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Per un monólit..., "Ajuntament de Badalona, comse sol dir, “s'ha
omplert de glória”. Aquest és el monumentinstal.lat al parc de Can
Solei, pels veíns, el día de la cel.lebració de la festa del Congrés de
Cultura Catalana. Al día sigúent, les mans grolleres dels qui manena
V'Ajuntament el feien retirar amb un “bulldozer”. Més informació
ales págs. 17, 18119

 

Am.-nis-ti-a
Seis muertos en Euskadi. Barricadas las calles, enfrentamien-
tos directos entre manifestantes y fuerza pública, acción desman-
dada de las bandas “ultras” en pleno centro de San Sebastián,
muerte de un policía armado, y por fín del secuestro del finan-
ciero Javier Ybarra. En poco más de dos semanas, el País Vasco,
y en consecuencia todo el Estado español se ha visto, por una
ola de violencia, y de provocaciones, que es motivo suficiente de
reflexión para todos los medios de comunicación.

   

 

 

 

Otra vez el sentimiento nacional vasco se ha unido a otra bande-
ra, aún más sentida, si cabe, en estos momentosporla inmensa

del pueblo de Euskadi, la bandera de la amnistía. La
ón del Gobierno en corcederesta amnistía, no cabe duda

que ha sido determinante para el estallido de violencia que 1
seguido a la “Semana por la amnistía”, organizada en el P:
Vasco. Pero tampoco, nos cabe ninguna duda, que a un mes de
las elecciones, cuando desde algún periódico de Madrid hay
quién se atreve aincitar al Ejército
voceros de la “Santa Alianza Popular”, casa,
los “Caballería boys”-, no cesan en intentar capitalizar el clima
de temor que progresivamente se extiende por el país, que a la
derecha franquista le interesa al máximo que las elecciones del
15 de junio se reali ácti ón de “esta-
do de excepción”, puesto que toria nonos demuestra lo
contrario, este es el medio “natural” de desenvolverse quetienen
estas fuerzas.

 

  
    

  

 

     

 

   

 

Comosalida a esta situación de tensión, el Gobierno ha decidido
el “extrañamiento” voluntario de los presos que quedaban en
nuestras cárceles, relacionados con los delitos de sangre. En el
momento de escribir estas líneas desconocemossi esta medida de
sustituir la cárcel porel exilio voluntario en Bélgica, habra halla-
do aceptación en el pueblo vasco, en los propios presos vascos.
A nosotros la medida del “extrañamiento”, nos ha extrañado.
Puede interpretarse como un paso adelante hacía la distensión,
pero no es aún la medida necesaria que desde hace meses viene
siendo reclamada por todos, la única garantía para asegurar un
clima de paz en la convivencia civil. Insistimos: Ame-nis-tía
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 El Parlament

””
A

La carrera ha

Dentro ya de la campaña electora
izar un repaso del entomo político qu

 

elecciones, conviene rea

empezado

 

a dos semanastan sólo de las

tanto a nivel general, en todo el país, como a un nivel mucho más

 

concreto,el loc

La estrategia de la tensión, quetiene
su más clara expresión en los últimos
días, enlos hechos de Euzkadi, y de
una” forma muy particular en el
secuestro del financiero Javier Yba:
rra, parace ser uno de los elementos

ue 'se intentarán introducir en la
impaña —electoral. —Desde —hace

algunas semanas Alianza: Popular se
lleva la palmaa la hora de capitalizar
a su favor los distintos hechosde vio-
lencia que se han registrado en el País
Vasco. Hechos harto conocidos como
las insinuaciones de Luca de Tena
sobre el papel del Ejército, las adve
tencias a la catástrofe sobre la posi-
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, se va desarrollando. Veamos.

bilidad de que las nuevas Cortes se
conviertan en Cortes Constituyentes,
y otros mil detalles, son un exponen:
te claro de que Alianza Populas
por: otra parte. ha visto dís
progresivamente sus porcentajes en
los últimos sondeospre-clectorales, le
interesa capitalizar como “fuerza de
orden”, el clima de desconfianza y
temor “que pudiera caracterizar la
campaña. En este sentido, no es
mucho aventurar la posibilidad de
provocaciones, y actos de violencia,
porparte de “grupos desconocido:
comocasi siempre.
El problema del centro, que en el

   

 

 

   
 

   aunque
sin Megar la gran
suponer la candi-victoria que hac

datura del presidente Suárez, se
presenta en Catalunya de una forma
bastante compleja. La importación
de “centristas” en las listas que el
“Centro Democrático” ha presentado
aquí, no hasido bien aceptada, y
por otra parte choca con 1 compe-
tencia electoral de, dos bloques que
ma tener una clara incidencia enel

electoradocatalán al que se supone,
aspira el Centro Democrático. Nos
ferimos al pacto Unió Democrática
de Catalunya-Centre Catalá, por una
pare y el “Front Democrátic per
Catalunya” de la Convergencia de
Jordi Pujol, el PSC-Reagrupament, y
los liberales de Trías Fargas, más el
FNC.

 

 

 

En este sentido, y con la corrobora:
ción de los primerossondeos, parece
ser que la izquierda conseguirá en
Catalunya porcentajes más altos que
enel restodel Estado español.

 

Desunidospara el Senado
Si el reparto de fuerzas aparece
con bastante claridad en lo que al



Congreso de Diputados se refiere, la
cosa no está tan clara en Catalunya
en lo que toca al Senado. Como
todoslos lectores saben, el sistem:
mayoritario es el que rigela elección
de senadores, tres por cada una de las
cuatro demarcaciones electorales en
las que se ha dividido Catalunya. La
pimera intención de presentar una
candidatura unitaria de todala oposi
ción catalana, se ha visto frustrada
en un principio por la actitud intran-
sigente_de los democrata-cristianos
de UDC que se negaron a ir juntos
con Socialistas y Comunistas, por lo
que el último día de aceptación de
candidaturas, entraban en el registro,
la presentada por UDC-Centre Catalá,
y, todas las fuerzas enplobadas en el
*Front Democrátic per Catalunya”
Aún así, al.cerrar nuestra edición
continuaban en Barcelona los inten:
tos de lograr una sola candidatura
para las fuerzas de la oposición de:
mocrática de Catalunya,a la que po-
diría llegarse, si existe acuerdo, conla

de algunos delos candidatos

 

 

 

 

 

  

 

lecciones complicadas
Ciertamente, una de las primeras con
clusiones que pueden sacarse de las

ide calle” sobre las
elecciones del 15 de junio, es la de
que esto de votar es una cosa muy
complicada. La desinformación polí
tica, que en el electorado femenino
recordemos, más del 50 por cien:

to— llega a extremos insospechados,
A: pesar de éllo, se prevee que la
participación será abrumadora, en la
medida de que a pesar dela desinfor
mación, lo complejode la votación.
en especial en la candidatura del
Senado en la que forzosamente el
elector tendrá que conocer y disti

 

 

 

 

 

 

guir los nombresde los candidatos, la
gran mayoría interpreta estas eleccio:
nes comolas elecciones de la demo-
eracia, las que posiblemente sellarán
un pasado de cuarenta añosde dicta-
dura. De esta manera el acto de votar
será un actode adhesión “moral” a
este significado político del 15 de
junio. Es por éllo también que en la
campaña electoral, contrastan espe-
cialmente la propaganda política que
hace referencia a estos grandes obje:
tivos. políticos, “per Catalunya”
“per la democracia”... con la que
promete arreglar esto y lo otro en
dos días, y sobre todosi los que lo
prometen son siete señores que han
estado hasta hace muy poco en la
poltrona ministerial

 

  
 

Pobres y ricos
La campaña electoral en vertien-
te más Característica, más asequible
a tados, la propagandística, también
Observa serias diferencias según el
partido y coalición que se trate. En
primer lugar, la envergadura y los
medios propagandísticos que se uti
cen, estándirectamente relacionados
con los medios económicos <on los
que se dispone. De esta manera
“Alianza Popular”, subvencionada
con dos mil millones de peset;
la práctica totalidad de la
española, ha hecho de la valla
citaria, de la radio y la prensa diaria
su principal medio propagandístico.

friolera de trece
millones de pesetas en pagar a aqu
llas personas que en la provincia de
Barcelona, se pongan a su disposi-
ciónel día 15 de junio para hacer Las
tareas de interventor. El Centro De-
mocrático, por ejemplo sigue sus
mismos pasos, en lo que 4 campal
se refiere. En Sus antípodas, unparti
do: de la izquierda, como el PSUC

E

   

       

  

 

  

  

  

 

  
  

     

   

que posiblemente sea en Catalunya
en que cuenta en sus filas con mayor
número de militantes, basa su campa:
ña electoral en rentabilizar al máxi
mo su capital humano. Las vallas
sonsustituidas por unminucioso tra
bajo de entregar “puerta a puerta”la
propaganda electoral, organizar
multitud de pequeños actos electora.
les en barrios, bloques de viviendas,
etc, y resuelve el problema de los
interventores con sus prapios militan-
tes, sin gastarse un duro. Estos dos
casos, válidos a tipode ejemplo, ilus
tran también la imágenquelos parti
dos adoptan ante la población

Hemos empezado ya
Perola campaña ya ha empezado. Y
empezó movida. El día 20, por un
extraño descuido del Ayuntamiento
de Badalona, el PSUC y la Confede-
ración de Sindicatos Unitarios w
coincidir a la misma hora dos actos
públicos en el campo de Deportes del
antiguo Juventud, siendo suspen:
dos, al final, los dos. Notuvieron más
suerte las personas queel sábado 21
fueron al campo del Artiguense a
escuchar a los candidatos de la coali-
ción “Front electoral Democrátic.
Esquerra de Catalunya” formadopor
Esquerra Republicana de Catalunyay
el Partido del Trabajo, el campo
cerrado primero, fué adverso a los
oradores, al serles desconectado
incluso al empezar, los cables del
sonido. Al contrario, el Partit Socia-
lista de €

   

   

23 por la noche. Hablaron Raimón
Obiols, Angels Zamora, Eduardo
Martin, Rafel Madueño sobre el
movimiento Obrero, nuestro compa-
ero Enric Giralt, muy aplaudido en
su intervención referente a la alterna
tiva que los socialistas ofrecen al

micipio, y al final, el “lider” del
PSC, Joan Raventós que trazó las
líneas generales de la situación bajo
la óptica socialista, También habló en.
este acto un miembrode la Federa-
ció Catalana del PSOE, que, como se
sabe, va conjuntamente a las eleccio-
nes con el PSC. El PSC repetía, el
jueves 26, miting en Sant Adriá del
Besós, en el Ateneu Adrianenc,
Cuando “COMARCA EXPRES
haya salido a la calle, el PSUCabri
rá la campañaen el antiguo Juventud
a las ochode la noche del viemes,
27. Para los próximosdías se espera
que la procesión de los actos electo:
rales sea continua.

