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Este número especial de COMARCA EXPRES dedicado exclusivamente a las elecciones generales
del próximo día 15, se vende en todos los kioskos y librerías al precio unitario de 15 pesetas. En él
junto con ofrecer un retrato de los candidatos relacionados con nuestras poblaciones —vecinos de
Badalona o Santa Coloma de Gramanet , hemos querido realizar un repaso histórico de lo que hoy

representan estas elecciones. De esta manera Josep Gual Lloberes escribe sobre su experiencia de las
ele:

 

nes de 1936 en Badalona con la victoria aplastante del “Front d'Esquerres”, Joan Soler i
Amigó realiza una crónica sobre un tema casi desconocido para muchos, el nacimiento y la vida en
las “

 

tacumbas” de la oposición democrática loc:
do Diario” efectúa un repaso de las diferentes

 

  1 periodista Angel Sánchez, redactor de “Mun-
opciones electorales que se presentan en todo el Es-

 

tado español, y nuestro compañero Enric Juliana traza una crónica de lo que está siendo la cam-

paña electoral en Badalona, Sant Adriá, Tiana y Montgat. Y finalmente, “L'Avi” explica sólo en
dos páginas lo a que es votar, pero lo fácil en que puede convertirse si se lee de tirón este
número de COMA!
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Aconsejamos

No vamos a repetir lo que desde hace tres semanas se esta di-
ciendo machaconamente en casi todos los mitines y actos públi-
cos de la oposición democrática. No es esta nuestra función.

Pero tampoco queremos estar al margen, porque tampoco es esta
nuestra intención. COMARCA EXPRES apareció en noviembre
de 1976, llevamos ya más de medio año batallando para aparecer
quincenalmente en las mejores condiciones para nuestros lecto-
res. Este esfuerzo que muchos deberían conocer cuando hablan
de la prensa local, consideramos que nos arropa para expresar
nuestra opinión, para aconsejar, en el sentido más sencillo de la
palabra, a nuestros lectores.
No nos limitamos a decir que no se vote a Alianza Popular, por
todo lo que se ha dicho en mitines y proclamas, porque estamos
muy seguros que muy pocos votos de nuestros lectores iran a las
urnas de Fraga, ni tampoco, como quizás alguién haya pensado,
aconsejamos ninguna opción concreta en el marco de la iz-
quierda.

Desde estas páginas finos denunciado la corrupción, hemos ha-
blado de Amnistía, y de Estatut, hemos reseñado los más gra-
ves problemas ciudadanos. Nosotros votaríamos a los partidos
que con mayor consecuencia pueden hacer frente a estas cuestio-
nes, y sabemos que sólo pueden hacerlo contando con los interes
de la mayoría de la población aquellos que tienen tras sí una
sólida experiencia de lucha democrática. Á partir de aquí, todo
es cuestión de escojer.

Esta es nuestra “campaña electoral”, nuestro consejo.
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Repaso de
candidaturas

Aunque el español medio muy

 

blemente se pierda en elP
bosque de siglas con el que nos ha obsequiado la predemocracia,
hemos de hacer entre todos el firme propósito de luchar por
aclararnos e ir a depositar nuestro voto el próximo día 15,
conscientes de que nuestra papeleta ha de contribuir a que
España no vuelva al túnel despótico y dictatorial del franqu

En cualquier análisis que se haga so-
bre las distintas opcioneselectorales
se ha de partir del peligro que repre:
senta para un horizonte democ
tico, votar a Alianza Popular. Es el
enemigo común de quienes aspira-
mos a acabar con el pasado. Ali
Popular (AP) representa el
el autoritarismo, la mano dura, la
diferenciación cada vez mayor de las
clases sociales en bien de la oligar-
quía financiera que apretóel cintu-
rón del trabajador para hacer su
agosto en invierno, primavera, otoño
y verano. Sus seis inspiradores
(Fraga, López Rodó, Martínez Este-
ruelas, Fernández de la Mora, Lici:
nio de la Fuente y Silva ñoz)
han estado en el poder nombrados
por el general Franco. Pretendenre:
sucitar su sistema, aunque sea disfra-
zado con piel de oveja. Ojo conlos
lobos. La propiedad privada será
más propiedad privada, las pérdidas
serán sufragadas por los eternos per-
dedores y las ganancias irán a parar
a los bolsillos de los de siempre.
Cuentan con «el dinero. suficiente
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para inundamos con su propaganda
demagógica. No ha de extrañar que
prometan frenar la especulación que
ellos alimentaron, así comola “paz”

que con ellos fue “paz... iencia”,
porque amordazarona los discrepan:
tes. Quieren despegarse de la extre-
mísima derecha de Fuerza Nueva
(Blas Piñar) y Falange Española de
las JONS (Raimundo Fernández-
Cuesta) porque no ignoran que su
compañía desprestigia. Pero diríase
que todosellos se distinguen más en
las formas que en el fondo. Se trata
de gente que sigue lo que el propio
Arias Navarro (candidato de AP
para el Senado por Madrid) anuncia-
se cuando era jefe del Gobierno:
“Es preciso reformar lo que se
quiere conservar,” O sea, hay que
modificar la fachada, pero la casa
seguirá en pie.

