidieron volver ha
encerrarse. Los afectados permane
cieronen asamblea hasta las doce de
la noche en que fueron desalojados
por segunda vez en un mismodía

 

  

El alcalde no quiere recibirles.— En
vista de que el Alcalde mantenía su
negativa a querer recibirles, pospo
nigndo la entrevista hasta “el lunes
día 9
conseguir unaentrevista en la que el
Alcalde no dió ninguna respuesta a
sus peticiones. Los vecinos querían
mantener una entrevista conel cons
tructor Sr, Relxach

Los vecinos insistieron hasta

Con el temor de que fueran desalo-
jados por tercera vez del Ayunta
miento, decidieron los afectadosex
cerrarse en la Iglesia Parroquial don-
de continuan aunen el momento di
redactar esta información. Frente
la Iglesia ha sidocolocada una mesa
informativa en la que se recogen fir
mas, para elevar al Ayuntamiento
un escrito en el que sepide la diri
sión del Consistorio y especialmente
la de su Alcalde Sr. Juan Olé,
Diariamente continuan celebrándose
asambleas informativas del desarro.
1lo del polémico asunto.

 

 

 

Debido a esta serie de infracciones
enla construcción del edificio conti
guo los vecinos piden al constructor
una indemnización por las molestias

  

que les han sido causadas y sobre
todo el que la falta de querer nego-
ciar por parte del Sr, Reixach ha
motivado su encierro, Por todo ello
piensan pedir un millón depesetas,
El lunes día 9 pasadofueron envia
dos sendos telegramas para el Rey y
Suárez. Más tarde otrodirigido al
Ministeriode la Vivienda, en los que
los vecinos reclamaban:  
releridamente. por. las. autoridades
legales. y provinciales. Seguiremos
aquí. hasta que el constructor Reí-
xach deponga su actitud, inicie el
diálogo y obedezca las resoluciones
municipales que el Alcalde noha sw
bido hacer obedecer”

 

 

 

Dimisión de Ollé
Se ha recabado al Colegio de Arquí
tectos de Barcelona y al Congrds de
Cultura Catalana, el asesoramiento
técnico que estos puedan darles, pa:
ra que más tarde pueda ser compa:
radoconel estudio realizadopor los
técnicos municipales. Por otra parte
el Ayuntamiento ha enviadoa un
aparejador municipal para la inspec
ción de las obras y comprobar su
paralizaci

 

 

 

Durante la permanencia en la Iglesia
se han recibido numerosas muestras
de solidaridad, La Federación de
Asociaciones de Vecinos de Barcelo:
na y Badalona, hicieron acto de pre
sencia en la Asamblea del domingo
solidarizándose con los encerrados.
Esto se concretó más tarde a pesar
de que empezóhablando de la posi
bilidad de formar comisiones mixtas
para ir al Gobierno Civil y de una
posible concentración masiva ante el
Ayuntamiento de Sant Adria

 

 

La dimisión de última hora del Al
calde Ollé, ha permitido entrar en
funciones Don Miguel Blasco, otro
contratista de obras, que quizá pue
da influir en el desariollo. de los
acontecimientos.

    

Marta Puértolas
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El gas calzado emtá permanentemente a su sordo —veinteuatrohorasaldí pea que
cuando usted lonecesito pueda, Simplemente girando una lave, preparar sus almentos, dispo:
her de agua calonte o darmayor contoa Su hogar

 

Pero...gas no lega por sí solo. Detrás de 4l ray unos hombres y una organización que hacer
asi ese peqgenomiso de que, a Cualquier hora y enmies de hogares pueda sury

+ Avaratos de mecida situados en puntos estratégicos de nues.Ira ted transmiten, constantemente, información a la OficinaCentral de Contrl de Redos. donde unos equizosde hom
Eres Se tunan en su obserzación para asegurar, en todo
momento, el normal Suministro,

e Mediante ordenador que analiza, periódicamente, los 3000le nuestra red se electuan Complejos cálculos que per
mien. Su vez, efectuar previsiones de su saturación Paramantener la calidad de nuestro servico

 

e Una amplia Nota de furgonetas equipadas con emisores/ro:ceptores. permanece en aciivo dispuesta a actuar ante cual
uler aromala,

+ Pequeñas pantalas de tetovisión conectadas telotonicamento:CoN un ordenador permiten, en nuestras Oficinas Centrales,fachrar en menos de dez Segundos la Información que pue
da Interosara cualquiera de nuestros 570.000clientes.

Nuestro rbajo se are de maderos medios cperalwes aceros conta consigna desuperación
que preside nuestrosactos. Per 12 llo no estamos satisíechos y, cada día. nos str
Samos para cumplr mejorel Compromisopublicó que nos hemos impuesto

 

Una moderna organización a su servicio,



 

Barricadas

En diferentes puntos de Badalona, y con unreivindicador común: el exigir el
asfaltado«de las calles, se han colocado barricadas en diferentes vías de Badalo:
na. Tal como muestran las fotos de Joan Guerrero y Enric Giralt, tantoen la
calle Lepanto entre Sant Joan de Lleña y la parte alta de La Sal
con Santa Coloma de Gramenet, comoenla calle Providencia es
los vecinos han hechado los trastos ala calle
AlKo similar ocurrió en el barrio de Santo Cristo, ol sábado día 7, en el que los
incidentes terminaron con la intervención de las Fuerzas de Orden Público.
De la misma manera en la calle Tortosa hansido instaladas pancartas por los
vecinos protestando por las continuas riadas de aguas pestilentes provenientes,
al parecer, del Matadero Municipal, en las que descienden en muchas ocasiones
la Sangre y los restos de los animales que allí son sacrificados, a consecuencias
de las deficiencias enlas cloacas que están situadas en aquella Zona.
Radicalización, es el denominador común detodas estas protestas. Una radica
lización que puede tener un doble significado, uno primero, que vendría a [$
demostrar que pesar de que las elecciones son en estos monientos el mayor
centrode referencia, también los problemas concretos, cotidianos, preocupany
movilizan los vecinos: y segundo, aún más interesante, que se está convir
tiendo en inaplazable la renovación de la administración local para que
multitud de situaciones conflictivas no se conviertan en eter
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Los sub-maestros

Ha vuelto a saltar a la actualidad, una vez más, el problema de
los maestros estatales. En esta ocasión son los maestros interinos
los que ante su difícil situa
declarado en huelga. El par
país se ha desarrollado tambi

 

   

Cabe preguntarse: ¿Quienes son los
maestros interinos? “somos aquellos
maestros que solamente podemos
trabajar cuando existen fallos de
planificación o cuandolas escuelas
están en un medio innospito y los
propietarios no las quieren. Noso
tros ocupamoslos puestos que los
titulares dejan vacantes, cuando, por
asuntos particulares, piden la exce-
dencia, Sustituimos también a los
maestros muertos, enfermos ojubi
lados, permitiendo que el erario
público se ahorre mucho dinero
puesto que nuestro sueldo es nota:
blemente inferior al de los titulares
y que el M.E.C. se evite muchas
preocupaciones al poder disponer de
nosotros o desechamos sin tener
problemas de indemnización, desem-
pleo, ete."

 

  

Lógicamente al M.E.C. nodebe inte-
resarle que desaparezcan estos “peo-
mes” de la enseñanza.

La inseguridad laboral
La tragedia de losinterinos comien-
za con el curso escolar, Desconocen
las plazas que podrán ser ocupadas
por ellos, ya que, según nosinfor:
iman” no se las lleva el que posee
mayor derecho, sino que, general-
mente, gran parte de ellas son adju-
dicadas a personas que gozan del fa-
yor de Directores, personal de Dele-
gación, ete.” Si después de toda esta
incertidumbre inicial, para la desig-
nación de las vacantes, un “agracia:
do” al que se le concede plaza inicia
sus funciones a mediados de Sep-
tiembre, Octubre, o a cualquier altu
ra del curso, no cobra ese tiempo
intermedio desde el momento de su
cese en el curso anterior (producido
el 31 de Agosto).
Gradualmente, los maestros propie-
tarios se van Concienciando dei pro-
blema de los interinos, y se nota un
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)n de inestabi
que se ha extendido por todoel

.m, en Badalona ySant Adri

  

  

idad laboral se han  

 

progresivo aumento en el apoyoque
les concedenen sus reivindicaciones,   Estas reivindicaciones noes la pri

_

22 Creacion de nuevos puestos de
trabajo, con el consiguiente aumen-
to de aulas escolares.
3. Seguro de Desempleo para los
que se queden sin trabajo, puesto
que es un Derecho, que les corres-
pondeal cotizar enla Seguridad So-
cial

Encontrar solución inmediata a es
tos problemas es algo muy urgente
dadas las repercusiones que tanto
para maestros comopara padres y
niños, esta teniendo la huelga.

 

   
Evidentemente, nadie quiere que la
huelga se eternice, de ahí, que los
propios padres hayan decidido to-

Los niñas también opinan (Pedro Jesús Fernández)
mera vez que tratan de conseguirse,
pues ya en la anterior huelga con:
junta de Propietarios Interinos, se
plantearon en las negociaciones que
tuvieron lugar en la Presidencia del
Gobierno, M.E.C. y Delegaciones
provinciales.

 

Ante los sucesivos resultados negati
vos de dichas negociaciones, los
maestros interinos noestán dispues-
tos a que termine el presente curso
escolar sin tener aclarada su caótica

mn con respecto al próximo

 

año.