 

   

 

 

  

  

  

 

Por nuestra parte, y en el próximo
número “ESPECIAL ELECCIO-
nes”, continuaremosdandocumplida
información del desarrollo. de 1:
campaña electoral en nuestra comar.

  

 

 

Enric Juliana
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   Juan

Cuando llevamos cinco días en plena
campaña electoral, a sólo dieciocho
días de la votación; el15 de Junio. El
bombardeo de opciones políticas en
las que todos tendremos que reflexio-
nar y consecuentemente con lo que
queremos para Catalunya: votar. El
día 15 de junio vamos a tener que
votar a Diputados y Senadores al
mismo. tiempo. ¿Cómo vamos a vo:
tar?. Nos ponemosel frack, de festa.
alardeando el emblema de nuestro
partido, (recuerden el votoes secre-
10)... ¿A dónde vamos a votar, quién
nos vaa controlar o asegurar la vali-
dez de la votación yposteriormente
su eserutinio?. Los ciudadanos esta
mos tan poco acostumbrados a la
democracia, que eso de elegir, nos
coge por sorpresa. Pero, ¿a que lo es-
tamos deseando?. Pues bien, llegó la
hora. El día de la elección está cerca.
Mejor, imaginemos que hoy es el día
15 de junio, miércoles. Los españoles
podemiosir a votar desde las ocho de
la mañana hasta las mueve de la no-
che, ininterrumpidamente; a partir de
las nueve cerrarán las mesas. Miérco-
les es undía laborable para la mayo-
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Pérez, vota  
   

     
ría y por tanto tendremosque pedir
permisoa la empresa para poder ir 4
votar. Las empresas tendrán la obli
gación de dejar cuatro horas parair

Imaginemos al señor Juan Pérez; él
ha elegido la mañana, como ya habrá
recibido notificaciónde la Junta elec-
toral sobre la mesa en la que tiene
que depositar su voto (es la misma
que utilizó para el referendum), se
dirigirá a la misma. ¡ch! Alto, ¿Sabe
ya el Sr, Pérez a quien va=a votar?
¿Lleva el Documento Nacional de
[dentidad?. Se lo van a pedir a la ho.
ra de dipositar el voto. Suponemos
que ya sabe 4 quién va a votar, supo-
nemos también que no votará a la
“Alianza Impopular”. Bien, todoen
orden

 

 

 

yga al local de sumesa correspon,
diente, hay cola, tiene que esperar. El
señor Pérez está nervioso, en su cabe-
za van bailando los nombres de las
candidaturas o candidatura que pien-
sa votar. Por finllega a la cabina. Las
distintas candidaturas con el emble.
ma de sus frentes electorales corres

  

 

pondientes se encuentran en unos
estantes que tiene la cabina misterio.
sa. En un lado, las candidaturas a dí
putadosy al otro los candidatos a se
adores. distinto color para
no confundirse. La candidatura que
el señor Pérez haya elegido la deposi-
ta en el sobre del mismo color para
los diputados. Si el Señor Pérez no
supiera leer o estuviera impedido por
defectofísico para escoger la papele
ta podrá ser ayudado por alguna
persona de su confianza
Una vez se ha elegido a diputadosy
senadores, sólo cuandola identidad
del elector hasidocomprobadaenel
censo mediante el Documento Na
cional de Identidad, éste podrá votar.
La votación de senadores y diputados
es simultánea. Todos los electores
se acercan uno a uno a la mesa, en
la quese van u encontraral Presiden-
te y dos adjuntos. También podrán
estar presentes en la votación y el
escrutinio dos interventores de cada
candidatura presentada. El elector
dice en voz alta su nombre y apelli
dos, una vez se ha comprobado en
las listas del censo, debe identificar
se con el Carnet de Identidad. El
elector entrega los dossobres al presi
dente de la mesa que, al mismo
tiempo que las introduce” en las
mismas umas, dice en voz alta el
nombre del elector. El señor Pérez
ya havotado!

     
   

  

Marta Puértolas



 

Euskadi,
indignación

El siete de mayo comenzaba en Euzkadi una semanareivindicativa: “Amnistía total”. El pueblo vasco de nuevo lanzaba. unaofens
costado lágrimas,

 

 ygustos,
iva para reclamar la libertad. Una libertad difíci

deseng: y
presos, lo cual es una lastimosa contradicción. Y hasido eneste

 

, que le ha
más;, muertes, 

primaveral mes cuando ha pagado más caro: cinco personas han «muerto, y otras, muchas han sentido dolor.

Era el jueves doce. Se había convo-
cado a una “jornada de lucha”, que
tuvo gran eco, sobre todo en Gui
púzcoa,donde el paro fue total. Los
incidentes empezaron cuando por la
mañana, la Guardia Civil, en Rente
ría, interrumpió una asamblea que
celebraban unas cincomil. personas.
Durante todo el día se intentaron
hacer manifestaciones, y en el curso
de una de ellas Rafael Gómez, de
78 años de edad, fue mortalmente
alcanzadopor una bala. Erala chis
pa que encendía el fuego. La noticia
llegaba aBilbao, Pamplona y Vito-
ria, Vienes, huelga general. Se suce-
den por todoel País Vasco manifes-
taciones solidarias, que son reprimi
das violentamente. En Pamplona
José Luis Cano, muere comoconse-
cuencia de un impacto de bala en la
Cabeza,
En la autopista de San Sebastian, in
tentando retirar una. barricada “fue
atropellado Clemente del Caño (em-
pleado de esta empresa). Era el tor-
cer muerto
El sábado catorce continuaba la
huelga general con innumerables in-
cidentes. No salieron los periódicos
ni abrieron los comercios, todas las
Fábricas y tajos estaban paralizados.
Los heridos se cuentan a decenas, y
prosiguen las detenciones de mani-
festantes y de miembros de las Co.
ruisiones Pro Amnistía. La cuarta
victima fue Luis Santamaría, de 72
años de edad, que estando en el bal:
cón de sucasa le llegó uma pelota
de goma rebotada, que le dió en la
cabeza.

  

 
  

  

  

 

 

Enla noche del domingo, tras una
jomada de barricadas, tiroteos, pe:
dradas. +, saliendo de un bar, Ma:
muel Fuentes moría como conse
cuencia de un disparo de bala real,
(existen. diferentes. versiones de los

hechos).

Amnistía, 0...
Los nueve partidos vascos “abert
les” (patriotas), conociendolas pri-
meras noticias de esta “semanatrá
gica”, se reunieron en el Sur de
Francia con. miembros representan:
tes de E.T.A., acordando el boicot a
las elecciones de nodarse antes la
amnistía total. Postura aparte fue la
tomada por ETA, que amenazó
con. volver a las armas si antes del
día 24 no se había dado. Esto e
dentemente ha supuesto una honda
preocupación gubernamental.
Por, otro Tado, tras estos incidentes
se ha advertido una “crisis entre
autoridad y fuerza pública, ya que
se duda que la orden de disparar a
matar, cuya existencia podría dedu-

ise de la actuación de algunos in-
tegrantes de las fuerzas del orden
público en la trágica semana pro
amnistía, mo debe haber existido o
no ha salido de ningún despacho di
rector de los responsables de la se-
guridad y del orden público”
(TELE/EXPRES).

 

 

 
 

  
 

Solidaridad
Acciones solidarias se han venido ce:
lebrando durante toda la pasada se
manasobre todo en Cajahuña,
Ya los días 14 y 15 (el inmediato
fin de semana), se fueron sucedien-
do en Barcelona diversas manifesta
ciones, centralizadas sobre todo en
las Ramblas y calles adyacentes
donde se construyeron numerosas
barricadas y se lanzaronvarios “coc-
tels molotov”.

 

El domingopor la mañana, tras ser

desalojados los encerrados en San
Miguel del Port empezaba la primera
manifestación gritándose eslogans en
relación con la amnistía total, la so-
lidaridad con Euzkadi

En Badalona, también el día 15, se
organizó uu Ín que par
tió de Can Solei (donde se estaba
realizandola fiesta del Congreso de
Cultura Catalana y recorrió la Calle
Prim, la Rambla, la Calle. del Mar y
se estacionó en el Ayuntamiento. La
consigna era, “Euzkadi solidaridad,
amnistía total”.

  

Las actividades universitarias de Bar-
celona se caracterizaron por la anor.
malidad. Asi en la Autónoma duran
te la semana pasada se fue al paro,
y el lunes por la tarde los estudian.
tes ocuparon el Rectorado y sus de
pendencias (imprenta,telefónica, té.
lex....), saliendo a la luz el martes
por la mañanael primer número del
díario “Lluita autonoma”, (confec-
cionado por los mismos encerrados).
En esta misma tónica siguió la Cen
tral, donde el miércoles por la ma-
hana, tras previa votación en asam:
blea conjunta de estudiantes, PNN
y PND,se decidió el “si” a la ocu-
pación del rectorado.

 

    

 

El miércoles 18, en Badalona hici
ron huelga los dos institutos nacio-
nales, (Eugenia D'Ors y Albéri),
protagonizando una manifestación
pesar de las malas condiciones eli
matológicas.

 

Mientras tanto en el País Vasco la
situación era normal el jueves 19,
tras el día de huelga general realiza:
da el lunes 16, ylas secuelas que
arrastró los dos dias posteriores.
Los comunicados de protesta se han
ido multiplicando, a la vez que las
peticiones de amnistía total y de
responsabilidads.
Cuando se creía que estos sucesos
ya habían pasado a la historia de
nuestro, país; hoy, el mes de mayo
de 1977, se han repetido.
El ministro de la Gobernación, Mar-

 

. ún Villa, repite constantemente sus
firmes propósitos de conceder la
amnistía. Nosotros nos pregunta:
mos; ¿Tendrán que volver a colgar
de nuestras banderas negros crespo-

 

 

Joan Roura
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El Albéniz
ocupado

A raíz de los hechos ocurridos en
Euzkadi, la asamblea de alumnosdel
INEM Albéniz, acordaronla ocupa.
ción del centro, su í
encierros que se llevaban a    

La ocupación del centro empezó el
sábado, día21., por la mañana.
En asamblea realizada el domingo
por la noche, se acordó someter de

 

La segunda ocupaciónen,pocos
meses (E. Giralt)
las universidades central y autónoma
de Barcelona.