  

 

  

El gran reclamo

Un paso más adelante es la Unión
del Centro Democrático (UCD) pro»
tagonizada por Adolfo Suárez desde

dd 

el despliege de poder que conlleva
tener en las manos la mismísima
Presidencia del Gobierno. Liberales,
socialdemócratas, y demócrata cris-
tianos no reconocidos por la Demo-
eracia Cristiana internacional, se
unieron con independientes a de
copar las futuras Cortes. El gran re-
clamo no es otro que el de Suárez.
A la UCD habría que situarla a ca-
ballo entre el reformismo en profun-
didad del sistema anterior y una for-
ma de democracia más a la europe:
pero sin romper totalmente con d
cho sistema. Ya no sería el cambio

de fachada —como AP-, pero tam-
pocose trataría de una casa de nue-
vo cuño, puesto que se aprovecha-
rían varios de sus cimientos. En la
medida en que la opción de Suárez
se apoye en las fuerzas democráticas
de toda la vida o pacte con los res-
coldos del pasado, habrá edificado
un régimen democrático o habrá
consagrado un neofranquismo sin
Franco, pero con un cierto aire
franquista.

     

En la zona del centro derecha hay
que situar al Equipo de la Democra-
cia Cristiana de los Ruiz-Giménez,
Gil-Robles, Cañellas (Catalunya),
Ajuriaguerra (Euskadi), Monrabal

(Valencia), García Agudín (Gali-
cia). No llegaron a un acuerdo
con la UCD por culpa de Adolfo
Suárez. Todos ellos destacan por su
oposición al franquismo, pese al
“accidente” de hace 20 años que

  
  

  

a
llevó a Ruiz-Giménez a ser ministro
de Educación. Su clientela estaría
dentro de aquellos ciudadanos que
desean una nueva Constitución sin

> dictatorial, aunque de corte
ista, nosin algún grado de

socialización.

 

   

  

La opción socialista

Latragedia de la opciónsocialista es
que va a los comicios muy fraccio-
nada. Por una parte, la denominada

candidatura de Unidad Socialista

(US) capitaneada por Tierno Galván
y su Partido Socialista Popular
(PSP), que en varias zonas españolas
está integrada por partidos socialis-
tas a nivel de región o nacionalidad
En Andalucía, el PSP va con el Par-
tido Socialista de Rojas-Marcos; en
Galicia, con el PS de Beiras; en Ara-
gón, con el PS de Emilio Gastón,
etc. Susocialismo defiende el méto-
do marxista de análisis y una socie-
dad sin clases con los medios de
producción colectivizados y un pro-
ceso autogestionario.

 

   

 
   



El otro socialismo —el PSOE— es
quien cuenta con el apoyo de la In-
ternacional Socialista que preside
Willy Brandt. Su primer secretario,
Felipe González, es una estrella en
el exiguo firmamento de líderes po-
líticos. Las diferencias conlos otros
socialistas son de matiz, pero su po-
derío ha conducido al PSOEa noir
a las elecciones perdiendo sus siglas
históricas. En Catalunya llegaron a
un pacto de mutua conveniencia
con el Partit Socialista” de Joan Re-

ventós (PSC-Congrés). Su base obre-
ra reside en la central Unión Gene-
ral de Trabajadores (UGT), que últi-
mamente está “quitando” militantes
a otra sindical socialista (USO). En
las encuestas realizadas hasta que es-
cribimos estas líneas representan la
fuerza con más votos después del
centro suarista.

   

  

    

y la del PCE

Inmediatamente a la izquierda del
PSOE nos encontramos conel Parti-
do Comunista de España (PCE) que
va ensolitario a las urnas. Su línea
eurocomunista lo lleva a acercarse
más al socialismo que del marxismo-
leninismo. Acepta el resultado de-
mocrático de las votaciones configu-
rándose comofuerza más dentro del
pluripartidismo, Su estrategia es su-
mamente moderada y habla de so-
cializar en un breve plazo las empre
sas públicas, pero no la mediana y

 

  

 pequeña empresa. Ha desechado la
“dictadura del proletariado” al mis-
mo tiempo que insiste en que “no
es posible un auténtico socialismo
sin un d 1 lecimien-
to de la democracia”. En Catalunya
el eurocomunismo está representado
por el Partit So ta Unificat
(PSUC) cuyo secretario general es
Gregorio López Raimundo.

 

 

+. Alla izquierda

Losrestantes partidos a la izquierda
del PCE y tendentes al maoísmo o
al trotsquismo se han encontrado

con el gran obstáculo de que nohan
lo legalizados y decidido la

mayoría de ellos ir a las elecciones
en candidaturas independientes sin
poder utilizar sus siglas originarias.
Así, por ejemplo, la ORTse presen-
ta como Agrupación Electoral de
Trabajadores o Candidatura de Tra-
bajadores según las circunscripcio-

| Movimiento Comunista (MC)
e en la llamada Candidatu

de Unidad Popular a secas (CUP) o

Candidatura de Unidad Popular por
el Socialismo (CUPS), juntoa carlis-
tas e independientes principalmente.
El Partido del Trabajo de España

(PTE) ha propiciado el Frente De-
mocrático de Izquierdas que en Ca:
talunya ha pasado a denominarse
Esquerra de Catalunya, por lainci-
dencia de la ilegal ERC con He-
ribert Barrera a la cabeza, En cuan

   
  

  

   

    

to a otra de las candidaturas califi-
cadas de extrema izquierda, el Fren-
te por la Unidad de los Trabajadores
(FUT), destaca la presencia de la Li-

ga C ista Revolucionaria (LCR)
trotsquista— al lado de Organiza-

ción de Izquierda Comunista y Ac-
ción Comunista —OIC y AC, respec
tivamente.

Otras opciones

Asimismo hemos dejado de lado
otras opciones realmente significati-
vas que se mueven en Catalunya (el
Pacte Democrátic per Catalunya de
los partidos de Jordi Pujol, Trías,
Verde Aldea, Cornudella e indepen
dientes) o en el País Vasco (desde
ESB a Eusko Sozialistak, pasando
por Acción Nacionalista Vasca o
ESEI o los grupos de la izquierda
“abertzale” que componen la Coor-
dinadora Abertzale Sozialista (KAS)
tales como LAIA, ELA, EHAS, etc.)