Seguridad en el trabajo
De la plataforma reivindicativa de
los maestrosinterinos, los tres pun-
dos más urgentes a resolver son:
12 Contrato laboral, antes del 15
de Mayo.

mar parte activa en la misma. En
distintos colegios yen asambleas ge
nerales de padres y maestros, se to-
mó el acuerdo de enviar telegramas
al M.E.C., así como hacer concen:
raciones ante los respectivos Ayun-
tamientos. En Badalona, el propio
alcalde se identificó plenamente con
las reivindicaciones de los interinos.
Igualmente las asambleas generales
acordaron noenviar los niños a cla-
se los pasados días 9, 10 y
mientras los representantes de los
maestros negocian en Madrid conel
Ministerio, Hasta el
dactar esta informaci
los resultados de las conversa
lo que si podemos adelantar es que,
de la resolución positiva de estos
problemas todos los que intervienen
en el proceso educativo saldrán be
neficiados:

PedroJesús Fernández



 

Meningitis en

Montgat

 

Cinconiños
dándose la ci

“Verge del Mar”

padecido menin

 

   

 

de Monte

 

El dla uede febrero, Marcel Mi

 

a “Principesde Esp.

 

¡gitis en poco más de tres meses y
'cunstancia de que todos ellos estaban inscritos en la

  

les, dde cuatro
do a todos los síntomas de la enfermedad,

4”. Era el primer

e

 

os, respondien-
era ingresado en la

350.

 

Hoy, habiéndose dadoya el quinto, hemos querido acudir directa-
mente a las personas que más han conocidoy vividoestos aconte-
cimientos,

Hablamos primero con. Luis Fólez
Jefe de Sanidad de Montgat, quien
mos manifiesta
“Han habido cinco casos de meningi-
dis, pero actualmente se hanrestable
cido ya todoslos muchachos sin ex-
cepción”.
“Se habla de: una sexta víct
Jefatura de Sanidad meha
por dos veces que noescierto
“Ante todo he de decirles que la
y “Verge del Mar” está en
perfectas condiciones sanitarias, y se

yurar tras haber hecho
por tres veces la prueba de cultivar el
moco faríngeo, y haber dadolas tres
negativo, Esto indica que los porta-
dores de los gérmenes propagadores
de la enfermedad no estan en la guar
dería, vienen de fuera, Debemoste-
ner en cuenta que la mening
contagiosa, y que los m
con mucha gente.... además,

 

 

   

  

   
 

 

 
 

 

  
por si

esto fuera poco, delos cinco unoes

 

le Masnou y los tres  

 

Preocupa

  
Como es lógico, amte 1
dad de los preventivos,la anys
la preocupaciónes lo que envuelve a
los padres y al personal de la guar
dería,
Sor Beatriz, la directora: de “Verge
del Mar”, hia mantenido una conver.
sación con nosotros, para explicamos.
cual lvasido. la realidad de lo aconte-
cido:
“El siete de febrero, a un niño de
Tiana se le disgnosticó meningitis, in-
mediatamente avisamos al doctor

 

 

Félez y a todas las madres, poniéndo.
las al corriente de lasituación, Al día

de Montgat consti
ido caso. Ante la grave

dad de los hechos, laJefatura Provir
cial de Sanidad aplicó quimioprof
laxis a base de sulfamidas, pero no
dió resultado. El quince del mismo
mes caía otro niño enfermo. Noso-
tras asustadas preguntamosal doctor
Félez si debiamoscerrar, pero dijo
que nodespués de haber hechoun
prueba. para saber si alguién de
guardería era portador del microbio,
ydar negativo”
“Pero al cabo de un mes, el 28 de
marzo, se daba el cuarto Caso, tam-
bién en un niño de nuestra guardería.
Se sometió a los niños a unnuevo
tratamiento a base de antibióticos, y
se realizó una nuevaprueba al perso-

os niños, dándo de nuevo

 

  

     
  

 

 

 

 

  
“Se nos a
la guardería, porque así podían tener

 

sejó que no cerrásemos

controlados mí
chachos”.

fácilmente a los mu

 

“Pero así y todo, el treinta de abril
aparecióel quintocaso, aumentando
nuestra angustia, Decidimos limpiar
de nuevo todas las ropas, muebles...,
y se hizo una nueva prueba de pros
pección de portadores, Otra vez negar
tiva fue la respuesta”

 

“El. pasadosábadohicimos una ret

 

     al Jefe de Sanidad de
ys doctores Casals e

Iglesias. Los asistentes, tras haber rea-
lizado varias preguntas decidieron
que sus chicos. conti 1 yendo

 

  

    

d nos ha aseguradoya, que el
foco no está en la guardería. Y sa
biendo esto, los padres podrán some.
terse las debidas pruebas, para ver si
de alguno de ellos provienen los

 

 
“He de decirles también que los mí
ños afectados ya han vueltoa hacer
suvida normal, a excepción del ú
mo, que todavía se encuentra inter.
nado (Esto el domingo8 de mayo),
pero lejos de todo peligro, pronto
volverá a estar entre nosotro:

 

  

 

 

Loquesies irritante,es que sabiendo
que ya existe una vacuna contrala
eneningitis, (así nos lo hanasegurado
ñ :nas de crédito), aún noes
té en nuestro país, donde cada año
son varioslos afectados, a los que so
lamente se les aplica la insuficiente,
como. «demuestra nuestro caso, quie
mioprofilaxis.

 

Joan Roura
 

 

¿Qué es la men
“Es “una enfermedad infecciosa. y
contagiosa, de curso agudoo subaga
do, de presentación epidémica unas]
veces y otras con carácter esporádico,
cuyo agudo común es el meningoco.|

co". (A. Pedro - Pons: “Patología y
clínica médicas” TornoVI)

  

   

¿Qué síntomaspresenta?
Fiebre, vómitos,
rigidez de

de cabeza,
contracturas.

Terapeútica
Lostratamientos más eficacesson los
que se hacen a base de sulfamidasy
también de penicilina. De cualquier|
modo siempre deben seguirse. bajo
prescripción facultativa,
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« Coa-elecciones »

Conla perspectiva, de 1 al 24 de ma
campañaelectoral pro]
Electoral, toda la acti

  

 

idad pol
hacia la caza del voto, La presentación de 1.
tantopara el Congreso de Diputa

 

 

idos comopa

  yo, fecha de inicio de
mente dicha, según lo señaladoporla Ley

ti
candidaturas,

a el Senado, delimi-

  

  

tan con bastante claridad, a pesar del gran número de candidatos,
los gra  

En esta perpectiva se acaban de afilar
las armas. Se: inauguranlos últimos
locales, comola apertura en Badalo-
na de las sedes de Convergencia De.
moerática de Catalunya en la calle
Latrilla, y el del Partit Socialista
de Catalunya (reagrupament),enel
número veinticuatro de la calle An:
selm Clavé, que contaron conla asís-
tencia de Roca Junyent y Verde Al
dea, respectivament, y a las cuales,
los redactores de COMARCA EX:
PRESStuvimosel gustode ser invita-
dos. O como la apertura del nuevo
local del Partit Socialista de Catalu-
nya (Congrés), en la Avda. Martí
Pujol. Se han últimadolas candidatu-
ras incluyendo en algunas de ellas a
ciudadanos badaloneses, aunque a de-
cir verdad, no en la proporción del
interés electoral que para todoslos
partidos políticos debe suponer una
ciudad como Badalona, la tercera de
Catalunya en número de habitantes,
y en cantidad de electores, por consi
guiente. Junto con la ya conocida
presentación de Isidro Caballería por
Alianza Popular, hemos podido con-
firmar la inclusión de la concejal de
Convergéncia Democrática de Catalu-

March, en las listas del
'moerátic, de Catalunya”,

coalición electoral de centro-izquier.
da formada por la Convergencia de

Pujol, Esquerra Democrática de
Catalunya de Trias Farga, Front Na-
cional de Catalunya de Joan Cormu-
della, el Partit Socialista de Catalu
aya (resgrupament), a la cual los pri-
meros sondeosrealizados, lez dan am-
plias posibilidades electorales.

 

 

  

     

 

 

Problemas para el Senado
Si bien no han habido excesivas sor-
presas en la formación de lasalianzas
y coaliciones para el Congreso, ha
sorprendido sin embargo la imposibi-
lidad, por el momento, de formar
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des bloqueselectorales en Catalunya,
una candidatura unitaria de la oposi
ción catalana para el Senado. La ne
gativa de los democratacristianosde
la UDC, y la del Centre Catalá a con
currir en una misma lista con los so:
cialistas y los comunistas del PSU
ha roto porel momento esta posibili
dad, aunque aún pueda llegarse a un
pacto electoral entre “Democracia y
Catalunya” integrada por el Centre
Catalá, UDC, EDC, CDC,PSC(1), y
FNC, con la que se presenta bajo el
nombre de “Entesa dels Catalans” y

 

  

(Enric Giralt)
dudas a la hora de considerar que se-
rán los partidos integrados en ella
los que recogeran más votos el
junio. Un acuerdo político entre
ellos, supondría después de es
cha el poder dar pasos decisivos enla
restituciónde las institucionesy prin:
cipios del Estatut de

   

  

 

Aunque ello es posible, aún queda un
mes para el día de las votaciones, Un
mes decisivo en la historia de nuestro
país, que nosotros en nuestra condi-

ón de revista quincenal intentare-
mos seguir lo más cerca posible. Por
ello hemos elaborado una pequeña

 

* que agrupa al PSC4c), Esquerra Re-
:a, PSOE,

tabla de losritmos que, segúnla Ley
y —Electoral se seguirá en las próximas

  publi
PSUC, Puesto que no

 

Enric Juliana/Marta Puertolas
 

 

Lacampaña electoral.
18 de mayo.- Proclamación de candidatos. Las juntas Electorales provin
ciales proclamaran todas aquellas candidaturas qué sean correctas y una vez
proclamadas serán publicadas en el B.O.E. y expuestas al público en los
tablones de anuncios de los Ayuntamientos del distrito y los locales de las
Juntas electorales provinciales o locales.
19 y 20 de mayo. Plazo para interponer recurso al contencioso electora
que se formalizará mediante escrito en el que consten los hechos fundamen
tos de derecho, petición concreta y documentos de prueba, remitido a la
Sala del Contecioso-administrativo de la Audiencia territorial, Durante estas
fechas los Ayuntamientos deberán facilitar equitativamente a. todoslos can
didatos que deberán previamente solicitarlo, los espacios libres parala cam-
paña electoral.”