T'espurna—

   

  

ja de Catalu-
ellas y Miquel

Pues bien, al pare.
absoluto,

tinta, pode

 

Coll ¿ Alentorn
cer, el rumor no iba,
descaminado. De buen
mosdecir, que fueron los democr

  

 COMARCA FXPRES/S.  

Cañellas:Guillén ¿compromiso histórico? (Arxiu)

nuevo la postura de ocupación a la
totalidad de los alumnos para conse-

ir una mayor cohesión y fuerza
para continuarla acción

 

 

tx-cristianos de la calle Valencia de
Barcelona, los que fueron a buscar a
Guillén, suponemos que para tener
una baza en Badalonade cara a las
elecciones municipales. Cuandoestas

10, dudamos que “Jusep” G
llén pueda repetir aquello de pasear
se toda Badalona, y en especial los
barrios más periféricos, pa

 

 

            

Tras la asamblea general realizada cl
lunes por la mañana, se acordó por
mayoría la ocupación parcial del
centro (planta baja y primera planta).

 

 

En el momento de cerrar nuestra
redacción, los ocupantes son unos
130 y han formadovarios grupos de
trabajo, funcionando ya los de comu
nicación exterior, seivicio de orden
interno, información, limpieza y co
mida, etc... Los ocupantes están
dispuestos a seguir hasta la consecu.
ción de la amnistía total

 

 

A pesar de los hechos ocurridos en
Euzkadi, el gobierno sigue sin
conceder la amnistía, optando por
soluciones intermedias, tendentes a
frenar las movilizaciones populares.
Aún así, la lucha por la amnistía

 

che con altavoz en plan Kennedy

 

  
Igualmente es de suponer que los
curocomunistas  badaloneses, muy
aficio al. pacto como todo

   
Hablemosde “Alianza Popular”, Se-

úm nuestras informaciones tambié
Sin invitar a

'0. Si nuestrosinforma
lo, el “pisi

l

 

 

  
dores 10 nos
to” de la Santa
calle Prim, en el
edificio que
lis”. El concejal Munells, el indus.
trial Santiago Schilt recuerden Can
Ruti—. el hijo de este, un funci

      

 

    

  

    

 

trechamente relacionado con el con
trol municipal de todos los mecáni
moselectorales que señala

son entre otros, los
hombres de “Fraguelson” en la
dad, a los que les supone
tando a coro aquello. de
Di

 

 

  

     

 

Desde: quese lió el follón del
lito de Can Solei, en el Ayu
to de Badalona ha entrado una se
gunda olacatalanista. Pa
lejos, el Teniente de Al
tura, José Parra se ha propuesto

tira todas las reuniones que el
Secretariat del Congrós de Cultura
Catalana realiza. semanalmente, Y
por ahora lo viene cumpliendo rigu-
rosamentesegún nos han comentado
algunos miembros del Congrés

  
  

    
  

  



 

Los que
no ganaron

 

Una pequeña habitación s
grande, unas
se desarrol!
  
  :a la conversal

 venían. Enla pared, e
con una muleta en la ma,
de la Repúblic

 

muestro. verdadero. símbolo,
nuestro denominador común es la
muleta; sobre todo la muleta”, me
dice Francesc Martí Mas, tesorero de
la Asociación. Con él Agustí Pujol,
presidente, Pere Navarro, secretarioy
los vocales Cebrián Gil y Sebastián
Baya para nuestra
revista su particular tragedia

 

  

 

Marginados,aún
“Nos han tenido marginados durante
cuarenta años, Todoese tiempo mu-

hos lo han tenido que pasar pidien-
de limosna, porque nolos querían en
ningúnsitio. A mí en la empresa do;
de trabajabaantes de la guerra no

ix después. Hasta

 

   

 

 

 

  icamente todo
yuda, La pensión es,

yo?, una caridad. Vea
no es de 11,300 pesetas

desde mayo del pasado
ésto hasta el

mos ha negadosistem
tipode

  

    
  momento sólose

mos títulos de beneficiarios.
embargola paga delos mu
combatieron en el otro ba
44.000 pesetas mel
caso de muerte par
viuda. Si alguno de nosotros fallece
dejamos la mujer con lo puesto.”

  
  
  

  

 

“Salvo contadas excepciones en el
gobierno nadie se ha preocupadode
est mala situación para nada.
Quién sí que nos ha defendido siem:

1968 está mo-
n es el procurador

en Cortes señor Escudero, pero
¿qué podía hacer? Cuando noera
Franco, era Girón quién se oponía.
Eramosrojos, ya sabe. Y siendo rojo
notenías derechoa nad:

En Ba 156
“En Badalona, que sepamos, somos

 

   

 

 

 

lona

 

mobiliario que un sofá no muy
ntas sillas y una mesa escritorio era el ma :co donde.

 

n con los dirigentes de la “Liga de Ca-
talunya de Mutilados de Guerra Republicanos” de
movimiento era continuo. Personas que deseaban al

Badalona.El
1se iban y

  

lugar preferente, el emblema: un soldado
o sabre el fondo de la bandera tricolor

156 mutilados; mo asociados ¿eh?
Asociados somos cuatro gatos, de

 

El cartel delos “mutilados rojos”
momento, porque hace poco más de
una semana que estamos funcion:
doaquí. Nuestra intención es que se
cree un sólo cuerpo de mutilados de
guerra. Nocomohasta ahora, Puedo
decirle a nivel de anécdota que las
viudas de los alemanes o italianos
que perdieron la vida en nuestra gue-
rra perciben religiosamente su paga.
Y nosatros ¡no contamospara mada”.

      

 

  

   

Igual que los “nacionales”
“Ya salió en la prensa las cartas que
cursamos al presidente del gobierno,
al ministro del ejército y a la reina

loña Sofía. Esperamos que nos sea
mado este problema y poda

mos cobrar igual que los “naciona
les” y con los mismos derechos. Y,
por favor, subraye que no queremos.
mi nosinteresa hacer política, aunque
sin lugar a dudas tiene usted razón al
afirmar que ésta es una de las cuesti
nes másintrinsecamentepolíticas”.

  

 

Antes de irme me dejanfotocopiar
unos documentos interesantes. He
notado que en alguno de éllos exis
te una reticencia a hablar de su
pasado. “A mí no sólo no me dieron
trabajo, sino.que encima me meti

 

 

   

, pero de ésto nopon
ganada de nada. Ya está bien”. Otros
por el contrario lo hacen más libre
mente. “Yosoy el primer mutilado
de la postguerra, Tenía seis años
cuando encontré tirada en el campo
una bomba de mano,la cogí y esta.
11ó".Ellos fueron los más perdedores
en lá guerracivil

 

  

  

Pedro José Blasco
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del 5deMayo al 10 deJuniosolicite su

participaciónencualquiera de nuestrasoficinas
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Ciutats, pobles i barris:

Medicina, feudal

Una situació auténticament feudal la de Tiana,pel que fa referéncia
a la sanitat. Un sol metge per tot el poble que té en “propietat”la
plaga. Alguns esdeveniments d'aquestes últimes setmanes han posat
de relleu, la incongruencia d'aquesta situació, tal comens explica
P<Equip nou Pins”.

Tenia quaranta anys i havia mort el
diumenge al matí de cáncer de coll
La familia demana al metge del po-
ble que certifiqui la defunció, «ocu
ment indispensable per a poder efec
Tuar Penterrament. El metge es ne:
ga, díent que ell no ha portat el cas
E que el há fuct el certificat el facul-
tatiu. que va atendre el malalt, La
familia, trasbalsada, lí recorda. que

La “plaza feudal” (Arxiu)
és diumenge ¡no és factible de lo
curlitzarlo 4 Ti recorda, a més que si
ha dur el cas un altre metgeés per-
qué, davant unesradiografíes, ell va
dictaminar que el malalt no. tenia
res, mentre P'altre, el que ha dut el
as, va diagnosticar immediatament
cáncer de coll. El metge no baixa
del burro: ell no certifica la elefun-
ció, que ho faci Falireel dilluns o,
sinó, el. dimarts. El metge, legal
ment, té 146, pero es un burocráta
que nosap distingir entre la Hletra i
Fesperit. de des normes i que, per
descomptat, ereu que una conducta
de convivencia ha d'estar dictada
des de lescfulles del Butlletí Oficial

 

de P'Estat

El cas precedent, un de tants prota:
gonitzat per Factual i únic metge de
la població, Dr. Carabias, podria ser
purament anecdotic si no estigués
inscrit. dins unes normes de funcio-
nament, les de la medicina, que més
recorden el feudalisme del dret de
cuixa que una situació de servei mé.

  

dic pensada mínimament en funció
del poble. Efectivament, i tornant al
cas esmentat, el metge pot legal
ment no sols negarse acertificar la
deflnció sinó que, a més, pot impe
dir que ha faci un altre. Un poble
de tres mil habitants és un feude
(partit tancat, oficialment), on no:
més opera el metge que té en pro
pietat la placa i on no pot visitar
cap altre si previament ell no ho
autoritza i cobra una part dels ho
noraris. Es clar que, en una situació
com l'assenyalada_s'el pot obligar a
extendre un certificat pero ell, a
canvi, pot exigir una previa autóp-
sia. Í aixó enun poble on tots sa:

 

 

bem qui está malal ¡ que 16, es un
atemplat contra les normes mínimes
de civisme i de convivéncia (no pu-
blicades pel B.0.E.), establertes.

Notenim tria
Caldria preguntarse, davant d'aixó,
on són el principis de lliure compe
tóncia que configuren el funciona-
ment duna estructura capitalista
com la nostra, perqué als tianenos
no sens dona tria: o acceptemel
metge que ens ha tocat en sort (0
en desgrácia), o hem d'anar a visitar
mos fora del poble, sigui quin sigui
Pestat de salut que tinguem. Quan
algú sarrisca a portar un metge
amic a casa, ha de ser d'amagatotis,
perque si ho sap el titular pot posar
una demanda contra el colega. Que
estiguem a quatre passes de Barcelo
na, d'altra banda, no ens dona dret
a utilitzar els serveis de Pambulatori,
mi els d'urgencia. El metge ho és
ot: medicina general, pediatra,to-
cbleg, urgencies, Si estás d'acord,
bé, sinó et fots. Es a dir, el procés 4
seguir. pel malalt tianenc és el de
perdre un matí sencera lavisita per
aconseguir (o 10), el oportú paper
per un altre metge (un dentista,
posem per cas), si el de Tiana no
pot resoldre el cas. [ aixó passa,
avui, en un poble que noestá per
dut al Pirinew, sinó a tocar Badalona
i Barcelona, inclos dins area metro-
politana barcelonina que estableix,
entre altres coses, la creació d'una
comunitat de. serveis. La medicina,
sembla, noho és, de servei.