Este hasido un simple bosquejo con
el objetivo puesto en que el lector
tenga una panorámica amplia y cla-
rifique una cosa sustancial: franquis-
mo, neofranquismo o postfranquis
mo, Ahí está el meollo por enci
de toda la ensalada de siglas y le
tras.

 

 

 
   

  

Angel Sánchez

 

 

PABELLON CLUB JUVENTUD
avenida Alfonso Xill

Viernes, 17 de junio, a las 10 de la noche

RECITAL

0an Manuel Serrat
organizado por el Club Juventud Badalona

Venta anticipada de localidades, en pabellón plaza de los Caídos, desde el sábado día 11
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Los candidatos
e «casa»

El problema principal de unas elecciones generales y m
óximas, las primeras en cuarenta años, es conocer a los candi-próx

datos, saber a quien se vota.

  

Hasta ahora conocemosla in
posters o por la telev;

su ideología política, el

 

 
  

 

gen pública de
sión. Pero hay que conocer además de
specto humano, la vida cotidiana de

 
s estas  

 

tos por los miti-

estas personas y borrar su imagen de seres superiores e inalcanza-
bles y devolverles la verdadera imagen de gente de la calle.

Presentamos aqui a los candidatos
seros”, un breve retrato de los

candidatos de Badalona y Sta. Colo
ma, que se presentan por las distin-
tas opciones políticas, a estas próxi-
mas elecciones generales aspirando

al Congreso de Diputados.
-PSOE.- Por la coalición “So-
tes de Catalunya” se presentan

en Badalona y Sta. Coloma dos can-
didatos del PSOE.

Antonio Soler. Nació en Aguilas
(Murcia) en 1936. Emigró con su fa-
milia a Barcelona y empezó su acti
vidad polí en la asociación de
vecinos de Can Tunis. Más tarde se
traslada a vivir al barrio de Pomar
(Badalona) donde fue presidente de
la Cooperativa “Convivencía obre-
ra”. En 1974 ingresa en el PSOE y
actúa como secretario de organiza-
ción de la agrupación de Badalona
Enla actualidad es secretario de for-

mación de la sección de Pueblo
Nuevo. Ocupa el lug; 22número 22

de la lista del PSC-PSOE a diputa-
los

  

  

 

  
   

 

  

   Antonio Soler esta casado y tiene

cinco hijos. Es trabajador en la em-
presa MACOSA.
Rosa Barenys. Ocupael lugar núme-
ro 15 de la mismalista.

 

Desde 1969 realiza una gran activi-
dad comoasistente social en los ba-
rrios del Camp de la Bota, del Be-
sós, y en La Catalana de n
Adrián
  

Actualmente trabaja en el campo de
la deficiencía mental en Sta. Colo-
ma de Gramanet

 

Es miembro del comité nacional de
Catalunya del PSOE y pertenece al
Comité Ejecutivo.
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Alianza Popular.- En el local de
Alianza Popular nos atendió un se-
ñor con una placa “control AP”
Tras explicarle el motivo de nuestra
visita, este consultó con una voz del
interior del local que nos contestó,
“conlos señores de Comarca Expres
no queremos saber nada, ya que
ellos no quieren saber na con
Alianza Popular”.

 

 

  

4 ar de todo, como todo el
mundosabe el candidato de Badalo-
na de Alianza Popular es Isidro Ca-
ballería Pla, ex-alcalde de Badalona
desde hace un mes.

 

CUPS(candidatura de unidad popu-
lar por el socialismo). A pesar de
no haber podido hablar personal:
mente con los candidatos, sabemos

que se presentan cuatro personas se
Coloma de Gramanet

 

Alfonso Martínez. Es ebanista y
miembro del grupo de no alineados
en la Assemblea Democrática de

Sta, Coloma.

Antonio Titos. Trabaja en la empre-
sa SEAT, Es secretario de la Asocia-
ción de Vecinos de Rio.

Aurora Fauli. Trabajadora de Sani-
dad de la comunidad cristiana de
Arrabal.

 

 

Cristobal García. Presidente de la
UTT y del secretariado de CCOO de
Sta. Coloma.

PSUC.- Presenta a Pere Soto como
candidato de Sta. Coloma y Badalo-
na en la lista de diputados.
Nació en San Fost de Capcentelles
en febrero de 1934. Hijo de padres
inmigrados de Cartagena.

 

Empieza a trabajar a los 12 años y a
los 13 se traslada a Badalona. En
1957 participa ya activamente en la
huelga de los tranvias, Trabajó así-
mismo en el metal del Baix Llobre-
gat.

Pere Soto esta casado tiene dos
hijos, y es miembro del Comité Cen-
tral del Partit Socialista Unificat de
Cataluny

  

Pacte Democratic per Catalunya
Por esta coalición se presenta en Ba
dalona la señora Cec March
Blanch.

La señora March es concejal por el
tercio familiar en el ayuntamiento
desde 1970. Representala oposición
dentro del consistorio

 

Es miembro desde el principio de
Convergencia Democrática de Cata-
lunya.

Jordi Solá
Valenti Sobirana

Socialistes de Catalunya, (primeroa la derecha]

AntonioSoler, candidato.

 
 



 

Las elecciones
del 36

  Mes de 30.000 empresonats en tot 1'Estat espanyol, és el balanc
dolorós dels fets d'Octubre del 34. La Llei de Garanties Consti-
tucionals suspesa i PEstatut anorreat. La democrácia amordassa-
da ¡el fei

eha a Corts, reneix lesperanca.