  

  
 

 

 

 

24 de mayo... Da comienzola campaña electoral, que durará veintión días.
Los Ayuntamientos informarán a las Juntas de Zona sobre los lugares reser.
vados para la colocación gratuita de carteles y sobre los locales públicos
disponibles para actos de propaganda electoral
10 de junio.— Finaliza el plazo para la presentación de interventores de
mesa. Éstos son los que controlan por parte de las candidaturas sobre el
desarrollo de la votación y del escrutinio parcial ya que forman parte de la
mesa Electoral. Entre otros tienen derecho a examinar las papeletas a me
dida que sean extraídas por el presidente, Comprobar sí son contabilizadas
correctamente
14 de junio. A las cero horas finaliza la campaña electoral. Lo que signi
fica que a partir de entonces queda paralizado cualquier acto referente 4
propaganda electoral
15 de junio.- Las votaciones comenzarán desde las nueve de la mañana
hasta las ocho de la noche, sin interrupción. Una vez identificadoconel
Documento Nacional de Identidad y comprobadoen la lista del censo elec-
toral, el elector podrá pasar a la votación. Los votos serán introducidos en
sus umas correspondientes por el presidente dle Mosa, tanto para el Congre-
so de Diputados como para el Senado.
21 de junio. Serán proclamados los vencedores por la JUNTA Electoral
Central.  

 

 

 

 

 

  



Amnistia que
no llega

La peticiónde amnistía sigue siendo
una de las reivindicaciones más sen-
tidas por todoel pueblo.

 

 
Un grupo de familiares, amigos. y
compañeros de presos, tanto políti
cos como comunes, se encerraronel
pasado fin de semanaen la iglesia
Sant Josep Oriol, para denunciar la
situación en que se encuentran los
detenidos, excluidos de las. últimas
medidas de gracia. Entre estos pre-
sos se encuentran militantes de
CNT, FRAP, GRAPO, FAC yETA.
En las discusiones mantenidas por
los encerrados, se debatió amplia
mente la situación de los encarcela-
dos, muchos de ellos sin juicio ysin
una acusación concreta, lo que di
culta las posibles aplicaciones de las
recortadas medidas de gracia.

  

  

 

Asimismo denunciaban también, la
actitud de numerosos partidos polí.
ticos que han negociadola amnistía
con el gobierno, anteponiendo sus
intereses electorales a la libertad de
los presos,
Enlas carceles españolas se encuen-
tran además de númerosos presos
sociales, cerca de un centenar de
presos políticos. De estos un 40 por
ciento están en las carceles de Bar
celona:
Dos militantes del ERAP, cuatro del
PCE (R) acusados de pertenecer al
GRAPO,siete del FAC, nueve obje-
tores de conciencia y diecisiete de
CNT.
Es de destacar que CNT es la única
organización sindical que tiene mili

 

 

tantes encarcelados, de los cualestres son vecinos de Badalona, Fran-cisco. Soler, José Cuevas y CarlosJaén.
Además del encierro, se “colocaron
pancartas en todos los barrios de
Barcelona pidiendo la amnistía totalEl domingodía 8 hubo una concen:tración frente a la jglesia a la salidadel encierro.

 

Rumores.

mente del alcalde Caballerj

llegado a nuestra redacción,
ahora se ha apuntado a *

 

 

Rumores. Las elecciones tra
Ayuntamiento de Badalona, José Guillén
todos los badaloneses, por Su paso el
en los buenostiempos de la “totxana””,
su compañero y buen amigo Felipe An

   
Todos estos actos se incluyen den:
tro de la campañaque se realiza du.
rante esta semanadel 7 al 15 en to-
doel estado español, por “una am-
nistía total sin exclusiones”.

 

Para' los presos políticos y labora:
les,

Porel retornode los exiliados.
Para los objetores de conciencia y

soldados encarcelados,
Para los condenados porla ley de
eligrosidad y rehabilitación so-E

 

Para las mujeres encarceladas por
una legislación discriminatoria.

Por la modificación de todas las
leyes que perpetuan en la carcel a
ls presos sociales (comunes),
COMARCA EXPRES se solidariza
con esta campaña a la vez que exige
la amnistía total sin exclusiones.

Jordi Solá.

'n muchos rumores, El concejal del
n Clapés, conocidopor todos, o casi

1, la tenencia de Alcaldía de Urbanismo
, alcalde accidental después, al fallecer
ntoja, y acérrimoadversario posterior-

hoy candidatode Aldido a tomar partido. Según los rumores
“Jusep Guillén”

Unió Democrática de Catalunya”

 Ínza Popular, ya se ha deci
jue de distintas direcciones han

así le llamaremos desde
el partido de

  

ln. Democracia Cristiana de Catalunya, que encabezan Anton Canvellas y.Miquel Coll i Alentorn. Sorprendente, verdad.

Curiosa la polémica desatada por Revista de Badalona con una nota aparecidaen su número 1908, En
de “Alianza Popular ella se afirma que el CF. Badalona repartía octavillasal afirmación ha sido replicada por el presidente delClub, en el número 611 del Eco Badalonés, con una frase que no desentona enabsoluto en el contexto político nacional: “Me molesta mucho que esta notadiciendo que el Badalona hace política venga de una revista que durante treinta.años ha sido portavoz oficial del Movimiento y que ahora ha bajadolas escalesras de seis en seis para cambiarse la camisa
Sobran los comentarios.
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Fraga, el pueblo
no te traga

 

  
ró en Barcelona un miting del

da “Alianza Popular derecha,
formadaa finales del pasado año por ex-ministros y altos cargos del
franq AIIí se escuchó el “Viva España” de Manolo Escobar.
se alzaron bra tó el himnoespañol, y se lanzarongritos de
Franco, Franco, Franco. Sí, los menores detalles se habían tenido
en cuenta, incluso el de traer a la gente de fuera para casi llenarel
Palau D' Esports. Después las típicas alabanzas a Franco, lo de que
Catalunya es una región y los argumentos lerrouxistas de que “¿có
mopuede atribuirse la condición de catalán a quién nola tiene ni 1

 

  
 

     

  

  
   

   
sto de la nada popular be- de.los “magníficos”. Thomas de
fue firmadopor los “Siete —Carranza, ex-presidentes de ANEPA

magníficos”. A saber: Manuel Fraga —-destituído más tarde por su absoluta
Iribarne, ex ministro de Información

—

ineficacia y por supuestas injurias y
y de la Gobernación cuando los he- —calumnias», fundador de Fuerza Nue-
¿hos de Vitoria y Montejurra, Auto- —Va Y gran amigo deBlas Piñar, bastan
fitarios.. ¿recuerdanlode “la calle os

—

te débil políticamente; es el último
mía"? “number one” de la Alianza —en discordia y probablemente aban:
“pop”. Laureano López Rodó, ex- —done su candidatura, He aquí la pre:
ministro de varios gobicenos Franquis. sentación de los aliancistas ultras
las, miembro del Opus Dei, hombre Franquistas hasta la médula, anti-

“movimiento”, involucrado en el comunistas feroces, defensores de la
so “Matesa” y ex falangista y pro: unidad de la Patria, Su financiación

tegido de Carrero Blancoy, por si —electoral es fácil: Femández de la
fuera poco, coleccionista de medallas —Mora os consejero del Banco Popular
commemorativas. Federico Silva Mu Licinio dela Fuentees vicepresidente
loz, exoministro de Obras Públicas,

—

del Banco Internacional del Comes
presidente de CAMPSA y administra- cio, Silva es consejero de BANESTO.
dor de BANESTO, Cruz Martínez Es- y
teruelas, ex-mimistro de Educacióny
Ciencia, admirador y entusiasta de
Primo de Rivera, juvenil admirador
de Hitler, del cual se dice que tiene
un retrato en su habitación, (el inge
nio popular le bautizó como Cruz
“Gamada” Esteruelas); 1 él le debe
mosel cierre de la universidad de Va
lladolid y la antipopular Ley de Se-
lectividad. Formóparte del gobierno
que aprobóla ejecuciónde las cinco

  
  

 

 

   

 

 

Esteruelas es hombre de la
Mar

penas de muerte: impuestas por los
Tribunales. Militares en. septiembre

    del 75, Licinio de la Fuente, falangís LAriin
la y movimentista, exministro de Ea hombres de Fefgnelóón
Trabajo, o mejor dicho, “de pi 

presidente de FORPPA,
“querido” por los

lo. demostraron

ras piedras”,
ese organismo tan
agricultores. como

odos ellos están dispuestos a llevar
a caboSu “continuismoperfectivo”
“La izquierda. no me necesita” dijo
Fraga. ¡Ni que lo dude?. Y sigue
nunca pienso hablar con los comu
stas”. Los aliancistas siempre se

opusieron a la legalización del P.
Claro don Manuel, democracia pero
sin pasarse, Y reirando com nostalgia
“el nombre de Franco dormirá en el