Equip NouPins
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Guarderias:
«parcking»

Antes de dejar a un ni
anorma

 

en
  

que adem:

 

na guardería, deberían saber las
dades que dentro de éllas ocurren, Si ustedes esperan dejar

al niño en su segundo hogar, en buenas manos que los e
is los eduquen, están cometiendo un grave error. Las

iden, y

 

deficiencias que existen en muchas guarderías de Badalona, impiden
que el niño tengaunaestancia ag

Para tratar de estos problemas nos
reunimos con algunas trabajadoras de
guarderías. Los problemas allí ex
puestos fueron extensísimos.
Un problema básico para las pueri
cultoras es el de los salarios. La
mayoría de éllos no llegan a las
10,000 ptas. por 10 horas detrabajo

una clasé de 40 niños,
cuandolo normal sería de 20 a 25
Estas trabajadoras carecen de seguros
y si lotienen no es como puericulto
tas, sino como cocineras, ete

  

 

Jable y una educación racional.

Una puericultora con tales proble
mas, no puede atender a todoslosni
ños, por lo tanto las guarderías se
limitan a “guardarlos” sin dar ningún
tipo de pedagogía. Asímismoes obli
gatorio que cada guardería disponga
de un pediatra, cosa que no siempre
ocurre. Los problemas de acondicio
namiento, falta de materiales, higic-
ne, etc... Son igualmente importantes.
Muchas de las guarderías están en
pisos sin patio y sin luz. Aunque
existen subvenciones de gobernación
para las guarderías más afectadas,

 

éstas nuncallegan'autilizarse para las
gras 50! ON pembleé ab al

sarrollo personal del niño se ve
O Ybn

 

 

Mismosdeberes,
menossalario

Respecto a las prácticas que realizan
las estudiantes de puericultura, tie-
men una duración de tres meses du-
rante los cuales tienen los. mismos
deberes que una puericultoratitulada
(horarios, niños por clase, etc...) pero
no los mismos derechos ya queno
perciben un salarioy carecen de se:
Buro, Asímismo exigen que se reco
nozcala titulación Oficial de pueri
cultura.

 

Losgraves problemas de las guarde-
rías, unidos a lafulta de éstas en mu:
chos barrios, sólose pueden solucio:
nar conla unión de los padres y los
profesores para conseguir más guar:
derías y en mejores condiciones.
Ahora, que cada cual visite la guar-
dería de su hijo.

  

 

Jordi Solá

 

 

Ja se'n pot anarde vacances,
sense queli treguin la llum.
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Enseñando
laenseñanza

Si el actual cursoescolar comenzó con problemas, no parece que
vaya a terminar con normalidad
La Federación de Asociaciones de Vecinos de Badalona, continuan-
do con su campaña de defensa de una Enseñanza entendida como

 

un servicio públ co, gratuito, de calidad y democrático,

 

buído por la ciudad una serie de hojas informativas en las que se re-
cogenlos déficits escolares de Badalon:
Según nos informan los responsa
bles de la campaña, de los treinta mil
niños en edad escolar obligatoria
6-14 años —, tan sólo ochomil están

escolarizados en Colegios Nacionales,
es decir, gratuítos: el restorecibeen.
señanza en colegios privados, enlos

abuelos, motivo de: Irecuentes aeci
dentes,

Sí a la escola
Así reza unode loscarteles. La Ley
General de Educación prevee
catorce años comoedadnormal para

ación:

lado com las matricutas (Pedro Jesús Fernández )
que, aún estandosubvencionados por
el Estado, las familias,y en concepto
de, unas veces Seguro Escolar, otras
Revisión Médica (en muchos 'casos,
nos aseguran los padres, no se realiza)
y, en fín, Matrícula yotros “inven-
108”, se ve obligada a pagar diversas
cantidades que hacenque se pregun-
ten, ¿Dónde está la gratuidad prome-
tida por la Ley General de Edu
ción?. Si el déficit es escandalosoen
EGB, las plazas gratuítas
alumnos de preescolar y Guarderías,
nosdicen, “brillan. por su ausen

da la circunstancia de que e
mayoría de nuestros barrios la mujer
también trabaja, viéndose obligada a
dejar a sus pequeños, bien con los
hermanos mayores o. bien con los

acabar los estudiso correspondientes
a la Enseñanza General Básica, Una
vez finalizados éstos y, de acuerdo
con la titulación obtenida, Certifica
do de Escolaridad o Graduado Esco
lar, los alumnos han de continuar sus
estudios en cualquiera de los canales
establecidos, Formación Profesional
de 19 Grado o bien B.U.., ya que
hasta la edad de dieciséis añosla Ley
de Relaciones Laborales no permite
que el joven se incorpore al mundo
del trabajo.

n emabrgo, y según consta en un
informe sobre la situación y necesi-
dades en cuantoa los puestos escola-
res de Bachillerato en Badalona se

e, el total de necesidades para el
curso 1977/1978 será aproximada 

mentede mil plazas, de las que sólo
podrán ser atendidasunas seiscientas.
Desgraciadamente la situación de la
Formación Profesional aún es más
alarmante, pues a la escasez deplazas
hay que añadir, según nos informan,
la baja calidad de la enseñanza impar.
tida. Las distintas ramas que se pue.
den cursar en el Centro Nacional de
Formación Profesional, sito en San
Antonio Má Claret, se quedan sólo en.
buenos propósitos al no disponer de
lostalleres necesarios para las prácti
casde las mismas.

 

Nomatricular antes de
Septiembre

Cada año la Delegación Provincial del
MEC. remite a los Centros escolares
un escrito en donde se afirma a los
Sres. Directores una serie de normas

a tener en cuenta para la matricula
ción de los alumnos. Entre éllas, se

  entenderán automáticamente
la docente
todos los alumnos que en el curso.
anterior hubieran cursadoestudios en
él, a menos que deseen cambiar de
Centro y hayan formulado por escri-
tola solicitud de baja"
*Se reitera a los Sres. Directores y
Maestros la prohibición absoluta de
percibir cantidad alguna por matrí-
cula, reserva de plaza o cualquier
tro concepto...”

 

  

 

Pues bien en Badalona y por acuerdo
de los. empresarios enseñantes, no
sólo no se respetan estas normas sino
que se inventan yponen en práctica
unas “especiales”. Y es así comolos
padres de alumnosse han visto sor
prendidos en estos. últimos días con
una hoja informativa de inscripción
en la que se les comunicala cantidad
que han de abonar, así. comodeque
si no hacenefectiva esta cantidad se
entiende que la plaza de su hijo
queda vacante, no dándoles derecho
a seclamaciónalguna

 

 

 

  
“Otras condiciones “pintorescas” son
la obligatoriedad del uniforme depor-
tivoy la bata del colegio, sin el cum
plimiento. de las cuales también es

mposible —la —matriculación”
Naturalmente estas prendas se pue
den adquirir en el mismo Colegio.
¡No faltaría más!
Ante.todos estos abusos la Federa
ción de Asociaciones de Vecinos ha
decidido llevar a cabo todas aquellas
acciones que pongan fin a los mis
mos. ¿Nadie más puede intervenir?

 

 

Pedro Jesús Fernández
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Guia turistica

Badalona es como una gran caja de sorpresas, Dichosos los que tengan tiempo
suficiente para pasear tranquilamente por élla porque cada día encontrarán
sorpresas nuevasy ternas de conversación.
Resulta que el inquilino del inmueble de la foto, sito en la calle Alfonso XIII
(Carretera Nacional-1),poco antes de llegar a Sant Adria, es un hombre con
"mucha, mucha prisa; un hombre de acción, casi un hombre de Harrelson,y para
poder salir rapidísimamente de su casa los días que la escalera va embotellada,
llamóa la compañía de la luz para quele instalasenen su balcón un poste elec-
trficado quele hiciese las vecs de slida de emergencia de bomberosde pelícu.

y de casa
único incon-

Veniente es que alguien (un niño tal vez) puede tocar loshilos y quedarse *
lo”. Pero ¿quién piensa en estas tonterías ante tanta comodidad”, Además,
comoninos hay tantosy es tan divertido hacer uno de nuevo,pues eso, Para
queles vamosa contar más

  

  

 

las americanas. Los cables que sujetan al poste le sirven ademása
para tender, secar y planchar al vapor su ropa inmediatamente.

 

  
 

 

Ja se'n pot anarde vacances,
sense queli treguin la llum. |

Alupllotdeal ntovsec
subrmiaistrament eléctuie. , pe
iva elvis que ltd un depa     
  

 

 

1 mate pot arar eros delgs, e Vaiguí, els coli amb
le iveels mobles dels eecrodoment, deblibros amleGaeta dl ca de fat e ol dels part pal

 

da potanun de mcances smplosn pala ebul

Si fa que paguem per vosté. |

CAIXA DE PENSIONS PER A LA VELLESA ¡ D'ESTALVIS

"la Caixa”
de Catalunya i Balears
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Corrupción:
una bola de nieve

Mientras en las últimas fiestas populares de Badalona, tanto en Sant
Jeroni de la Murtra como en Can Solei, se seguían recogiendo firmas
pidiendo un pronto y total esclarecimiento de los hechos denuncia-
dos desde estas mismas páginas y en toda la prensa en general, parte
de la población no podía más que asombrarse de queel teniente
alcalde Sr. Lleal fuera el instructor d
Cruz para llevar adelante es

 

Enefecto no parece a simple vista
que el Sr. Lleal sea la persona idónea
que el casorequiere, y por otra parte
tampoco da la impresión de que se
tenga demasiada prisa por sacar a la
luz toda la verdad. El expediente con
pruebas, instancias y demás que
debía estar presentado en el Juzgado
número 1 de Badalona afinales de
abril, y que desde aquí pasaría al
juzgado de primera instancia de Bar
celona, en el momento. de cerrar
nuestra redacción sigue durmiendo
probablemente en algún cajón del
Ayuntamiento.

  

signado porel alcalde Ramos
delicado asunto.