L'ocasió dSIDO amb el bienni negre apunta unespossibilitats,
Els partits d'esquerra no poden celebrar actes públi La re-
pressió continua.

    

Peró la corrupció, etern cáncer dels oligarques feixistitzants s'ha
tret la careta. er de Festraperlo ha saltat al carrer, havent
quedat marcats públicament els seus autors. Del “Matesa” del
36, el poble n'ha conegut els noms. 1 els noms dels lladres,
surtin o no surtin als diaris, queden sempre desprestigiats. S'acla-
reixin o noles circumstáncies, els fets són irreversibles.

  

aquí no va arribar a quallar, queda-
ven per tant en peu, el Front Catala
d'Ordre i el Front d'Esquerres.

Quan Fhonradesa comenca el bull,
fa saltar la tapadora de la iniquitat.
No sé si la história es repeteix. Peró
la história és alligonadora. La primera, formada per represen-

¿ca tants de Lliga Catalana, Acció Popu-
Les dues coalicions lar Catalana, Tradicionalistes, Reno-

vación Española, Partido Republica-
no Radical i Valencianistas a més
d'algun independent.

lla d'Esquerres, per: Acció Catalana

En aquells moments a Catalunya,
havia 44 organitzacions político-
socials. La proliferació actual no ens
ha de venir de nou. La diversitat

d'opinions és un fet natural ¡coma Republicana, Esquerra Republicana
tal saludable, Quant més matisos de Catalunya, Partit Republica Cata-
existeixen més acolorida en pot re- la, Unió Socialista de Catalunya,
sultar Pobra, El qué cal, és que les Partit Comunista de Catalunya, Par:
pinzellades tinguin una finalitat tit Catalá Proletari, POUM, Unió de
col.lectiva i llavors com ara, Pobjec=.  Rabassaires, Partit Republica d'Es-
tiu és la democracia. quena 1P.S.0-E

Deu partits doncs al Front d'Esque-
rres que es presentava en cinc cir-

  

  

    

A Catalunya s'hi presentaren només
dues candidatures, car la de Centre,

  

   cumscripcions
“Provincia de Barcelona”,
Lleida i Tarragon:
i 5 diputats respectivament

 

Cada partit hi aportava els segients
candidats: E quer. Republicana de

Catalunya 21, Acció Catalana Repu-
blicana 5, Partit Republica d* Esque-
rra i Unió Socialista de Catalu
cada un, Unió de Rabassaires, Partit
Republica Catala i POUM amb 2 i
només amb¡el Partit Catalá Prole-
tari, el Partit Comunista de Catalu-
nya ¡ el PSOE.

La candidatura del Front d'Esque-
rres, que resultaria triomfant per

majoria i per tant en serien elegits
tots els seus aspirants a diputat,

  
 

  

com a mostra de la seva tendencia
rojo-separatista, anava al Parlament
espanyol amb un diputat del Partit
Comunista ¡ amb cap ni un d'Estat
Catalá,

Perla llibertat,
Famnistía i FEstatut

iava la campanya electoral, en-
cara que no es proclamés explícita-
ment, per a aconseguir aquestes tres
premisses, avui també tan actuals.
Llibertat, Amnistía i Estatut
d*Autonomia. S'obtenia pero, el que
avui no ha estat
de tots els que volem la consecució
d'aquest tres punts. Ha estat una
os:poto Déu-nos-en guard d'un
ja está

Es e que les circumstáncies no
són tampoc ben bé les mateixes. Lla-
vors els partits tenien una idea clara
de les seves possibilitats, de la seva
forca. El mecanisme electoral d'ara
tampoc no és idéntic. Avui anem

   

E corri

hauria estat més difícil,forces i
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molt més que llavors, estructurar
una candidatura anivellada. Ales-
hores 1'Esquerra Republicana de
Catalunya sabia perfectament que li
corresponia el tall gros i podia fer i
desfer. Ara tot está per veure ino
ho podrem constatar fins passades
les

 

Mitings a Badalona

Jo tenia 15 anysi ja estava enderiat
per la política. Tant com em penso
que hi estic ara, tot i el dejuni for-
gós, en els anys de la clandestinitat.

La campanya va comengar amb més
antelació que no pas ara; cal tenir
en compte que no s'havia sofert una
dictadura de prop de
anys i les institucions no eren tan
refinades per dir-ho d'alguna mane-
ra, a posar entrebancs. Í aixó que
n'hi havia,

  

A primers de Gener i amb motiu de
la inauguració del local de la Lliga
Catalana, al carrer de Mar, va venir
a Badalona el senyor Cambó. Estava
passant un periode difícil en la seva
afecció a la gola i la veuli sortia e:
querdada que feia angúnia. Amb tot
donava gust sentirlo parlar. La fac
litat, Vaplom, el domini i la segure-
tat, feien del líder de la Dreta Cat
lana, un orador amb tots els ets i
uts. Quan veig les personalitats
diuen— que surten pel televisor,

amb un paper enganxat al nas, lle.
gint —malament— les seves al.locu
cions, no puc menys que plányer

lat de mediocritat on s'ha arri-

  
  

  

  

 

bat.

El dia 30 de Gener vaig escoltar a
un altre orador i polític de catego-
ría, L'Andreu Nin. A més de polític
era un intellectual reconegut sobre-
tot per les traduccions modéliques
de les obres russes publicades a
“Biblioteca a tot vent”, de Pedito-
rial badalonina “Proa

 

  

Havia pujat, com puja el sidral en
un got d'aigua, la fama d'orador

d'un inconegut que xerrava per les
butxaques, aquest era en Josep A.