 

tiempo atrás con sus tractores en la
carretera. Gonzalo Fernández de la
Mora, “Ex Obras Públicas”, conseje-
ro nacional del Movimiento, autor de
frases lapidarias “El máximosocia
lista español que he conocido es
Franco”,

 

 

ystal vez el más ultra si ca
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sueño de la inmortalidad:
Silva Muñoz, Ni que lo dude don

fede”, De la Mora va más allá
“Franco ha hechola mayor revolu-
ción social de muestra historia”. Y no
se queda ahí don Gonzalo "creo
que el Estadodel 18 de Julioha logra-
doel pacto social más duradero, efi-

icioso para los trabajado-
poto Ea coo

temporanea”, ¡Tom uunque de
la Mora contesó que “jamáspertene-
cí al Opus Dei. Notengo virtudes su:
fici No me sorpren

aga cuando aseguró: “soy una
que ejerce autoridad: me

atrevería a decir que emana autori-
lo ponzoen tela de juicio.

e tocó mand:

Lo recuerdan?
traidor”

de julio”

Firma

 

  

  

   
 

  

  

  

 

 

 

Esteruelas no es un
¡Nosotros partimos del18

y sigue: “hemosre
lidas del franquis

mo”, pero nome sorprendecon la
nica política social en este país la

han hecholas derechas? AH! ¿pa
ro las izquierdas entrabanen el Jue:
go? Don Licinio, el viejo orador de
retórica “joscamtoniana”
que soy reformista, no soy un trai
dor”. Claro, claro. “El régimen de
Franco ha creadotn tipode español
más exigente”, Razón no le falta al
ex«ministro, viajero, Pásmense: “du
rante mí mandato algunos me llama
ron socialista

  

  

   
 

 

  quiénes don Lici,
quiénes”. Los “magníficos” no acep.
tan a los comunistas por “totalita
rios, pero ¿y Fuerza Nueva? ¿no son
totalitarios? Contesta López Rodó.
Si pero los comunistas me caen más

antipáticus”.. Excelente argumenta-
 

EnCataluny
Badalor

Lassedes de la Alianza mal llamada
Popular Catalunya
pescando peces gordos como Claudio
Colomer -exlirector del
Catalán”, Enrique Masó ex alcalde
de Barcelona: y otros, y además con
trolan “La Vanguardia Española” y
el “Noticiero”, así como los periódi-
cos barceloneses del ex-Movimiento.
Radio España de Barcelona, “La
Concordia Catalana" de
defiende los. mismos
continuismo franquista
En Badalona,el quefue hombre pú
blico de la empresa CROS, regidorde
cultura y hacienda y más tarde alcal
de de la ciudad, donIsidro Caballería
Pha, se presentará a las próximas elec
ciones como candidato de Alianza
Popular.

  

llegaron hasta

“Correo

  

intereses del

 

 

Xavier Mo

 



  

  

Un argentino en
Badalona

bido”.

damente un
tes habí

con él, en la entrev
Algunos de sus fa
metida, en la tierra del tango y

  

  año que res
   

  

nte todo lo que quiero que recalque es que nos sentimos muy
modos y muy felices acá por la forma en que nos han rect-

Q se expresa es uno de tantos argentinos que se
in visto en la obligación de abandonar supaís, Hace aproxima-

le entre nosotros en Badalona, aunque
venido en diferentes ocasiones de vacaciones. Está

ta, su hijo ci
miliares siguen,

 

  

'n llegado a Esp:
ensituación un tanto compro-
milonga. Ambos son médicos.

  

 

Los dos hablan pausados y con el suave y contagiante deje
argentino.
dos botel   
a lo largo de la conversación, Fumamos

suizos que nos ofrece Carlos, nuestropuritos
mosel   “cassette”.

 

“Yo creo que en la actual situación
todos los argentinos hemos tenido
un choque, Pero no quisiera entrar
en el plano político porque ya hace
un año que salí de allí y he perdido
contacto, Lacausa de mi venida fue
porque en un momento dado se

serie de determina

     
  nómico tremendoy

decidió jubilar a los que ya estaban

tenía sentido quedarse, debiendo es-
tar sin trabajar, o mejor aún sin

cobrar. Así que como
tenía una oferta de aquí me vine y
a los dos otres meses empecé a tra
bajar”
Cada quince minutosla melodía de
un reloj nos da cuenta de lo veloz
que pasa el tiempo. Nuestro interlo
cutor se mesa los cabellos en un tic
contínuo. Laconversación, mientras
tanto se va adentrandoa los proble-
mas sanitarios de los dos países.

  

“La salud hay que estudiarla bajo
un componente. medico-económico
En la Argentina podríamos decir a
grandes rasgos, que la organización
es buena pero falla por la cuestión
monetaria, No hay dinero. En Espa
ña es un pocoal revés. Se dispone
de medios y poreso las instalacio-
es en su mayoría son buenas, sin
embargo la estructura humana no
responde como debiera. Allá no solo
hay una seguridad social, hay mu-
chas. Le contaré como funcionaba
cuando yo me marché ¿Je parece?

 

 

 

Estamos sentados en un sofá frente a ur
las de Coca Cola yuna de gúisqui que se ix

mesa con
'n vaciando

bio, negro o unos
nfitrión. Conecta-

   

  

Cada sindicato tiene lo que se deno-
Obra Social” que organiza
o contacta con los de
atos grandes. Por ejem

plo, Ferroviarios era un sindicato
muy grande que atendía muy bien a

idos. Todo esto se hallaba
controlado por el LN.O.S, (Instituto
Nacional de Obras Sociales), que
actuaba como caja de compensación
en el pago de los gastos de todaslas
Obras Sociales que rondarían la can-
tidad de 160 por todoel país. Tal
vez no fuera muy bueno pero no
tenía la ventaja de que todos los afi-
liados sabían donde habían de recu-
rrir cuandotenían problemas de sa-
lud”

   

  
 

 

 

Su hijo, que hasta el momentoha
bía permanecido callado toma la pa:
labra y continua el hilo del diálogo.
“Ahora mismo está todoigual. Exis
ten tres sistemas diferenciados den-
tro del marco de la atención al en-

  

 

fermo. El primero es un sistema
estatal que atiende, teóricamente, a

 

la gente más humilde, Despuése
el sistema privado y por último el
de los sindicatos que es el que tiene
más gente y más dinero pero no
más camas que el estatal. Aunque
los sindicatos, en este momento, ha-
yan sido intervenidos por el estado
ha influido poco en la marcha de la
“Obra Social”, puesto que lo han
sido fundamentalmente desde el
punto de vista gremíal. Por otra pa
te es de resaltar que la proporción
de médicos en la Argentina es uno
por caca 700 habitantes lo que sig-
nifica un índice superior al óptimo.

 

 

 

 

Videla, manda (Ara
El problema es curiosamentey tan-
to aquí en España comoen mi país
su distribución geográfica, El 70 por
ciento de los médicos se encuentran
en las ciudades dondereside el 30
por ciento de la población. El otro
70 porciento de lapoblación solo
dispone lógicamente del 30 por
ciento de los recursos médicos
¿Comprendes?

 

  

 

En mipaís no haydinero
El timbre nos hasacudido con un
pequeño sobresalto. Nos interesamos
por la diferencia entre las visitas
particulares, (de pago para entender-
os), y las gratuitas del seguro,

“Bueno, esto en mi país no se de
tanto por una razón fundamental,y
es que no hay dinero. 0 sea cuando
algién se pone enfermo acude de in-
mediato_ al sector estatal porque no
puede pagar la otra vista. Aca es dí.
Jerente por el más alto nivel de vida
de que disfrutan

 

Me parece llegado el momento de
intentar abordar el tema político a
pesar de la aversión de que forma
correctísima nos expresóal iniciar la
charla el personaje central de toda
esta entrevista. Parece comosi la
sombra del régimen más represivo
que sufre Argentina en siglos, les
persiguiera. La experiencia sufrida
por otros argentinos en particular y
sudamericanos en general hace que
esto. lhombres vivan enuna especie
de tensión que aún no los ha aban
donado del todo. Les pregunto, de
momento sobre el cambio que se es.
tá experimentando en el estadoes-
pañol.
“Mira, la primera vez que vine acá
fue en 1958, después volví tres o
cuatro veces más antes de la última
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que fue la definitiva. Por tanto quie-
ro decirte, que me he ido Jando
cuenta de como se ha ido evolucio-
nando, Lo que yo he visto es
Morecer de la democracia. Hay una
gran esperanza e ilusión, Yo vengo
de un país que desgraciadamente es-
tá em otra situación y al llegar a
se nota una gran alegría entrelas
gentes”.

 

 

 

Surge el tema de las regionalidades
y delas diferentes lenguas españo.
las. Comentamos comoVidela ha in:
tentado suprimir el “lunfardo” espe:
cie de “argot” muy usado por el
pueblo y que abrevia el lenguaje de
cada día; lo hace más simple. Aun
que noes la primera vez que ocurre
esto, Concretamente hace veinti-
cinco años sucedió lo mismo, De to-
das formasla gente lo sigue usando.
¡Faltaría más!