Deunos a otros
Por otra parto parece que sería lógico
pensar que los señores Baena y
Casado, las dos personas más com:
prometidas en el “affaire”, deberían
ser cesados de sus puestos en tanto
o quede totalmente aclarada su
actuación. Esta propuesta ha sido
elevada a la alcaldía por parte de un
grupo de ciudadanos. El señor Ramos
ha contestado en el sentido deque
primero quería conocer la resolución
del Juez y que en última instancia la
decisión final corresponde al Gober
nador Civil; lo que sino otra cosa

 

  

 

 

 

 

 

Caballería: el primero en huir

   
 

parece indicar que se van pasando el
“muerto” de uno a otro como una
pelota: Caballería (¿qué estás “fra
gando” Caballería?) se lo pasó a
Ramos yéste a su vez se lo descarga
sobre el señor Ortiz, gobernador civil

le Barcelona. 

El propio alcalde en una entrevista
mantenida esta semana declaraba que
mo descaba ser parte activa del

  
asunto. En palabras textuales dijo
que él sólo debe ser “el fiel de la
balanza

Máspruebas
Continuandoel hilo de los sucesos,
recogemos unas declaraciones de un
exctrabajador de la Brigada:
“En varias ocasiones en que la Bri-
gada efectuó el traslado de muebles
y enseres procedentes de deshaucios
pororden del Juzgado, parte de estos
enseres fueron retirados del camión
de la Brigada y cargados en otroca:
mión conducido por el yemo del
señor Belmonte, funcionario de la
Brigada que actuaba como encargado
sin seo. Incluso en una ocasión el
señor Belmonte me entregó un mue-
ble, procedente del deshaucio de
Muebles El Sol, para evitar comen
rios. Este mueble aún lo tengo en mi
domicilio particular”.
“Como sex que yo no me prestaba a
callar estos hechos, se me rescindió
el contrato al cabo de un mes del
vencimiento marcado en el mismo,
en lugar de notificármelo con ante.
rioridad. Todo esto tuvo lugar duran-
te la primera mitad del año 1966”.
Dicen que a perro flaco todo son
pulgas y este caso parece total.
mente justificado el refrán. El tema
de la corrupción: municipal es una
gran bola de nieve que cada vez, cada
día, es más grande. Ya veremosquién
es tapaz de pararla o de quién se
lleva por delante. Esperemos.

  

 

  

 
 

Pedro José Blasco

 

COMPTE ROUX
Mobiliari 1 complements

per lo llar
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BADALONA(Barcelona)  



 

asuservicio
El gas canalizado está permanentemente a su servico
Cuando usted lo necesite pueda, simplemente grando una llave. preparar Sus alimentos, dsp

 

Pero... el gas no lega por si solo. Detrás de él háy unos hombres y una organización que hacen
Doua aso pequeño miaro de que. a cualquer hora y en mios de hogares pueca SurgY

os de nom

    

 

e Megane crclenador que analiza, pericdicamente, los 3000
Nm de muestra red se efeciuan complejos Cálculos que per

 

 

 

+ Pequeñas pantals de tetavisión conectadas teeta
ESA un ordenado? permiten, en nuestras Olicinas O
Tacitar enmenos de diez Segundos la nformación que pus
da iieresar a cualquiera de nuestros 570.000 clientes

Nuestro trabajo Se sire de mouermos medios operativos, acordes con a consigna de superación
onde muesios actos Pero a pesar de

ello
.

no estamos salsfechos y. cada cía, nos estor
ara Cumplr mejor el compromiso PubICS que nos hemas impuesto

    

Una moderna organización a su servicio.



 Societat i cultura:

Badalona:
per un monolit...

Tal i comja S'havia anunciat, el propassat diumenge dia 15, el pare
municipal de Can Solei va ser l'escenari dels actes de clausurade les
Festes de Maig de Badalona. Era la cloenda d'una densa quinzena
de manifestacions culturals, populars i reivindicatives a la vegada
impulsades pel Congrés de Cultura Catalana, en estreta col.laboracii
ambtotes les entitats adherides al seu Secretariat local, ¡en un ferm
intent de normalitzar lanostra cultura irevaloritzar les nostres tra-
dicions. Lanotafinal, incongruent, peró, la van haver de donar, una
vegada més, els que es diuen “representants del poble”. PAjunta-
ment

 

  

  

Al voltant de les vint mil, es calcula kadi ¡amb la Muita per Vamnistia
el nombre de persones que durant total. Mentres ungrup de joves es
tot el día 15 van anar desflant pel manifestaven pel recinte, un minut
recinte de Can Solei, responent a la desilenci, impressionant, va paralit-
crida del Congrés. Des del matí fins zartotes les activitats
a ben entrat el vespre, el pareva aga
far un caire de fra: cercaviles, caste
llers, ballades de sardanes, ¿xposi
cions de temes relacionats amb el
Congrés ¡ Badalona, passades de els castellers al mig, destapaven un
pel.lícules....Els partits 4 les osganit-— mondlit amb inscripció “Pare Can
Zacions polítiques tambe hi van fer Solej”, Perqué aquest ha estat sempre
acte de presencia, ocupant tot el seu nom, els badalonids sempre
camí de pujada a dalt el parc, així Than anomenat així, encaraque, des
com AAVV. del Centre, Associa- prés de la seva municipalització, el
ció Catalana de la Dona, “COMAR- Comsistori decidis posar.'hi “Parque
CA EXPRES”, i d'altres. municipal Felipe Amtoja”, en record
A la tarda, Pactuació del cantant aquell alcalde que molts són els
catalá Pi de la Serra, en “Quico”, al po
escenari improvitzat'a la. pineda de
Can Solei, va rematar la diada.

  Monólit, en dos temps
AL migdia, unes quatre-centes perso-
nes, tot cantant Els Segadors 3 amb

 

  

 

que el voldrie
La pedra, d'un pes (500 kgs. i
dimensions (170x50x25 etms) consi
derables, havia estat cedida per unHi va haver també, pero, un record jove artista local ¡ collocada a propsolidari per les darreres morts a Euz

i després (Joan Manyé)

 

Abans.
de la entrada del recinte, Era unmés
dels actes que, dins dela campanya
“Catalá al carrer” del Congrés de
Cultura, ja havien comengat dies
vans amb el canvi de rétols d'alguns
carrers pels dels seus noms populars,
els que la gent fa servir normalment.
Vinti-quatre hores més tard, Pende-
má dilluns al migdia, el monólit ja
no hi era. Un maquina de la briga
Municipal, d'aquelles anomenades
“toro”, la havia arrabassat, de man
ra un tant misteriosa. Al menys, aí
ho va recontixer un funcionari quan
digue: “Clandestinamente se había
puesto, clandestinamente se sac
Oblidava, potser, tota la gent que el
dia avans haviarecolgat P'act

  

 

      

Primer round
A tots va sorprendre que P'Ajunta-
ment, adherit també al Congrés de
Cultura Catalana, respongués amb
aquesta actuació de forga 4 un acte
més dels inclosos en la campanyaque
ell mateix havia antoritzat anterior-
ment, 1 així ho va fer constatar la
comissió. representativa de totes les
altres entitats adherides al Congrés
quanPendemá dimarts S'entrevistava
amb el Sr. Rosanas, tinent d'alcalde,
per tal de demanar explicacions
exigir la inmediata reposició del mo.
nolit al lloc on estava.

 

Després de repetir alló que ara S'acos
tuma a sentir molt, “jo sempre he
estat per la cultura catalana” i tal, el
Sr. Rosanas va optar per anar a con-
sultarho amb. Palcalde, tornant al
cap de breus moments acompanyat
del Sr. Parra, que, com delegat de
Cultura, encara mo se IPhi havia vist
el pel. Aleshores, el tinent Palcalde
es va comprometre publicament
davant de totsels allá presents, a que
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el monólit tornaria a estar al seu lloc
vansdel dissabte segúent
Semblava ser que el primer “round"
Phavien guanyatles entitats

QueCultura lo estudie”
Pero el plag de temps fixat pel Sr.
Rosanastva passar sense que el monó-
lit_tornés a Can Solei. 'Ajuntament.,
oblidant la promesa feta per boca del
seu tinent d'alcalde, va decidir ajor-
nar el problemaper a que aquest fos
debatut en un Pé extraordinari con-
vocat pel dilluns passat, enfunció
d'un dictamenpresentat pel departa-
mentde Cultura ¡en el que es propo-
sava “atender la petición del Congrés
de Cultura Catalana relativa a la
instalación de un monolito en el
parque municipal dela ciudad”
1 del Ple del dilluns, apart de confir-
marse que Pordre de retirar el monó-
lit havia sortit directament de P'Alcal-
día, la única cosa que ventreure en
clar va ser quela solució del proble-
ma quedava aplagada fins que el

Festa [Roser Casas)   
COMARCA EXPRES/18

departament de Cultura, conjunta.
ment ambel d'urbanisme estudiés el
el cas ¡la possibiltat de canviar el
"nom del pare

   

  Canta Pi de la Serra (Roser Casas)
Nauralment, aquest ajornament no
els hi ha ugradat
tats adherides al Congrés de Cultura
Ci algunes de les quals ja s'han

 

adrecat al seu Secretariat local amb

  
un document en el que demanen que
es reconsideri Pactuació de l'Ajunta-
ment, com entitat adherida també, i
que es prenguin mesures. Paral Jela
ment, sha pensat llencar una cam
panya per a seivindicar el nom.
Mentrestant, al dipúsit de la brigada
municipal hi jeu un monólit amb una
placa trencada que porta el nom
popular del pare municipal de Bada-
Jona: Can Solei

Joan-Josep Montornés

(Roser Casas)
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El monopolio de
- la canasta

Si hi

 

ramosuna estadística de los deportes practicados en nues-
tra ciudad,el baloncesto sería sin duda alguna, con muchadiferen-
cia, el más practicado. Adhesivos en los eristales tra iseros de los

 

vehículos rezan “Badalona, bressol del basquetbol”. Y tampoco
hay duda de que esta proyección na ional e internacional del ba-  
loncesto local se debe en granparte a los colores del Club Juven-
tud Badalona.  

espesa tela de arañ  

in embargo, de un tiempo a esta parte hemos
podidoir comprobando que el club b: jalonés ha ido montando una 

'a que lo convertirá en poco tiempoen el prin-
cipio y el final del baloncesto de la ciudad.

Unpoco dehistoria
De siempre, el Juventud había veni-
do siendo el club grande de la
ciudad, tanto en el aspecto econó:
mico comoen el deportivo, aspectos
que van íntimamente ligados. Con
dos equipos locales en la primera
división nacional (juventud y San
José) la lucha fatricida local se de-
cantaba absolutamente del lado ver-
dincgro. Más tarde, al ascender el
Círculo Católico (hoy Cotonificio),
la lucha seguía conlos mismos re-
sultados. Y al retirarse el San José
de la competición nacional, el Ju-
ventud tuvo de ¡nuevo el camino
más abierto, aunque ninguno de los
dos equipos ha logrado inquietarlo
seriamente. Este fue el inicio de la
aún mayor supremacíalocal del club:
supremacía que aún conserva actual:
mente e inclusointenta multiplicar.