 COMARCA FXPRES/K

quaranta +

també volíem VEstatut (Institut Municipal «Historia de Barcelona)
S e

st Quan els principals polítics
de squerra estaven engarjolats i
per da no podien intervenir direc-
tament a la campanya, ell era el pri-
mer espasa. Un demagog arrauxat.

Vaig anarlo a sentir el dissabte dia
1 de Febrer a Santa Colomade Gra-
manet, a un míting que tingué lloc
a un cinema antic, del qual nore-
cordo el nom. Hi parlaren també en

Pere Foix, en Baget i em sembla
que un tal Galés, Qui m'havia de dir
que a l'any 1977, aquest senyor
Trabal, es presentaria com a candi-
dat per l'Alianza Popular.

Recordo vagament la meva assistén-
cia a un míting del Front d'Esque-
rres, on el primer orador va ser en
Claudi Admetlla d'Acció Catalana,
pel meu gust el millor que vaig es-
coltar en tota la campanyaelectoral.

   

El 14 de Febrer, quan amb uns al-
tres companys m'estava prenent una
gassosa al cafe del Coro de Marina,
aparagué a la Rambla, procedent del
carrer de Sant Joaquim, un grup
d'unes vint-+cinc persones, seguint a
un personatge singular. Aquest, era
un home gran, cepat, que vestia un
tern blau-marí, de la butxaca supe
rior de l'americana li sortia tres dits,
un mocador blanc, i, lluia a la sola-
pa un clavell vermell. Tenia una cara
ampla de faccions accentuades, un
nas molsut ia sota, un bigoti blanc
de guies enlairades, que feia joc amb
la seva cabellera escassa, perú esta
rrufada i del color de lescuma de
sabó. Aquest personatge que no
deixava de fer una gran patxoca, era
el “caudillo” radical D. Alejandro
Lerroux.

    

Havia vingut a Badalona ambel tren
des de Barcelona i de l'estació es
traslladá amb els seus seguidors ¡a
peu, passant tota la Rambla, fins el
“Centro Republicano Radical” si-
tuat al carrer d'en Prim, ia Vindret
on aquests dies, és a dir, avui, s'hi
troba el local de Alianza Popular.
També m'hi vaig arribar ¡ avui en-

cara sembla que escolti la seva ora-
toria de parlamentari curtit, dotat
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d'una veu agradable i enérgica de les
e ja no se'n gasten. En un párraf
de la seva disertació dirigit als fets
del 6 d'Octubre i concretament a *
Vactuació del Dr. Josep Dencás,
deia: “Nosotros no haremos como
aquellos que levantaron una bandera
y salieron huyendo por las alcantari-

Mas”
rat:-ne | senses anar a sopar,
juntament amb: altres companys ans
várem dirigir al local de la Lliga, per

sentir a 'Octavi Saltor, Antoni Ga-
barró, Jaume Carrera i en Ventosa i
Calvell, representants també com el
senyor Lerroux, del Front Catalá
d'Ordre.

L'endemá dissabte vaig assistir enca-
ra a algun altre míting. Ára mateix
no podria precisar de quí es tracta-
va. Del darrer sí que en tinc memó-
ría. Tingué lloc al cinema Victória i
els anti-parlamentaris de la
C.N.T.-FAL, n'eren els protagonistes,
val a dir que el local era a vessar. La
posició anarco-sindicalista, com sem-
pre, estava al marge de les lluites
purament polítiques. En aquesta
ocasió van fer esment dels milers de
companys empresonats i es digué
que per tal de treure'ls s'havia de
complir demá com a proletaris. Uns
quants més i jo entre ells, :arren-
rem a aplaudir. Seíns va fer callar a
Facte. No sabíem que llavors no era
admés el picar de mans en les reu-
nions anarquistes, No sé si ara conti-
nua igual.

Els cartells

La paperassa és possible que no es
prodigués tant com ara. Cal tenir en
compte que les candidatures només
eren dues. Tot i aixó de cartells n'hi
va haver per donar i per vendre,
Se*n va exposar un bon mostrari. Es
mas massa llarg descriurels tots,

i difícil, peró sí que n'esmen-
O de molt representatius i
que emEque han deixat record
en la gent d'aquells temps.

Un del Front Catalá d'Ordre, on s'hi
veía un obrer davant de lenclusa i
amb el mall recolzat, mentre feia ca-
ra de circumstáncies. La muller al
seu costat, li preguntava: “Qué pen-
ses Anton?” i ell li contestava:
“Que si guanyen les esquerres, tor-
narem a patir gana”.

Un del Front d'Esquerres, amb una
dona també pensativa i voltada
d'uns infants. El text deña: “El fei-
xisme és la guerra. Dona a hora de
votar pensa amb els teus fills”.

N'hi havia un altre, que representava
la fotografia de mig cos del Presi-
dent Companys, amb els cabells ta-

llats al zero ¡ vestit amb uniforme
de presidari. Només dues paraules:
“Catalans, Catalunya! ”.

El pinyol de debú, va ser el cartell
que 4 massivament enganxat
a totes les parets, amb la cara vene-
rable del President Francesc Maciá.
Una instantánia fotográfica molt
ampliada, «del moment d'un discurs.
Unasola paraula: “Catalunya! ”.

Posició de la jerarquia
eclesiástica

La Pastoral del cardenal Goma,diria
que no és reproduible, els Marcelos i
els Guerra Campos d'ara, són de pa
d'ángel.

El bisbe de Barcelona Irurita no ti-
rava tan fort i es limitava a demanar
que es pregués a la Verge Maria, pel
triomf del Front d'Ordre.