 

'mpre, los militares
Poco a pocovamos acercándonos al
temade la Argentina actual. Como
se vive, que se siente

 

 

 

“Es un hechocierto que el cono sur
de América es la zona más conflic
tiva de la tierra en cuantoal respe
to por los derechos humanos. Y un

ho significativo es que en él to:
dos los países excepto Venezuela

 

  

 

300. controlados de. Torma ¡directa
por los militares. Entoncessu posi
ón es la siguiente, Permanecen en

 

  ¡ar la cabeza porque q
venir. Entonces tomanel poder y se
instalan ellos, Y de esta forma va
mos dando vueltas. Allá en mi país

Tamilia que no tenga un pa
con problemas. Los jóvenes

íe tienen muchos proble
ión es. insostenible

4 una persona de su €
por fuerza y por más que investi
ggues solote dicen: desapareció. Y sí

en algo contra ti y note pueden
. la tomarán on tu padre o

algún pariente cerca estos
también los. perseguirán, Y si ps
capturar un individuo han de mo
tar a tres inocentes lo harán, Sustan
cialmente no hay diferencias con
Chile, Aunque cierto que se le
da mayor importancia a la situación
chilena: posiblemente por el hecho
de que allí se instaló la dicta
tras haber derribado al gobierno e-
galmente elegido
que falló al régimend
la prensa inten
blemos de la economía. Mira, según
una «encuesta realizad:
ta bonaerense era más barato empa
pelarse casa con papel mone
que con papel propiamente de pa
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     “La Raulito” se queda corto, **
que se queda corto. Además se ha
de tener en cuenta que Marilina
Ross era peronista, así que tampoco
podía hacer una denuncia demasía
do fuerte”.

 

 

 

La vida, sin duda se ha hecho dura.
Me cuentan anécdotas.

 

“Fijate bien. Un coche que compré
nuevo, por dos millones de pesos
después de usadolo vendí por trein
ta, Y todo ya iu o
os extrañeís cuandodecimos que es-
to nos el paraíso porque para
nosotros poco menos que lo es,
Oye, pero todo eso nolo pongas
¿eh? Porque aún tenemos aquel ti
mor ¿Comprendes? Ya ves lo que
pasó en Israel. Organizaron una mi
nifestación amte La embajada argen-
tina y se conoce que les hicieron fo.
tos porque después cuando fuerona
renovarse el. pasaporte no querían
hacérselo”

 

   

  
 

 

 

Una hija escondida
La tensión sigue viviendo en ellos.
Les digo que no se preocupen, q
no se reflejarán sus nombres. Que
todo esto puede ayudar ala gente
que aún queda allí. No están mi
convencidos. Les ofrezco leer la el
trevista antes de insertarla en la se
vista. Me lo agradecen. Continua

 

   

“Y ocurren más cosas. Por ejemplo.
la dieta del argentino se ha com.
puesto siempre y fundamentalmente
de carne, Alora no la puede con
prar porque un kilo vale 50.000 pe-
sos y solo puede comerla unas dos
veces al mes, El sueldomedio, ya te
dije antes, es de un millón de pesos,
y con él puede malvivir quién dis
onga de Viviendo porque los alg
leres, como todo, están muy altos”

 

  

   

Hace rato que se acabó la cinta
magnetofónica y estamos tomando
notas a mano. Nos interesamospor
su familia
“La
pero aún quedan allá. Especialmente
una hija que... bueno está escondida

E

 

  

  

y no sabemos cuando podrásalir del
Yale dije antes que cran los
es quien en su mayoría se ha
“opuesto al nuevo modo de

    
Carta a “La Van

Es muy tarde, de madrugada cuando
mos despedimos, Aún han tenido
tiempo de hablarme de
aparecido en La
era una bienvenida a todos los ar
gentinos venidos aquí. por motivos
de sobra conocidos, “Esto, fue muy
bonito, y no tuve más remedio que
contestarle. para darle las gracias
Era lo mínimo que podía hacer"
Del textode esta carta saco unos
Iragmentos para concluir

 

in artículo
   

 

 

   

 te pido me disculpes el carácter
mode estas palabras. Es dolo-
que tenga que ser así, ya que
gradaría hablar contigo a cara

descubierta; decirte cuanto aprecio
tu bienvenida y cuan solos, irreme:
diablemente solos, nos hemos sen:
tído
y uruguayos
Madre. Patria, concepto
nunca ha sido y ta
ahora. Pero no es casi mecesario que
ponga nombre y apellidoa estas fra=
ses, Tu lo entenderás: hijos, herma
1os y amigos sobrevivenen aquel
fierno argentino
Bienvenidos y suerte, pibes.

   

   

  

  

Pedro José Blasco
 

Durante el mesde mayo
enel Colegio Antonio Botey

e/ Europa
se admitirán las solicitudes de
todos los niños nacidosenlos

años 12-73
HORARIO: De3a5delatarde
DOCUMENTOS: Fotocopia hoja del
libro de familia donde consta el niño

quese matricula
¡Por una enseñanza gratuita

y de calidad!
Colaboran: Asociación de Padres de
Alumnos y Asociación de Vecinos:
San Juan de Llefia, Juan Valera, San
Mori

 

 

 

 

HIJO DE HERMENEGILDO MARSAL, S. A   

  

 



Economia i trebal1-

 

Sindicatos y
elecciones

Once sonlas centrales sindicales que a nivel confederal, están
s de haber presentado, sus estatutos en la ofici-

 

legalizadas despué   

na central del depósito de la “AISS”, o sea, Administracción

 

stitucionaliza: a de Servicios Socioprofesiona

 

les, que es la que
tiene a su favoren estos momentos después de la publicación de la ley de Asociaci

 

's y bienes de la
Organización Sindical, más claro aún, el patrimoniosindical que
corresponde al conjunto dela clase trabajadora

 
Raquítica es esta ley de asociación
sindical pues no asegura plenamente
la libertad, y más en un marcoen
donde los derechos democráticos de

n y manifestación de los
trabajadores se prohiben sistemática
mente. Como el reflejo de esta po.
lítica, tenemos este 1? de Mayo pa-
sado, que ha sido reprimido a nivel
de todoestado,

  

 

Los sindicatos ante
las elecciones.

En esta situaciónla libertad sindical
de los trabajadores, se anula por
completo mientras 10, se reconozcan
los demás derechos. Grandes son los
problemas que se le presentan a los
trabajadores em este marco político,
de democracia burguesa recortada,
ahí tenemos los efectos de la crisis
económica, que a través de las medi-
das adoptadas por el gabinete de
Suarez, estan padeciendo los trabaja
dores con la congelación de salarios
los expedientes de crisis y regula-
ción de plantillas, que ocasionan
unagran inestabilidad en el empleo
y el aumento constante del paro,
Añadimos a esta situacion la convo:
catoria. de elecciones que el 15 de
Junio se van a celebrar por primera
vez en 40 años, elecciones a las que
la clase trabajadora ha de acceder
unida para cortar el paso a la Espa:
ña negra del pasado que defiende a
capa y espada su paraiso de privile-
gios. Masta ahora sólo se han amani
festado claramente dos posturas de
los sindicatos existentes a cerca de
las elecciones, por un lado la C.N.T.
las boicotea, y por otro la C.S.U.T.,
que recientemente se ha constituido
en Catalunya, eligiendo como secre-
tario a Juan Domingo Linde, mani
fiesta su apoyo a la Esquerra de Ca-
talunya (Frente Electoral Democra

 

 

  

tico) en donde estan integrados,
E-R.C., Estat Catalá, Associació Ca:
talana de la Dona, P.T.E,, y otras
fuerzas sociales e independientes. El
C.S.U.T. piensa que en estas eleccio
nes todos los sindicatos y partidos
obreros se han de unir en un frente
común, para que el pesode la crisi
no siga cayendo sobre las espaldas
de los trabajadores,

 

Entre los trabajadores,al igual que
entre Los demás sectores de la socie
dad es evidente la precaución que
existe en torno a la realización de
las elecciones, en cierta medida se
esta esperando el desenlace de los
acontecimientos, y se manifiesta en
general un cirio abstencionismo
sindical, a pesar que los sindicatos
como he dicho anteriormente, esten
legalizados Es inevitable, todo gira
en torno a las elecciones, las solu
ciones a los problemas económicos
y sociales y la ampliación de la de-
sontonada democracia que tenemos

 

Problemas en el textil
Enotro orden de cosas, según nos
informa el Sindicato Unitario de
Trabajadores del Textil de Badalona,
se ha venido, realizando bajo rendi
miento en la empresa Catonificio de
Badalona, por demandas económi-
cas, habiendose conseguido hasta el
momento, subidas económicas en el
terreno de la puntualidad, prima.
etc. Por otro lado en el Ramodel
Agua (agrupación del Textil) que es
un sector que esta acusando visible.
mente la crisis, debido principalmen:
te a la incapacidad planificadoraya
las pocas innovaciones tecnológicas
que la patronal ha introducidoen su
época de desarrollo. Consecuencia
de esta política son los cierres de un

    

buen número de empresas en estos
últimos años, en la provincia de Bar.
celona, y más en concreto en Bada
lona las medidas que han tomado
los empresarios de Sindreu-Giró-
Fort, de ofrecer cantidades de dine
ro que oscilan entre las 250.000
ptas. y el camet de paro, para aque
llos que quieran marcharse de la em
presa. Otro caso es el de Estampa.
dos Estil, en donde últimamente se
realizó una reunión de representan-
des de los trabajadores (que son
poco más de 150), conla empresa,
la cual planteó una posible regula
ción y reducción de los días de tra.
bajo, si nose revitaliza la entrada de
un mínimo.