 

 

Poco a poco, el Juventud empezóa
acaparar jugadores que, lógicamente,
jóvenes, tenían en el Juventud el
máximo de sus aspiraciones. Y esto,
junto «a las posibilidades económicas
del club verdinegro, saneadas por
uno de sus entonces hombres fuer
tes, Daniel Femández; vinculado al
OpusDei, hacían de él unverdadero
imán de jugadores.
Más, tarde llegó la total “intromi-
sión”del Juventud en el Colegio Ba-
dalonés, en el cual, gracias a una en-
tente del club con sudirector señor
Dunjó, cursan sus estudios la gran
mayoría de jugadores verdinegros.
Hoypor hoy, te encuentras exacta:
mente con las mismas caras tanto si
vas a ver jugar al Colegio Badalonés,
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como si acudes al Juventud: jugado-
res, técnicos y delegados. De esta
manera, dichocolegio pudo procla-
marse Campeónescolar mundial, un
éxito que debe íntegramente al Ju:
ventud, De los doce jugadores que
defendieron los colores del colegio,
tan sólo dos nopertenecían ala dis:
ciplina de este club. Otra fuente
bien aprovechada por el Juventud
ha sido el Colegio de los Maristas de
la ciudad. Unelevado númerode ju:
gadores de este colegio estánhoy ju-
gando enalguno de sus equipos, S0-
bre todoen las categorías infantil y
juvenil

 
 

 

 

 

Y este año pasado, el Juventud hizo
poco menos que suyoel equipo de
la Penya Margall, que militaba e
tonces en la Tercera División con
más pena que gloria, económicamen-
te hablando. Desde entonces se le
cambió el nombre y ahora sus cami
setas también verdinegras anuncian
al equipo el Basket Badalona Juven-
tud

 

  

Se remozaron sus plantillas, que han
sido cubiertas en un setenta y cinco
por ciento por jugadores que “no
s en los equipos “más gran

se le fichó un americanode
la mano de Costello. Este equipo ha
conseguido recientemente su ingreso
en la Segunda División
Sin embargo, según hemos podido
saber, parece ser que la afiliación
del ex-Peña Margall cs tan sólo enel
aspecto deportivo. Del Juventud tan
sólo se ha recibido el material de-
portivo necesario y, según nuestras
fuentes metidas en el club, el peso
económico del equipo lo sigue lle
vando muy particularmente su presi
dente, señor Trifol.

 

 

  

  

Rumores, rumores
Y parece ser que esta carrera mono-
polista del Juventud aún no ha termi.
nado. Según otras fuentes cercanas
al club, hemos podido recoger el ru
mor de que el próximo objetivo del
club se centra en el Colegio de los
Salesianos, en sus equipos oficiales
denominados DOSA. (Santo Domin
go Sabio). ¿Puede que dentro de
poco (Léase la próxima temporada)
veamos a estos equiposluciendo los
colores verdinegros? .El tiempo
tiene la palabra. El DOSA se enc
cuentra actualmente en categoría re
sional.
Con esta política, el Juventud consi-
gue una ampliación de su campo
electivo de jugadores. Calculando“a
grosso modo”, esta temporada pasa-
da podría haber controladoa más
de doscientos cincuenta jugadores,
sin contar las categorías más inferio-
res. Y además, esta amplia serio de
equipos que están bajo su batuta le
irve comobanquillos de reserva de

los reservas. Enellos va colocando,
coma: hemos dicho, 4 los jugadores
que mo se acoplan al nivel de los
equipos“naturales”.

  

 

Evidentemente, el baloncesto local
pierde. con ello en <ompetitividad
deportiva. Aunque los jugadores

ser los principales beneficia:
de esta manera, la posibilidad

de entrar poco enjuegoes menor, ya
que con colocarlo en un equipo al
que por su nivel técnico se acople,
está solucionado. Un jugador que
había pertenecido al Juventud nos
explicó, que eran bastantes los que
se pasaban una temporada casi com
pleta “chupando” banquillo, E in
cluso me legó a decir que “lasolu

n para jugar en el Juventudes
poco menos que una figura o, por
contrapartida, tener un padrinoden
tro del club. Sólo cuentan, para
ellos, los resultados”.

  

 

 

Pero ya que hemos hablado de ru
motes, apuntemos uno que, aunque
se separa de la línea de nuestro ti
ma, €s de trascendencia deportiva.
Nuevamente, las fuentes próximas al
club badalones nos han asegurado
que el Juventud tenía casi amarrado
al jugador yugoeslavo Slawnic para
próxima temporada; con lo cual, el

tual americano Costello sería re:
servado para las competiciones inter-
nacionales,

 

 

  

 

Enfín, que creemos que con todo
ello el baloncesto badalonés puede
ganar en calidad pero no en compe:
itivida
e Vincent



 

 

¿Dónde está la
biblioteca ?

Desde que hace más de cuatro años —concretamente en octubre de
1973— un grupo de 160 ciudadanosdirigiera una carta a la alcaldía

 

solicitando la apert ;ra de unabiblioteca, la cuestión de disponer de
uncentro de estudio y lectura está como tantas cosas en Tiana—
a la ordendeldía.

 

 se el ayuntamiento pre-
democrático del Sr. París, consiguió.
que se comprara un viejo y mutilado
edificio. para albergar el centro. Se
prometieron ayudas, realizar Obras,
planos, pedir el. concurso de los
vecinos para su decoración, etce
tera... Se prometió. Claro. Y hasta
pusieron una soleada mañanadomin:
guera, unenorme cartel conla leyen:
da “adquirido por el Ayuntamiento
para Biblioteca Municipal”. Yasí es-
tamos. Nada ha cambiado... Malas
lenguas dicen que si, que el arquitec
to hizo “un cop de cap” (un golpe de
:abeza) y se larizo a la carrera de ha:

cer los planos... Y así estamos.

 

  

 

 

Animoque falta poco
Una de dos: oel alcalde no se pre
senta a las elecciones, o no hay vo

de construir —o adecuar— li

 

   
biblioteca. Por que si se quiere pre
sentar a las elecciones tiene que hacer
algo ! * De lo contrario la etiquetala
“democrata-de-toda-la-vida” no. le
servirá de mucho. Y es una necesi-
dad, oiga, la biblioteca, Y más mu.
cho más- si tenemos en cuenta de
que suben las plazas escolares. Si se
construye un centroprivado de 700
9 400? —plazas, son muchos niños

que necesitarán consultar obras,“va
ciar” revistas, o simplemente reunirse
paratrabajar juntos,

 

  

 

Animo!

 

mo! Qué falta poco!
Que el sufridociudadanoestá ansioso
de ver algo hechoen Tiana. Yes que
no hay derecho *! En cuarenta
años, nada de mada. Ni alcantarillas
ni parques públicos, ni comprar el
“Casino”, ni bibliotecas.
Que hay para pedir, señor alcalde:
¡Que vienen las elecciones, y yo con
estos “pelos”! !

  

 

Equip 9 Pins

 

SKAQMER
PATINES

de venta en los principales
establecimientos del ramo,

y grandesalmacenes  
 

 

Durante el mes de mayo
en el Colegio Antonio Botey

ef Europa
se admitirán las solicitudesde
todos los niños nacidos en los

años 12-73,
HORARIO: De3abdelatarde
DOCUMENTOS: Fotocopia hoja del
libro de familia donde consta el niño

quese matrícula
¡Por unaenseñanza gratuita

y decalidad!
Colaboran: Asociación de Padres de
Alumnos y Asociación de Vecinos.
San Juan de Llefía, Juan Valera, Sar
Nori
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Memoria popular

Joan Manent,
- exilio aún

 

'n lugar en dondeel anarco-sindicalismo tuyo una ver-Si hay al
alunya durante la Segunda República   

contar sobre ello ése es Joan Manent. Exiliado, 75 años, militan-
te de la Confederación de Trabajadores (C.N.T.),
excalcalde de Badalona y m able del anarco-sin
lismo badalonés durante esa época. En la actualidadvive en el
Sur de Francia, en Prades, junto con su compañera Antonia, a
donde nos hemos desplazado para que nos cuente sobre su vida,
de el a dicalismo, de Badalona. En definitiva, de nues-
tra propi

  

   

    

¿De que forma un militante anarco- llega aser alcalde? ¿No es esto una
sindicalista que se auto-define como contradicción?
apolíticoy cuyas concepciones ideo- No; Querer janat la. guerra era
lógicas rechazan cualquier tipo de nuestro deseo y la C.N.T. participa:
organismo político-administrativo, ba en los ayuntamientos y diputa

 

 

En desacuerdo conla FAL (Arxiu,

 

 

ones en apoyo de la luchaantifas-
  
Comité de Salud Pública, primero,
y, después, en el Comité Antifascis"
ta, en, donde participaban todas las
fuerzas políticas, incluso, la FAL
Anulamosel Ayuntamiento.

  

¿Qué significa anular el ayunta
miento?
Que las funciones que hacía el

nto las hiciera el Comité
 

  
Antes de ser alcalde fue sect

de Juan Peiró, cuando este
nistro de Industria, ¿No es así?

 

el propio

 

pero aceptó por disciplina,
¿Y usted quería o no quería ser

Secretario?
La decisión se tomóen Badalona,

yo mo queri a Cané
Ma

, volví a
crisis de

y propuse
     

Badalona después de la
1937.

Así pues, ¿como llegó a ser alcal
de de Badalona?

en octu
alcalde

idental de Acció Catalana, y en
junio de 1937 C.N.T., me propo-
ne, para que ocupe el puesto de al

   

 

   
¿Hasta cuándo fue alcalde?

¿No fueron razones pol
que le llevaron a dar ese paso'

No. Estaba e:
¿Quién le sustituyó en la alcal-

 

sado, 

Primero Martínez después Pere   
CNT

Volvió a Badalona después de los
hechos de mayo de 1937, pero¿qué
pasó en esas fechas en Badalona?

 

 

Noocurrió nada, Martínez eraa
calde accidental, yo estaba en Vi
lencia. No sucedió nada gra
que Martínez reunió alos jefes de la
policía, de la guardia civil y de los
carabineros en el Ayu

     

 

 

   
 

     
exigió que en un plazo de tres horas
se dej allí, en depósito, todas

armas de que disponían, tanto

 

estos cuerpos comolos. particulares.