El 16 de febrer

De bon matí a la plaga de la Vila, ja
hi havia un formigueig de gent.
Gent dels uns ¡dels altres, sense pe-
ró que es produís ni un incident.
Els dos quarters generals eren ben
próxims, el de les Dretes a lactual
cinema Verbena del carrer de Mar,
el de les Esquerres al local de 1'Es-
querra on avui s'hi hostatja el Círcol
Católic.

Dos bancs de pedra de la plaga, els
ocupaven amb paquets de candida-
tures, els joves militants del Partit
Comunista, Cutillas i Leal, que ja els
venien ocupant feia una pila de dies,
quan enfilant-shi hi engegaven dis-
cursos a torti a dret.

Vaig anar amb un cotxe de lloguer
de can Puca, al barri de la Salut a
portar-hi candídatures i en baixar
del vehicle, es pot dir que varen se-
grestar-nos a tots els ocupants. Una
collad*homes ja fets, ens van retenir
fins a comprovar minuciosament,
nom per nom els que hi havia inse-
rits a les Mes electorals. Havia
corregut la veu de les Dretes,
havien posat en circulació unes can-
didatures encapcalades pels homes
de Esquerra pee que contenien
tambénoms dels representants del
Front Catala d'Ordre. Aclarida la
questió, es varen fer cárrec dels im-
presos entregant-los als interventors
esquerrans.

Acabat de dinar me'n vaig anar al
cinema Victoria que hi feien tres
ae El BarónGitano, Vampi-
sa de la noche i una de la Shirley

Teblas 2 em va ser possible d'a-
guantar el neguit que sentia per co-
néixer els resultats electorals i abans
de les 7 ja entrava a Esquerra, per

enterar-me'n.

El local era ple com si fós un dia de
ball. A dalt de lescenari hi havien
col.locat una gran pissarra, on hi
anaven apuntant a mesura que arri-
baven els interventors amb les actes,
els resultats dels diferents collegis i
quan estaven completats, els dels
districtes.

Badalona va votar la candidatura de
Barcelona-Ciutat. Teníem 51 col.le-
gis, integrats en 6 districtes i els re-
sultats van ser:

 

Districte —Front Front
Catalá d'Esquerres

d'Ordre

ler. 1.330 4.572
2on. 720 2.250
3er, $00 1.225
Art, 1.101 1.693
S.- 1.649 1.485
6. 776 1.287

Total de vots 6,376 12.512

 

A Badalona les Esquerres en les ulti-
mes eleccions democrátiques havien
doblat a les Dretes...

Mentres es va anar confeccionant el
resultat a la pissarra amb els resul-
tats que anaven portant de cada
col.legi, els aplaudiments eren eixor-
dadors. També es donaven al públic
les xifres que arribaven de Barcelona
i de molts pobles. Els germans Tu-
gues, IArgila, Seriol, Botey. Giró,
Grané, Mora i Ripoll, aquest dos da-
rrers regidors de Ajuntament i sus-
pesos després dels fets d'Octubre,
eren els que més es movien ¡ anaven
tormant-se per cantar els resultats,
afegint-hi comentaris de collita pro-
pia, especialment en Ripoll.

La vistoria de Catalunya va aconse-
guir-se també a tot l'Estat espanyol.
Les Esquerres havien triomfat rotun-
dament. Les dretes catalanes val a
dir-ho, ho reconegueren noblement.

Després tots sabem el que va suc-
<eir. Que mai més no torni a passar.
Cal saber perdre.

Amb la victória de les Esquerres va
ser possible 1'Amnistía total,el resta-
bliment de les garanties constitucio-
mals ¡ així mateix el restabliment
efectiu de l'Estatut. 1 tantes altres
coses.

La historia és alligonadora.

Josep Gual Lloberes
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Guanyar identitat

Era un vespre ventós. Un dissabte de tardor del 74. La cita era a

 

la “placa del petroli  

Fautopista. Ja ens identificariíem. Tr
tres vora aquella barraqueta. Primer van marxar aquells,

 

no:

que deien, a la riera de Jornet vora

 

O quatre eran vora un bar,

quan un sels va adregar, per una banda. Un company, després,

va guiar-nos per carrerons estrets i costeruts, foscos. A la fi vam
arribar a un pis. Un pefit apartament. Allá vam retrobar aquellsi
d'altres. Fins prop d'una trentena.

Arribar a fer una reunió, en aquells

temps, era complexe, a part d'arris
cat. Sovint passaves hores fins a tro:
bar-te amb els companys a punt de
comengar. Si és que haviemaconse-
guit local

Vamidentificar:nos: a quin col.lec
tiu pertanyia cadascú: hi havia re-
presentants de partits, sindicals,
grups cívics, joventut, estudiants, in
dependents... Aquella reunió fou un

  

 

fonament per a la constitució
unitari a Badalona

bon
d'un organisme

Esendemá hi havia Assemblea de Ca-
talunya, a Sabadell. Vamdelegar-hi
un company per a fer-hi efectiva la
nostra vinculació. Wa ser llavors de
Fenganxada: 67 empresonats, el
company de Badalona també. Aviat
corregué la notícia: rápidament, des-

prendre'ns de paperam i de tot, allo
que pogués delatar-nos en cas de re-

  

gistre a casa. Les reunions, per me-
sures de seguretat van haver de ser
ajomades un temps. | tornar-hi
Per aixú, després es va constituir un
secretariat més reduit, amb reunions
més sovintejades, per tal d'evitar
riscs. Reunions més ámplies es feien
difícils, ja prou costaven les del se
eretariat. En ple bosc de la
Conrería, després de mitja hora de
camí per les muntanyes, en grups
espaiats, un dia vam reunir-nos vora
d'un: centenar, perd aixd forgosa-
ment era esporádic. Tanmateix les
lluites accions s'anaven estructu-
rant i nous sectors cívics ¡ partits es
coordinaven a entorn d*aquell nucli
unitari, fins al 27 de maig de 1975

constituent de semblea
alona.