 

Este, junto conel conflicto que des-
de hace ya más de un mes vive la
empresa “Productos Nerca”, del
químico en la que másdel setenta
por ciento de la plantilla esta pen-
diente del fallo de la Delegación del
Trabajo sobre un expediente de re-
gulación de empleo, a consecuencias
de la díficil situación económica a
la que ha llegado a la empresa en
los últimos meses, situación, que
por otra parte, los trabajadoresatri-
buyen a 14 mala gestión empresarial,
es a grandes rasgosel panorama la:
boral que se perfila a un mes vista
de las elecciones.

 

  

  

Bernat Alfambra.
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EN
SEATy300viajes
RNE)

 

del5deZo Mayo al 10 deJuniosolicite su participación
en cualquiera de nuestras oficinas

EAIXA
DE TOTS

CAJA DE AHORROS PROVINCIAL
DE BARCELONA



 

A

Canviem de
carrers

El propassat 30d'Abril, Badalona en-
trava en festes. Perd,aquest any, amb
un caire diferent, Paral lelament als
“actos oficiales”, organitzats. per
YAjuntament, aquesta vegada Sha
volgut que les Festes de Primavera
fossin realment populars, unes festes
nostres, amb la participació de tots el
badalonins. Alxí Sho va proposar el
Secretariat Local del Congrós de Cul
tura Catalina, conjuntament amb
YAssociació de Veins del Centre, Ci
ne-Club Studio, Centre Excursionista
¡ Amicsde Badalona, com entitats or
ganitzadores, a Fhora de confeccio-
nar el dens programa d'actes per a
aquesta primera quinzena de Maig

 

 

 

Actes de tot tipus 4 per a totes les
edats, des de Factuació de la Coral
Algheia, el mateix dissabte 30al Mu:
seu, fins a la Festa Popular a Can So-
leí, el proper 15 de Maig, passant per
sessions de teatre infantil, la Nit de
lazz del dijous 5, i la Verbena de
Sant Anastasi, amb el show d'en
Rudy Ventura, ala Plaga del Sol. Pe-
10, aÍxo sí, tots ells marcats per la
ferma voluntat de recuperar totes
aquelles tradicions arrabassades o des:
figurades perla dictadura

 

Pero, potser pel seu caire emotiu
i, a Phora, reivindicatiu, cal des
tacar el cercavila que, durant més
de dues hores de la tarda del
dissabte passat, va recorre alguns
dels nostres carrers, retornant<els-hi
el seuveritable nom. Rétols his
Roser Casas
eS

 

   
 

  comel de “Carrer de la Llibertat”
Riera. Matamoros”, “Rambla” 0
“Carrer Encueta”, van ser col.locats
al damunt dels que fins ara han estat
i estan, encara, usurpant el seu lloc,
La comitiva, que en alguns moments
es va fer molt nombrosa, tot fent gat.
zara, va arribar fins a la Plaga de la

 

Roser Casas

Constitució, a Dalt de- la Vila, on el
poeta badaloní Josep Gual i Llobere:
vafer lectura del pregóde les festes, ¡
que entre altres cosos deja: *
volempels nostres carrers ni nomsin
coneguis ni d'altres que hem conegut

 

Roser Casas

 

massa, Senzillament, volerels que hi
va posar el poble. Cap més”. Per unes
quantes hores, el desitg majoritari es
va ferrealitat.

A I'hora de tancar la nostra redacció,
encara resten per fer actes com el
Miting_ per Autonomia, avuí diven-
dites 13 al campamtic del Juventut, o
la Festa final del proper diumenge,a
CanSolei. Perd, esperemque tots tn:
guin Fexit desitjat, per tal de poder
dir: Aquest any, sí que ha estat molt
diferentt

Joan Josep Montornes

Enric Giralt

 

 

TEXTIL 60U
decor

 

CONFECCIO | COL.LOCACIO
CORTINES, MOQUETES,

ALFOMBRES

C/Galileo, 25
Tel. 3872147. BADALONA    

COMARCA EXPRES/21



 

Conla cruz al
socialismo

“Cristianos por el socialismo”se autodefine como4

 

pensamientoya

lismo y buscar una vivenci
socialista.

 

Cristianos. por el Socialismo, cuyo
primer núcleo se formó en Chile en
1972,se constituyó en España conla
Asamblea de Avila, en Enero de
1973, impulsada por varios sectores
de cristianos que militaban ya en or
ganizaciones y partidos socialistas y
comunistas y queexperimentaban la
necesidad de reflexionar juntossobre
la fe a partir de su práctica política y
social. Otros grupos similares apare-
cen en Buropa y América hastallegar
al primer Congreso Internacional de
CpS en mayode 1975

 

El primer planteamiento de CpSes el
chileno. El 16de Abril de 1972, el
grupo de curas llamados de los
ochenta” anuncian, en una conte:

rencia de prensa, su Compromiso con.
la clase trabajadora,su apoyo al Go-
biemo de la Unidad Popular ysu
compromiso por la construcción del
socialismo en Chile, Estos “ochenta”
no ven una contradicción insalvable
entre socialismo y crist
ellos la sociedad noestá dividida
marxistas y cristianos, sinoentre ex-
plotadores y explotados.

 

   

   

Para loscristianos noexistenterceras
vías, o se opta por socialismoo cap!
talismo. Hoypor hoy creemos que el
socialismoes lo que más se aproxima
en larealidad, ala vivencia del Evan:
gelio.

 

Triple pluralismo
Dentro de CpS se advierte un triple
pluralismopor una parte un pluralis
mo de fe, de estratos sociales y de
pluralismo splítico. En la fe existe
'una realidad ecuménica adiversos ni
veles de vida sacramental y de prácti-
ca cristiana. En CpS existe una plura-
lidad de estratos sociales, mundo
obrero, sectores de clases medias y
profesionales, esdecir cierto sector
progresista de las clases medias en las
que se encuentra ubicadoel catolicis
mo.
En cuantoal pluralismo político en
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¡ón en la que confluyencristianosque sesitú
en una perspectiva común: contribuir a la construcción del soci

de la fe coherente cones

a corriente de

 

   

 “a opción

CpSesreal la existencia de miembros
que militan en diferentes partidosso-
cialistasy comunistas.
Desde el primer congreso en Avila se
han fijado más concretamente las
líneas de acción, que llevan a ofrece
alternativas concretas, operativas en
todoslos [rentes desde laperspectiva
de una iglesia libre y de una sociedad
socialista. En sínteis nuestros objeti
vos genéricos se formulan en la im:
plantación teórica y práctica, la com:
patibilidad y coherencia de la mili
tancia marxista y cristiana. Siendo
así mismo una voz real en la iglesia,
mediante. nuestra expresión social,
para que la iglesia “oficial” vayaper
diendo su peso y pueda ser escuchada
la otra voz de la iglesia, recuperando
para el pueblo la otra, el evangelio
secuestradopor la ideología burgue-
sa. “CpS" reivindica su presencia
ante todaslas instancias populares de
la. iglesia para un enriquecimiento
mútuo y un desbloqueoa los cristia-
nos neutralizados por las ideologías
interclasistas y centristas de losgru
pos dominantes de la iglesia, Es muy
importante para todos los cristianos
una reformulación de la práctica de
la fe y de los sacramentos, “CpS”,
quiere servir de marco parala expre-
siónde los cristianos marxistas estén
ono vinculadosa la jelesa.

 

 

  

 

 

 

 

HL Congreso

 

El tercer Congresode “CpS" celebra:
do en Madridel pasado mes de marzo
reunióa unas 600 personas de todo

el estado español. En el cual se obtu-
vieron unas conclusiones reafirmando
sus objetivos principales y exponien:
do sus posiciones ante el momento
político y social español así como su
actuación ante el actual momento
eclesial.
 Somos cristianos que participamos
en el proceso de construcción del o-
cialismo, encuadrados en diversos
partidos de inspiración marxista o en
tras formas de lucha popular. Como.
tales grupos no somos mi seremos
nuncá un partido político, estamos
¡servicio de ninguno de ellos,
“Ante el actual momento eclesial,
constatamos que por parte de ciertos
sectores de la iglesia institucional se
han dado ultimamente síntomas de
cambio. y que por ello constituyen
para nosotros signos de esperanza”
¿CpS” y el momento político?
Constatamosque lacrisis económica
y política que vivimos en España ex-
presa la crisis de la civilización capita.

     

 
 

  lista, “CpS” se coloca en lucha con
tra el reformismo que pretende car
jar la crisis económica sobre las cla-

ses trabajadoras y junto a la clase
obrera pretende la consecución
democraciay el socialismo.

 

Durante el congresose redactó un Mas
'mamiento final a todoslos cristianos
a unirse en la consecucióny lucha
por la liberación de Jos pueblos opri
idos,

“Después de cuarenta años dedicta
dura franquista nos prestamos a
«conquistar la libertad, y consecuentes
«con el respeto por el pluralismo pol:
ticode loscristianos, hacemosunlla
mamientopara que
idos y organizaciones de izquierda
en el actual momento político, sean
cuales fueren las diversas posiciones
que adopten ante la persp .
toral. Es así como “CpS” expresa
hoy su fidelidad alas aspiraciones de
nuestros pueblos en el. proceso de le

  

   
 

 

 

 

Marta Puertólas,
 

 
 
 

 



Records d'un
sindicalista

Escriure un libre, noés pas bufar
fer ampolles i aixb hosap molt bé
Manent. Perqué sap també, que fer
ampolles bufant, noresulta tan pl
ner i facil com alguns diuen Y pensen.