 

Lo aceptó todoel mundo yno hu-
bo unsolo tiro en Badalona.
- De todas maneras y dada la prox
midad de Barcelona, en dónde, di
chos sucesos tuvieron un carácter
extraordinariamente violento, ¿No
trascendió en absoluto? ¿No se
plantearon problemas?

 

No. Los únicos problemas fueron
los que surgieron para tirar adelante.
¿No hubieron problemas políti-

cos? .Teniendo en cuenta que los
enfrentamientos se identificaron,
fundamentalmente, entre anarquistas
y comunistas.

No. Nolos habían.

“Me exilié para nohacer la mili

Volvamos la vista atrás. Joan Ma
nent comenzó a trabajar a los 12
años, y ya disfrutaba de algún cargo
de responsabilidad en las Sociedades
Obreras y Sindicatos Unicos de Ba
dalona. Siendo en 1919, 4 los 17
anos, un dirigente destacadodel mo-
vimientoobrero.

 

 

Dirigente, dirigente. ..?. En el
ño 1919, soy elegido Secretario

General de la Federación Local de
icatos Obreros, cargo que osten

1é hasta enero de 1924 que me exi-
ié en Francia

 

  

   
¿Por qué razones se exilió?

— Para mo hacer la “mili.
Fue en esta época cuando tuvo

conversaciones. con Fermín Galán,
organizador de la sublevación de Ja:
ca. Galán tuvo relaciones conla
Confederación Nacional del Trabajo,
mientras se encontraba preso en el
Castillo de Montjuich cumpliendola
condena que se le impuso en 1925,
con tal de preparar una nueva cons:

ón político-social que acabara
con la dictadura del General Primo
de Rivera,
- Sí. Conocí a Galan, cuando estu-
yo preso en Mon
en esa época, teóricamente estaba
en Francia. Peroen realidad estaba
más tiempo dentro que fuera

Fue con la proclamación de la Se-
gunda República, en 1931 cuando
regresa oficialmente a Badalona,
normalizando «e esta forma su si
tuación.

 

  
 

  

 

 

  

 

“Querianhacer la
revoluciónen quince dias”

Una de las secuencias de mayor
trascendencia en la historia del mo-
vimiento obrero en la Segunda Re-

 

 ública fue la Revolución de Octu-
bre de 1934, cuyo punto de ebulli-
ción se situó en Asturias. Sucesos
que, a su manera, vieron la luz en
Badalona.

 

¿De qué forma participaron uste-
des en la revolución de 19342
— Ya en 1931 se creó el Sindicato
de Oposición, lo que dió origen al
“trentismo”, Se nos había expulsa-
do de la C.N.T., pero ante los he
chos de Octubre nos unimos todos,

Badalona aguantamos tres dias,
icluso se nos envió un barco de

guerra que se paseaba por la costa
de Badalona para darnos miedo. Es-
ta unidad de que he hablado, se re-
fleja también en el hecho de que
tres meses antes del congreso de
unificación de CNT. de 1936 en
Zaragoza, en Badalona
hechonuestra unificació

 

   
Ha hablado de trentismo, ¿qué es

exactamente?
Se quería manipular la CNT.

desde el grupo anarquista (F.A.L.). y
que se tomaran acuerdos ajenos al
movimiento obrero, Querían hacer
la revolución en quince días, Noso-
tros no estábamos de acuerdo y se
mos expulsó de aquí salió el trentis-
mo.

 

Fue un manifiesto firmado por
treinta: dirigentes de C.N.T. que se
oponían a los planteamientos más
radicales y “revolucionaristas” de la
FAL, en aquella época hegemónica
en la dirección de la C.N.T., lo que
dió cuerpo a que a finales de agosto
de 1931 se formalizará en el seno
de la CNT. vada escisión
“trentista 'm_ que tuvo espe
cial relevancia en Catalunya, y en
conereto, en las localidades indus
triales de segundo orden. Los Sindi.
catos de Sabadell en peso se pasan a
los trentistas, también las Federacio-
mes Locales de Badalona, Valls, la
mayoría en Mataró, parte en Calella,
Igualada, Manresa, etc. ...Y así, se
fueron consolidando los Si
de Oposición anarco:
Y fue también en 1934 cuandolo

detuvieron, ¿no es así?

  

 

     
  

   

  

 

Sí. Fuí detenido como gubernati-
vo, es decir sin estar condenado,
Después de estar en la carcel Mode:
lo de Barcelona, me trasladan a la
prisión de Burgos, en donde estuve
seis meses, Llevaron a 60 presos, de
ellos 57 eran de C.N.T.. En conjun-
to, estuve 10 meses detenido.

Algo que dió de que hablar en
aquella época fue la Cooperativa
Obrera de la Construcción “La
Unión” que fue creada por Manent

y otros militantes cenetistas en
1932,
— Comenzamos con “ni cinco”, uno
ponía una pala, otro un pico. Al
principio construímos una farmacia,
aunque estuvimosun año sin cobrar,
aguantábamos porque eramos solte
os. Los beneficios nos lo repartía
mos entre el dueño y nosotros, y

amentamos que los beneficios no
se debían repartir. Debíamos com-
par un terreno y hacer alojamientos
para cuarenta personas, aunque era
mos treinta y dos. Construímos has-

 

 
 

 

 

mos un aparejador de obras y unar
quitecto, Sí, en Badalona, hal
movimiento cooperativista muy im-
portante, De nuestra cooperativa
quedamos tres o cuatro, y esto lo
pensamos “remenar

 

 

 

Sin lugar a dudas, una de las ex-
periencias más importantes, de parti
cipación y gestión de los trabajado-
res en las empresas, por no decir la
más importante de nuestra historia,
fueronlas colectivizaciones obreras
que vieron la luz durante la guerra.
Importancia que llega al punto de
considerar que la base de funciona:
miento de auto gestiónde la empre-
sa en Yugoeslavia tiene origen en el
Decreto de Colectivizaciones de la
República española. ¿Qué nos puede
Usted decir de su experiencia en las
colectivizaciones obreras?
   

— Yo noparticipé, siempre me “en
tedaron”, un cargo por aquí, otro
por allá. Había algunas que iban
bien, otras peor. Dependía de los
militantes si eran honrados o no. La
Crosera un buen ejemplo, tenía 16
fábricas en toda España.

 

“Votar la libertad
¿Cómo se entiende que numero-

sos militantes de C.N.T. votarana
Esquerra Republicana en las elec:
ciones generales en la IL República
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y que un dirigente cualificado de
CNT, como era Heribert Barrera
(padre), lo fuera a la vez de FEs-
querra?
— En 1933 se recomendó no votar,
la CNT. gs apolítica, Yo diría que
la CNT. no debería decir ni que sí
mi que no se debe votar, sino que
siempre que se diera un voto, sise
quisiera, se diera a los partidos que
tuvieran planteamientos de marchar
hacia la libertad.

 

¿Que partidos políticos podían
levar a la libertad?
— Ahora noveo ninguno.
— ¿Y antes?
— Antes eran los socialistas, los re-
publicamos.

¿Usted por quién vol

Yo no voté nunca. Aunque tam-
poco he aconsejado nunca no votar.
Cada uno es libre de tomar sus pro=
pias opciones.

“Volveré el día que no
tenga que pedir perdón”

Y después el exilio. Marchó a
Francia herido en un pié, Durante
catorce meses estuvo en los campos
de concentración de Barcarés y Ar
gelés,
— “Después me fuí a trabajar a una
fábrica de armas hasta que entraron
los alemanes, Luego estuve trabajan-
doen el bosque de carbonero, hasta
que logramosescapar, era zona ocu-
pada. Allí fusilaron a catorce perso-
"as, entre ellas a cinco españoles.

Colaboró con el Maquis. ¿Cu
fue su papel en la resistencia france-
sa?

POMARA FENPRESIA  

— Ningunoen especial.
- Veintitres años de su vida los ha
pasado en París. Siempre dedicado
al “trabajo manuel” como él dijo
Los últimos ocholos trabajó en un
diario,y el resto en la construcción.
En la actualidad, jubilado, ya hace
acho años, se encuentra en Prades,
viviendo de la pensión que recibe
del Estado francés, por el trabajo
que ha realizado durante sus años
de exilio.
¿No ha deseado volver nunca a

spaña?
-No,
¿Porqué?

   

   

Por que tenía miedo,
¿Y ahora?
Volveré el día que notenga que

pedir perdón, Ni siquiera deseolle-
bar un cuestionario, esto se ha he-
cho por el franquismo. Además,e
nozco tres casos de gente que han
pasado y los han detenido, Volveré
cuando me denel pasaporte sin nin-
gún trámite

Sin embargole oftecieron ir a Mé
xico una vez acabada la guerra, ¿No
es así?

 

--No me ha interesado nunca. No
creo que tuviera que ir a México, sí
tenía que ir a algún sitio era a casa.
En esto coincidía con Peiró, que
siempre se negó a embarcar. Ade-
más, el sector Negrín puso el vetoa
los socialistas y a la CNT,

“La C.N.T. esta
dividida”

Estos dias ha estado Federica
Montseny en Barcelona, ¿qué opina

de ella?
— Mejor no lo digo. Es una militan-
te de la CNT-FAL. La CNT,
está dividida, se está dando una re-
producción del “trentismo”. Todos
los de aquella época están con 1os0-
tros,

¿Se considera anarquista?
—No me lo he llamado nunca. Creo
que el anarquismo es la perfección
absoluta. Es una cuestión de esc
pulos. Me considero anarco<sind
hista.