  

  

sessió
Democrática de Ba  

Perú tot aixó ja són els últims

temps: les campanyes contra el port
esportiu; per una gestió municipal
democrática; per una escola catalana
i democrática; per l'amnistia; contra
la repressió per part de la forga pú
blica i contra la tortura; la Marxa de
la Llibertat; les mobilitzacions per
FEstatut; i totes les altres lluites sec
torials; en el camp laboral, als ba-

rris, a les escoles ¡ instituts, per la

  

 

 

vota

la candidatura de

PA

SOCIALISTES
ROSA

E CATALUNYA
A
AA  
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La “fotografía histórica” de la amnistía (Arxiu)

 

cultura catalana... de les quals gaire-
bé tots els badalonins n'hem estat
directament o indirectament prota

gonistes.

   Vinti

Havia de costar vint-i-tants anys de
treball subterrani, des d'aquells pe-
tits nuclis polítics d'abast minoritari
i de reduides possibilitats d'acció.
Tasca de conscienciació, a partir de
la inserció dels seus membres en el
món obrer i estudiant, i enles enti-
tats cíviques i culturals badalonines.

ts anys

   

Jo en puc donar fe, perqué n'era,
des de la primera meitat dels anys
60, de la Comissió Cívica de Badalo-
na, ja amb plantejaments unitaris,
antifeixistes i democrátics. De la du-
ra repressió per part de l'alcalde
Antoja envers persones, entitats i
moviments on la consciéncia catala-
na i democrática anava arrelant

  

 

Jo puc donar fe que Fesperam
d'un redregament noés de fa quatre
dies, sinú de llavors. Perquéera clar
el que volíem i era tenagla voluntat,
malgrat ¿poques baixes, dispersions

forcoses, dificultats no sols per a
créixer sinó per a mantenir, laborio:

sitat d'anar refent alló que es tren-
a 0 es malmetia

  

ca  
Donar fe

Jo pue donar fe de qui hi era i de
qui no hi era, de qui hi actuava di-
rectament i de qui, d'una segon ter-
me hi col.laborava, que ja era molt.
De qui deixava locals, ciclostils, lloc
per a guardar material, i de qui Shi
negava o sortia amb ciris trencats.
De la Comissió de Solidaritat amb
els presos polítics i els seus familiars

 

i de molta gent que económicament
 o amb d'altres mitjans col.laborava

en Muites. Crec que he de fer
constar aquí lacció compromesa i
continuada del PSUC, des dels més
lunyans inicis, i de molts altres
companys, llavors independents,
molts dels quals avui militen en par
tits democrátics i socialistes. Perqué
els partits que avui són presents a
Badalona no són flor d'un estiu ni
han nascut per generació espontá-
nia: tenen gent amb historial de
lluita. Convé de dirho, Perqué convé de
dir que el procés actual vers la de-
mocrácia les Jlibertats nacionals de
Catalunya no ha sorgit de cap de-
cret sinó d'una lluita, lenta pero in-
cansable, llunyana peró amb ho-
ritzons definits, difícil i minoritária
pero progressivament acollida pel
nostre poble. Convé de dir-ho. [no
pas per a “mertixer”, sinó perque
Badalona “guanyant els orígens,

  

      

 

TEXTIL GOU

 

¿ONFECCIO | COLLOCACIO
CORTINES, MOQUETES,

ALFOMBRES

 

guanya identitat”.

 

Joan Soler i Amigó

Tot va comencar als anys 50(Enric Giralt)

OSOS
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s cialismo), y del FUT, yla presencia

k juny » de la plana mayor del Pacte Demo-

El Dasse está transfigurando.
electoral que por su limitación de tiempo, no más de tres sema-
nas, no tiene aún la brillantez de las de otros países de sólida

ha creado un clima realmente nuevo entre
nosotros, que se define por el interés colectivo en “conocer” la
tradición democ:

  

pol

Los intentos de desestabilizar esta
situación no faltan, el asesinato de
dos guardiasciviles en Barcelona, los
atentados contra las torres eléctricas
de Madrid y Bilbao, las explosiones
en cadena 4n todo el País Vasco, y
las casi diarias referencias que la
prensa ofrece sobre agresiones a mi
litantes de los partidos de la oposi-
ción, son una prueba de que los
profesionales de la provocación, as:
pirantes a dictador sudamericano,
también hacen su campaña electoral.

  

 
   

Cuandoeste número especial de CO-
MARCA EXPRESeste enla calle, la
campaña estarátocando ya asufin,
y en un ambiente que puede rayar
el paroxismo por la auténtica infla-
ción de propaganda, quizás no sea
del todo acertadorealizar un repaso
con muchos pelos y señales de lo
que ha sido la campaña electoral en
nuestras poblaciones. Seremos bre-

ves.

A principios de mes una informa-
ción aparecida en “Mundo Diario”
señalaba que en Badalona eran solo
los partidos de izquierda los que uti
lizaban los locales públicos concedi
dos por la Junta Electoral Provincial
para desarrollar sus actos. La infor-
mación no iba desencaminada en
absoluto, en Badalona, y también en

Sant Adriá, y Mont han sidolos
pasoo y coalicciones democrá-

y en particular la rd
dl se han mostrados más act
vos. Recordemoslos actos de la can-
didatura de los “Socialistes de Cata-
lunya” enel viejo Juventud, en Po-
mar, en F'Ateneu Adrianenc, en Tia-
na y Montgat, “FEsquerra de Cata-
lunya”, en sus dos visitas al campo
del Artiguense, y en Montgat; los

multitudinarios actos del PSUC, de
los que destacan el miting del Arti-
guense, y la presentación de su pro-
grama local en Badalona; los actos
organizados por la CUPS (Candida-
tura de Unidad Popular por el So-

 

izquierda, activa
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crátic per Catalun: junto con la
concejal Cecilia March, también en
el viejo campo de la * “Penya” en Ba:
dalona, que se esta convi ortiendo en
un auténtico “foro” cuidadano.