 

Peró en Manent, treballador per da:
munt de tol, defensor de sempre i
per sempre dels treballadors, penso
que ha estat també un vindicador de
la feina ben feta. Vol dir que, en po-
sarse a la feina, sigui de la mena que
sigui, ha tingut present sortir=se'n dei
xantla ben pulore i acurada

 

Treballador del cu

 

'o.
A Fedat de deuanys, va encetar la
seva vida de treball, entrant a cal
Arquer de les maletes, 1 d'aquí en
deu venir el seu aprenentatge, que ha
anat consolidant al llarg de la seva
vida. Del cuiro se'n fan les tiretes,
6x0vol dir, quetenint la materia pri
ma, tenint la base, pot aconseguir=e
la resta.
El llibre d'en Manent, no és pas una
peca literária, si per literatura ente-
memnomés una Finaltar estática, Ni
aixb faria el cas. Ignorosí durant el
¿ies del seu llarg exili, alguna vegada
ha escrit literatura lírica, en vers o en
prosa, Es possible, qui ho sap. Prop
de quaranta anys allunyant del seu
País, propicia a decentarse cap 2
aquests verals de la nostalgia. Peró el
que resta evident, és que el seu llibre
constitueix una crónica memorable. 1
soc ben comscient de ladjectiu, unes
membries memorables,

 

 

a escrit en una prosa tan ben enfi-
lada¡ Hiscamt, que fa quevagis passe-
jant la mirada pel llibre, empassant
heles págines goludament ¿a la vegas
da amb una certa recanga, et sap preu
que la lectura sescoli tan prest, que
sacabi. He parlat amb diversos bada-
lonins, que també I'han llegit ¡em
diuen que els hi ha succeit talment.

Les novas promocions.
Al final de Pendrega que dedica a les
noves promocions juvenil, diu: “Per
la nostra banda, ens donarem per sa
disfets si els joves d'avu, a més de
contixer 1 comprendre “les luites
ahi, les Muites que emprenguin són
amardades d'humanisme 3 despulla-

 

des de tota mena de sectarisme, Si
són sempre ¡en tot moment, inspi-
rades i dirigides pels ideals més purs
de llibertat!”
Aquestes paraules de l'endreca, diria
que són el compendi detota la seva
disertació, on fa ús d'un tacte ¡un
tracte, vers les persones i els fets,
d'una. polidesa exquisita, sense pero
fer concesions a Voblit d'actos vandi
lics, vinguin aquest del cantó que vin.
guin. Exposa els fets i nojudica qui
té la 180, deixa plenallibertat al lec-
tor i no tracta en cap moment d'im-
posar als altres la seva própia volun-
tat, la seva veritat. Deixa pero, clar
també, que ningú vulgui imposari a
ell ¿ els seus, una altra forma de vida
social que no acceptin llturement,

 

Aquest libre de prop de quatre:
centes págines, es divideix en dues
parts, contenint quinze capítols la
primera i deu la segona, el darrer de
la qual ¡ el més extens de obra, está
dedicat a Joan Peiró. Hi ha encara els
apéndixs i un index onomástic, que
conté més de set-cents noms. Ho ex
posem com a mostra de la intensa1
extensa recopilacióefectuada, que re
Necteix la dedicació. gairebé exhaus-
va esmergada en aquesta obra

Antic baluard de la CNT.
La panorámica general, tracta de la
Huita. permanent sostinguda per la
classe obrera de Catalunya, especiale
ment per Fenquadrada a Vorganitza-
ció eonfederal, majoritária en aquell
temps. Com ésnatural, es refereix
també ales accions ocorregudes a Ba-
dalona, ja que la nostra població era
un dels baluards més ferms de la
E.N-To a tota la Península

  

Abans de parlar encara que sigu
breument de la temática social, no
pue estarme de transcriuro unos
ratlles de L'autor que dónen una mos-
tra del seu estil narratiu. Línies que
ens fan pensar 4 ens fan veure de ma-
nera palesa la qualitat humana del
matebxon ens descriv d'una faisó na-
turalista, que ens recorda 4 Zola per
una banda i també els nostres Jos:
quim Ruyra i Joan Santamaria.

  

Diu: “Comencema pujar la munta:
nya plena de pins, on es respira P'aire
vivificador que enforteix els pul
'mons, impregnat de Polorde la saba i
de la resina d'aquells pins i deles pi:
nyes esberlades i plenes de pinyons,
escampades per terra entre la pinassa.
Homhi flaira també Vespigol, el ro-
maní, els rovellons, els pinatells, els
peus de rata i els pebrassos, dels quals
la muntanya n'esplena. El día és clar,
amb un blau fort en el cel, ¿el solja
comenga a pessigollar amb la seva es-
calfor, El firteig 4 los refilades dels
cells fan més encantadori bellísim
aquell indret, En arribamt quasi al
cim, a cinc-cents metres d'altitud, els
ulls descobreixen una gran esplanada
i, sota mateix la Conreria s'hi aixeca
austera. rígida i semilla la cartoixa de
Santa Maria le Montalegre, construi
da entre els anys 1.425 ¡ 1463, que
pertanys al terme municipal. del se-
nyorívol poble de Tiana, Aquella c
toixa, mirantla des de dalt de la
muntanya, no deixa de fer una certa
impressió de curiositat i de respecte
alhora

 

 

 

 

Aquest és el prolegomen descriptiu
d'una reunió clandestina,

Un dels episodísrelatats fa referencia
a uns fets poc coneguts. Parla dels
inicis de la conspiració que encapga-
lava des de la seva reclusió al castell
de montjuich el capita Fermín G
laán, que tenia establerts contactes
amb els generals Queipode Llanoi
López Ochoa i d'altres militars repu.
blicans i també amb representants del
Comite Regional de la C.N.T, quella-
vors radicava + Badalona i que comp-
tava en el sew si destacats militants
badalonins, com an Joan Bover, Joan
Serrat, Felip Barjau ¡ Santiago Alon.
so, Residia també a Badalona el Co-
mite Nacional Revolucionari de la
Confederació, amb militants badalo-
ins comerenen Pere Cané ¡ Anto.
ni Blanco, Detot aixb en fa una ex
plicació minuciosa,

 

 

Cal destacar l'exposició: de les cir
cumsláncies de la mort del conegut
badaloní en Cintode la Palla:i la no-
tícia que dóna de tants esdeveni-
ments que resulten desconeguts py
les actuals peneracions 4 que contri
bueixen a la reconstrueció dela his.
toria del moviment social del País i
de Badalona en particular.

 

Noes fa possible en un article expli
car a bastament tota la dimensió
d'aquesta obra de Joan Manent, val la
pena de:debó llegir-la ¿treure*n con-
segiiéncies, estudiara, perqueés ma-
gistral

 

Josep Gual Lloberes
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«Via libre».
Semanario cenetista

Intentaremos aquí dar una relación
cronológica de algunosde los aconte-
cimientos que sucedieron en Badalo-
a durante los dos primeros años de
la guerra civil, según la publicación
C.N.T. VIA LIBRE F.A.L Este sema-
nario era badalonés. Salía los sabados
y era portavoz de la Confederación
Nacional de Trabajo y de la Federa.

ón Anarquista Ibérica de Badalona
Su primer número salió el sábado 3
de octubre de 1936, y su vida fue
corta (dejó de publicarse el febrero
del 38).
Solía tener seis páginas, de las cuales
apenas una se dedicabaa información
local. Las demás generalmente esta-
ban ocupadas por artículos de opi-
nión, cartas de simpatizantes, poe:

 

 

 

 

  

 

 Sábado 17 de octubre de 1936.— Fue
llevada a término la colectivización
de los talleres de calzado, bajoel
nombre de “Talleres colectivos de za-
pateros”. Situado enla Calle Prim es-
quina Rivero, Calle Roger de Flor,

yCalle Prat de la Riba
Lunes 19 de octubre. -Fue el día en
que los nuevos consejeros municipa-
les tomaron posesiónde sus cargos.

fré (E.R.C.), Presidencia; J. To
recillas (ENT), Defensa; R. Cua

dreny (P.S.U.C), Finanzas; P. Cané

  

 

 

  

(C.N-T.), Economía; J, Mora
(E-R.C.), Cultura; 3. Manent
(C.N.T.), Asistencia Social; J. Marti 

nez (CN.T.), Servicios Públicos; E
Benages (P.S/U.C.), Abastos; A. Lai
nes (P.O.UM.), Viviendas; V. Roura
(A.CR). Incautaciones; V. Durán
(UR). Agricultura
Sábado28 de noviembre... Este día
 Vía Libre” publicaba, íntegro, el
texto del decreto de Municipaliza
ción dela Vivienda enBadalona, con

:cha del 13 del mes en curso, en el
que decia
“Pasen aser propietat de la Comuni
tat, representada per PAjuntament
tots els inmobles d'aquesta ciut
comaixi mateix totsels solars ¡ terre

wbans compresos en la ma-   

LAjuntament cedeix als actuals
propictaris d'una vivenda mica en
aquesta ciutat, Pusdefruit de la dita
vivenda que fins ara era de llur pro-
pietal
Sábado, 6 de febrero del 37.— Lain
dustria” panadera. fue colectivizada
creándose una panificadora

  
 

  

 

Sábado, 6 de marzo. -En este núme:
ro, la primera página se hacía porta:
voz de las 13. LL. (Juventudes Liber
arias), que hacían una llamada a to:
dos los jóvenes para que se alistaran
voluntariamente a los“Batallones de
la Libertad.” ¡Camaradas a las ar
mas!" Asimismo, y en cada núme
ro, la revista en cuestión pedía ropas

de abrigo para los milicianos que se
hallaban en el frente.
Sábado, 13 de marzo,
bombardeada por la aviaciónaliada a
Franco. La metralla hundió dos ca
sas, los números 138 y 140 de la Ca
lle Tortosa. En el percance murió un
nciano, y tres niños fueron heridos.