 

  

En estos últimos tiempos Joan
Manent se ha dedicado a escribir so
bre sus vivencias. Hace aproximada-
mente dos meses ha aparecido unlí
bro suyo titulado “Records d'un
Sindicalista-llibertari Catalá
(1916-1943)", el cual parece que

problemas para ser public
en España. Tiene en preparació
una biografía sobre suamigo Joan
Peiró, así como, un trabajo de inves-
tigación lo suficientemente intere-
sante y curioso COMO para ser co-
mentado. En élse propone “demo
trar a Catalunya los que mataron
unos y otros en la retaguardia, du-
rante la guerra, en cada uno de los
pueblos de Catalunya. Hay 1.008
pueblos en Catalunya y tengo 450
cabados. De ellos en 140 no se ma-
16 a nadie, Sólo comento los casos
más “crepulosos”, lo demás son da-
dos. Sin embargo.lo que me cuesta
saber es a quien mataron los otros,
aím hay muchomiedo”

 

 

 

 

 

Jesús Fresno

    

    
   

TEL. 389.00-47

Reparacions a domicili per
a Montgat y Tiana

 

Carrer Espanya. 21 MONTGAT 
 



 

 Opinions

Mirem

endevant
Ha sigut al Ulegir-ne la página 24 de
COMARCA EXPRES" nó Il,

quan ñm'ha sortit de dintre Vel cor
aquest prec
Creieume, que tant sols obrir-ne
aquesta fulla i veure un altre cop
enmarcals junts, CNT. ¡ EAL, en
la reproducció «el setmanari badalo-
ni dels anys de guerra “VIA Li
BRE": miha fet. esgarrifar, si se-
nyors. ... miha fet esgarrifar i mha
fet el mateix fastic que em feia,
quan veía per tot arreules FET. y
de las JONS. Per aixó crec, que
no és pas el moment mes oportú
per a ferne reportatges retrospec-
tias, ja que quam es vol fer tna
tasca constructiva s'ha de mirar sem-
pre endavant i si sha daprofitar
quelcom del passat sols han de ser
coses bones, 4 desgraciadament des-
de Fany1936, fins als anys seixanta
varen haverni tant poques de bones
que crec sincerament que hi guanya-
rem tots si ens oblidem d'aquells
temps

 

El pirraf del reportatge en questió,
referint-e a la "Municipalización de
la Vivienda en Badalona”, m'ha fer
recordar quan els meus pares i jo vi
viem de llogueters en un pis de
TAvgda, Martí Pujol n.9 323, inmo-
ble ja desaparegut, car per allá passa
TAutopista; era una casa de planta
baixa ú pis, 4 a la planta batxa hi vi
vien els propietaris, dos vellets que
ses seus unics ingressos eren una molt
petita jubilació i la reduida quota
del lloguer mensual que els hi paga-
ven els meus pares. Dones bé,
com que degut a la “Municipaliza.
ción” ens varen obligar a anar cada
mes, a pager el lloguer a Foficina re.
caudadora del. carrer del. Temple
Ledifici Maristes),. perque aquells
vells no. pdxsessin encare mes gana,
el meu pare va decidir seguir-els-hi
pagant també a ells el lloguer come
ler

   

El meu pare era "Esquerra Republi
cana de Catalunya i afilliat al Sindi-
cat de la U.G.T, va formar part
executiva, voluntariament, de la
Junta de Formació de (Escola Nova
Unificada a Badalona i va ser un
dels promotors de la que va habili-
tar-se a la “Torre Barriga”. de
VAveda, Martí Pujol. Un any des.
prés, desenganyat- per la. manera

d'actuar de la majoría, que restava
forga a la República, i que era mes
que una preocupació de lluita, una
preocupació a buscarse “Penxufe”i
prepararse la fugida a V'exili, ell no
va voler essere un mes 1 va marxar
al Front de U'Ebre a ferse matar.
Un anydesprés,per la primavera de
Lany 1939 ja en plé «domini del
franquisme, a mi..... un Enfant a qui
li havien: matat el pare, 4 ya veures
obligat a anar a menjar a “Auxilio
Social”, uns homes amb camisa bla-
va i boina vermella, varen negarli el
menjar quan ja tenía el plat davant,
estripantrli la targeta perque“era hi:
jo deun rojo".
Per aixó us torno a pregar amb tot
el cor: "Mirem endavant... si us
plau”; ius afegeixouna alive cosa,
més "que rés, amb el proposit
d'aconsellar a 10t aquest fovent que
sortosament tant sols coneix una
molt petita part de les moltes barba-
ritats que varen tenir a Hoc, Procie
reu apartarvos de tots els extremis.
mes, siguin del caire que siguin, ja
que aixóus ho demana tan home ¿e
48 anys, que plora d'alegría ¡
d'emoció cada cop que sent cantar
“Els Segadors”, ino vol per a vosal-
tres mi per els seus fills que es tor-
mn 4 viales penúses que va viure
ell

 

 

Salvador Prats ¿ Campmany
Montgat

Dimisión
Sr. Director:

 

in el N.2 11 de la Revista que Vd.
dirige, y en la descripción del Carta.
pacio Municipal, figuro comoDele.
gado en el Servicio Técnico Munici
pal. Fue en el Pleno Ordinario del

 

En el deseo de completar y poner al
día la información que Va, disponeacompaño adjunto fotocopia. dela
instancia _elevada al Sr, Alcalde con
fecha 6-5, presentando mi renuncia
a tal cargo que venía desempeñando
desde hace algo más de un año, y
exponiendo los motivos que me tñ-
ducian a hacerlo.

Que en la nueva extructuración de
delegaciones anunciada en el Pleno
Municipal Ordinario de ayer día 5,
se dispone que el Servicio: Técnico
Municipal. deje de estar adscrito a la
Alcaldia y pase a depender de la po-
encía de Urbanismo.

SUPLICA
Considere mi renuncia al cargo de
Concejal delegadoen el S.T.M.
Muy atentamente.

Ernesto Rojo Rombouts
jadalona

Unidad
Ante el confusionismoexistente en
la actualidad en el panorama sindical
'con la aparición de numerosas centra:
les sindicales y dada la necesidad de
clarificar ante la. clase trabajadora
las alternativas y opciones sindicales,
los militantes de Badalona de las cen
trales que firmamos el presente co:
municado, después de un proceso de
práctica común y de discusión in
terna hemos llegado a las siguientes
conclusiones.
Quela existencia de dos centralessin:
dicales de orientación socialista, a
pesar de sus diferencias,tiene como
único perjudicado a los trabajadores
y comobeneficiario a intereses ene:
migos de la clase trabajadora,
Consideramos funclamental las apor-
taciones que ambas centrales han
aportado a la historia del movimien:
10 obrero y a la lucha por la emar-
cipación de la clase obrera. Tanto
la UGT con su aportación fandamen-
tal a la historia del movimiento obre-
ro, siendo la primera organización
sindical creada en el Estado Español
(1888), protagonista principal en las
luchas que libró la clase trabajadora
antes de la guerra civil, por lo que fué
ferozmente perseguida posteriormen-
to, siendo hoy una de las alternativas
más aceptadas por la clase trabajado:
ra. Así comola USO, que fué la pri
mera organización sindical nacida en
la postguerra, ha aportado una
importante renovación del. sindica-
lismo, fundamentalmente enlo refe:
rente a la autonomía sindical, al so.
cialismo autogestionario y potencia.
ción del sindicalismo de base.
Los militantes de ambas organizacio-
nes, consideramos que son muchos
los puntos que nos unen y mínimas
las diferencias por lo que hacemos
un llamamiento a nuestras respectivas
organizaciones para que, con carácter
inmnediato, empiecen un proceso que
desemboque en la unidad de las
dos centrales.

Unión General de Trabajadores
UGT de Badalona

Unión Sindical Obrera
USO Badalona
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 Temps lliure

 

 

expres /

 

Nombre

Domisil
Pablación

Protesión
Telóton

Quiero. suscribirme al periódico
quin COMARCA EXPRES
por el periodo de un año
 

Envío el importe (Talón a nombre
de “EDICIONS COMARCA EX:
PRES.S.A)
Domiciliad el cobro en el banco
(envío autorización)
 

Pasen a cobrar a domicilio.
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Notade los Institutos de Badalona
Con el fín de realizar adecuadamente las previsiones de alumnado de 1.9 de
BUP en nuestra ciudad para el próximo curso y de posibilitar una plaza
para todos cuantos la soliciten, las Direcciones de ambos Institu
Badalonaconvocan a todos los huevos alumnosa re:
trámites y plazos que

 

   

 

    

 

  
Nosignifica compromiso de matriculación posterior ni seguri
plaza (dependedel número de preinscripciones y de conseguir que el Ayun:

to ceda unos localesprovisionales mientras está en trámite la e
trucción del nuevo Instituto para Badalona), pero es indispensable para la
posterior matriculación,

 

id de obtener 

  

   

   
  

30 de Mayo de 10-a 13 de la mañana y de 44 6 tarde en
de ambosInstitut  

Datos: Datos personalesy fotog
Matriculación:
Del 1 al 20 deJulio y del 10 al 20 de Septiembre de 104 12 h. en la

cretaría de ambos Institutos.

  del alumnoy 15 ptas. del impreso.

  
Documentos
Partida de nacimiento,

idode haber aprobadoel 8.2de EGBy deestar en trámite el título

   

2 fotografías tamaño carnet
Para noctumoademás: Certificadode la empresa donde traba;
tancia al Director exponiendo motivos para estudios noctumo
El precio total del curso de 3.000 ptas., para diurno, a pagar 1.500 enel
momento de la matriculación, El nocturnoes de 2,200 a pagar 1.100 en la
matriculación. Solicitar reducción de matrícula para las familias mumerosas
/ insuficientes económicamente.

 

   
   

 

   
  

      

 

    

 

El próximo día 2 de Junio aparecerá a la venta el primer número
extraordinario “ESPECIAL ELECCIONES” de Comarca expres
Esta edición especial dedicada a la campañaelectoral, contará con
la colaboración de Angel Sánchez, Manuel Vázquez Montal
Josep Má Huertas Clavería, Joaquim Molins, Joan GonzálezC:
nova... El “retrato” de los candidatos del Barcelonés Nord que
aspiran al Congreso de Diputados,y otras cosas más.

 

      

Rogamosa todos los anunciantes, casas comerciales y partidos polí-
ticos que quieran anunciarse, que nos transmitan sus originales ante
antes del lunesdía 30, 



 

 

¿PISOS
CON JARDIN
EXTERIOR ?

¡SI!..

Y ADEMAS:

e 3 y 4 dormitorios.
Pisos totalmente exteriores.
Edificios aislados rodeados
de jardines.

Sol todoel día.

e Zonainfantil y polideportiva.
Mercado, aparcamiento
y todotipo de servicios.

€ Grandesfacilidades de pago.

VEALOS EN
AVDA. DR. BASSOLSesquina AVDA. AMERICA

BADALONA
Información enla oficina de ventas,
Telf. 388 21 93 y en

IBUSA
Pl. Mariscal Cabanes,15. Telf. 387 3104
BADALONA

 

 

    



Libérese para siempre del fregado
con un lavavajillas automático

 

G-550 LUXE
SECADO POR AIRE CALIENTE
REGENERACIÓN AUTOMATICA
DOBLE ENTRADA DE AGUA FRIA

O CALIENTE

16-552
MODELO EMPOTRABLE

IGUALES CARACTERISTICAS
PREPARADOPARA ACABADO

DECORACION COCINA

DISTRIBUIDOR

GRAL. MOLA, 18-20 TEL.389 3400 (5 LINEAS)
BADALONA