Prestaron ayudaalas familias,los ve-
cinos yla Cruz Roja

Badalonafue

  

 

 

Sábado 10 de abril. De nuevo fue
bombardeada nuestra ciudady las ve
cinas. Peroesta vez el incidente fue
lo mayor gravedad. Varias fueron las

personas que resultaron heridas de
gravedad. Los daños materiales, esta
vez, fueron considerables,
Sábado 17 deabril.
cia dela colect
y peluquerías.
Sábado 25 de septiembre.
ra Mlequera era colectiviza

  

Dabanla noti
ización de barberías 

 
 

  
Sábado 2 de octubre. El 30de sep-
tiembre, nuevo bombardeo. Más in
tenso. Tres personas murieron y va
ríos fueron los heridos 

llamadas
donativos d

Se hacían
conseguir

gentes. para
sangre. De

 

nuevo se pedían ropas para enviar al
frente

lot Roura
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COMPTE ROUX
Mobiliari ¡ complements

per la Mar
Temple, 20
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Opinions 

Vocalia de
jubilats
£l proppassat dia?20d'abril va que-
dar constituida la VOCALÍA DE
JUBILATS 1 PENSIONISTES de
TASSOCIACIO DE VEINS DEL
CENTRE DE BADALONA. Ambla
creació d'aquesta nova vocalía amb
el treball que ja 1é pensat de dur a
terme. creiemque. podrem ampliar
eficagment el nostre servei als veias
¡ especialment als que sengloben en
Tanomenada “tercera edat”, Aques
ta vocalia neix d'una vogudaentesa
entrela nostra Associació de Veíns 4
la Federació de Jubilats 4 Pensionis-
tes de tot Badalona i per a treballar
també coordinadament amb ella

 

Per-a més informació podeu adrecar-
vos al nostre local social ded carrer
de la Mercé 11.2 43 cada DILLUNS
DIVENDRES «411 a 1 del matí

A.V. Badalona-centre

La semana
del
subnormal
La semana del 23 al 29 de abril re
ía lugar en toda España la “Sema
na de información sobre el subnor

vo sobre todo nos urge UNA ES
CUELA NUEVA Y MAS GRANDE
Después, subió una comisión de 5
personas al Ayuntamiento a entre
garle al Concejal deCultura nuestras
reivindicaciones, haciendo granhín:
capiéen la necesidad de un terreno
para que el Ministerio de Educación
edifique una escuela. Palabras y más
palabras. El Concejal de Cultura
afirmó que el Ayuntamiento nodis.
pone de terrenos yque si tuviera al.
guno disponible, lo destinaría a edu
cación normal. Com este. criterio,
¿cómovamos a pensar que la Aclmu
nistración se preocupede los defi
etentes mentales?

 

 

  

Pero AS.SA. seguirá luchando.
¡bnormales

E Adria,
Asociación pro/s

de

El PSOE y
la calle
Hace varios días que en la calle Tor
1osa hay colocadas en las fachadas
pancartas de protesta, en algunas de
ellas se puede. leer. —PROU DE
SANG1 DE MERDA .,y —BASTA
SOMOS PERSONAS Y ÑO ANIMA
LES-, lo cualno sorprendió a nadie
lo que en realidad es sorpr
comolos vecinos y transeúntes h
soportado estos hechos sin hacer an:
les patentes sus protestas.

 

 

 

 

Reselta, que por la calle D. Pelayo,

baja una alcamarilla, en la cual el Ma-
tadero Municipal vierte sus residuos,
siendo esta insuficiente para engullir
la cantidad de residuos que produce
dicho matadero, por lo que no es de
extrañar que cada dos por tres nos
encontremos la calle D. Pelayo, AL.
fonso XIIy Tortosa cubierta desan-
gre corrompida, tripas y otros despe.
dicias, con el consiguiente mal olor,
y un aspecto deplorablede estas ca.
lles, Nuestro. Ayuntamiento no hace
nada por evitarlo, todo lo contrario
'agravarlo”. Pues se están constru
vendo dos enormes bloques de pisos
ven la calle. D, Pelayo, que en su día
losresiduos que produzcan estos ve-
einos desembocarán en dicha alcanta
rila, agravandoel problema. Pero eso
si, a la hora decobrar los recibos de
limpieza de las calles y alcantarillado,
nuestro ayuntamiento es puntual
Hay un dato curioso, resulta que sí
Vd. vecinode Badalona hace una ca
sa o un bloque de pisos el Ayunta:
miento le obliga a construir una fosa
aséptica, para queen ella quede de-
positados los residuos más sólidos, y
aquí está la cuestión, el matadero
municipal que produce diariamente
gran cantidad de residuos, no tiene
Losa aséptica, pero claro está el mata.
dero es propiedad del Ayuntamiento,

 

  

 

 

Nos consta que esta grave problema
tienesolución y muy fácil, pero nues.
tro Ayuntamiento no hace nada por
evitarlo, ¿Hasta cuando los vecinos y
transeúntes tendrán que soportar esia
ignominia?

Asociación Socialista de Badalona
 

EnBarcelona este año se le ha que-
rido dar otro aire a esta semana.
más reivindicativo, de cara a conse-
guir una atención adecuada al def
ciente mental.
Y en Sant Aelríá, por primera vez he-
mos salido ala calle, El viernes día
alas 12,30de la mañana nos concen.
tramos ante “el Ayuntamiento un
grupo de padres, educadores y niños
de nuestra Escuela, además de so-
cios, niños de otras escuelas y vect
nos de Sant Adria. En total, más de
un centenar de personas que, a pe
sar del mal tiempo, estuvimos más
de unahora gritandonuestras retvin:
dicaciones.

 

 

  
 

Pretendíamos, además de sensibilizar
a la población, que la. Administra:
ción, esta vez a través del Ayunta
miento deSant Adriá, tomara cartas
en el asunto, ya que en Sant Adriá
se necesitar guarderías infantiles,
Centros de Orientación y Diagnósti  co, Talleres, Clubs de esplal, etc. Pe-
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xerrades
Montgat
Día 14: PRESENTACIO DEL PAR:
TIT SOCIALISTA DE CATALU
NYA (0)
Al Centre Recreatiu 1 Cultural a les
10 del vespre.
Día 18: PRESENTACIÓ DELPAR:
TIT SOCIALISTA UNIFICAT DE
CATALUNYA.
AL Centre Recreatiu 3 Cultural a les
10 del vespre.

 

Badalona
Día 14: PRESENTACIO DEL PAR:
TIT SOCIALISTA UNIFICAT DE
CATALUNYA.
A l'Associació de Veíns Nova Llore-
da a los 8 del vespre.
Parlaran, Pere Soto i Alfredo Ames-
toy
Día 20: CONFERENCIA DE CON-
VERGENCIA DEMOCRATICA DE
CATALUNYA.
Al carrer Latrilla, 2 a les 10del ves
pre.
Día 21: FESTA DEL PARTIT SO-
CIALISTA UNIFICAT DE CATA.
LUNYA A CAN SOLEL
Hi haurá miting i ball
 

 

TEL, 389 00.47

Reparacions a domicili per
a Montgat Tiana

Carrer Espanya,21. MONTGAT:  

Congrés de
Cultura
Catalana

Día 15: FESTA POPULAR A CAN
SOLE

Día 13: MITING: PER L'AUTONO: FERRETERIA

pco RODRIGO

Pavelló d'esports de la Placa dels
Caiguts.
Tarda
Día 14: TEATRE: “TRACTES SON
TRACTES"deB, Brecht
Per el grup FABULA RASA:
AL Circol Católic a les 10 del vespre  
A partir de su número 12, y como siempre, cada quince días, CO-
MARCA EXPRESaparecerá los jueves a la venta en quioscos y
librerías. Esta nueva fecha de aparición se iniciará el próximojue-
ves día 27 de mayo.

   
    

 

 

 Por otra parte, el jueves día 2 de junio, aparecerá el primer número.
extraordinario de la revista , “ESPECIAL ELECCIONES”, conla
olaboración de Josep Mí Huertas Clavería, Manuel Vázquez Mon-

talbán, J. A. González Casanova, Angel Sánchez.

Insistimos en recordar a todos nuestros subscriptores que cualquier
anomalía que observen en el envío de la revista nos lo comuniquen
llamandopor teléfono al 380 03 66.
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A
Íizexista de Badalona, Sant Adria, Monteat + Fiana
Ada. Calvo Setelo, 76- Badalona
Precio suscripción: 600 ptas. anuales (26 núms.)

Nombre:
Domicilio
Población
Profesión

 

Quiero suscribirme al. periódico
[quincenal COMARCA EXPRES
por el período de un año
Envio el importe (Talón a nombre
de “EDICIONS COMARCA EX

    

 

Pasen a cobrar a domicilio. La [En
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