 

desarrollo de la campaña
Un nuevo ambiente

 

a “pegada” de carteles, que a jui
cio de algunos no alcanza aún la
envergadura de las clásicas campañas

 

    
 

 

per una
clutaf
millor,

3Ad

votacomunista

vota

¿RSUC
Partit Socialista Unificat de Catalunya

 
 

 

 



talunya” y “Pacte Democrátic”” se
llevan la palma a la hora de empape-
lar las paredes, compitiendo entre sí
y con los “profesionales” del “Cen
tro Democrático” y de “Alianza Po-
pular”. En estos días es corriente
observar a altas horas de la madru-
gada a grupos detres, jóvenes y ma-
yores, con un cubo, unaescalera y
una brocha, recorriendolas calles enbusca de un espacio visual libre, Se

   

han utilizado todos los medios, el
coche con altavoces anunciando un
miting, o pidiendo explicitamente el
voto, los murales, muy a menudo
una buena contribución al bienestar
visual de los ciudadanos, el folleto
propagandístico, las pegatinas.
eto.

 

El o E Propaganda para todos
los gustos   

 

europeas, se esta realizando con sus cambiado de pies a cabeza la fisono- ñ a Eso en elpequeños incidentes en un ambiente mía de las ciudades y tambiénla de po bendO008ron! do ás 5 ¿ E OS apar opa le indade sesoal adversa, o al compe. Jos pueblos más pequeños. Soclte— ADTIOpropagandísticoinundandotidor, según quién se trate, y ha tas y comunistas, “Esquerra de Ca- ciugad de pequeños ci sb
vos colores, s este el caso del
“Pacte Democrátic” y los “Socialis-

tas de Catalunya”, otros han preferi-
do dar una ¡mi Ss “responsa-
ble” como las alusiones del PSUC a
la crisis económica, otros, como
1'"Esquerra de Catalunya” y la
“CUPS” han utilizado a simbolos
que definen a Catalunya a sus prin
cipales símbolos políticos, el escudo
de Generalitat, y las efigies de
Francesc Maciá y Lluis Companys,
respectivamente. Es innegable el ase-
soramiento internacional en la cam-
paña, nadie puede negar por ejem-
plo que los carteles de los “coroli-
nes” de la coalición socialista tienen
algunos de ellos una clara inspira-
ción germánica, o que en los carte-
les y “slogans” del PSUC hay un to-
que italiano, o que la candidatura
de móssen Xirinachs ha estado orga-
nizada con una rapidez tan grande y
con una eficacia, que ni el mejor vo-

luntarismo de todos los adeptos del
“captaire de la pau” es capaz de
realizarla si no esta bajo la dirección
de manos expertas en estos meneste-
res. No hablemos ya del “Centro
Democrático” o de “Alianza Popu
lar” porque son casos evidentes.

E

 

Cartel instalado en la fachada de un banco de Badalona (E. Giralt)   
  

     

 

Controlar las elecciones

En una revista local de Badalona se
decía hace ya algunos días que des-
pués del 15 de juniose volvería ala
normalidad más absoluta, y que la
política dejaría de convertirse en el
centro de preocupación de los ciu-
dadanos. A nuestro entender este
juicio es mitad verdad y mitad men-
tira. Es cierto que después del pró-
ximoviernes disminuirá el extraordi

y 54 nario ambiente político que nos ro-
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Pedro Soto (

 

UC) hablando ene

Los locales del P.S.C. (rj y CDC (Enric Giralt)

dea, pero también creemos no me-
nos cierto que apartir del día de es-
tas elecciones realmente histór
la política se convertirá con mayor
intensidad que hace unos meses en
una preocupación perenne para la
mayoría de la población. Si los
aprendices de brujo y de dinamitero
no consiguen sus propósitos, que es
lo que esperamos. El 14 y el 16 de
junio serán
dos

  
  

 

   

   

    instituciones, ién bajo este
le vista subjetivo por el que

uede medir lo:

 

   

 

ados
clima políti-

co de nuestro país y muy en partl-
cular Catalunya

 

  

  
  

 

Mucho control y seren
ecesario el día 15, Los que

escribimos en COMARCA EXPRES
10 formamos ninguna coalición elec

 

  

riamos a aquel
paran un cargo
electorales que

 

n mucho ojo
os días

 
      Casanova en
Diario”, la tarea de controlar las
elecciones no es tan sólo de los in:
terventores que presenten las distin
tas candidaturas, sino también una
tarea de control democrático que
nos atañe a todos.

Enric Juliana
Artiguense (Enric Giralt ]

 

 
 

GOL
RELLOTGERIA-JOIERIA

 

Avda. Caudillo, 60
SANT ADRIA DEL BESOS

OMEGA-LONGINES-ZENITH
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P.. ¿QUE SE VOTA EL DIA 15
oisa, DE JUNIO DE 19777

QUE PARECE
ETERNO...

El día 15 de junio de 1977
cada elector votará. en el

mismo momento pero en ur
nas separadas a quieneselija
para quelerepresente en
Él Congreso de Diputados
El Senado

¿QUIEN PUEDE VOTAR?

Para el Congreso de Diputa-
dos se han formad
andidaturas (cada ca

:ontiene

candidatura entera qu 15pr ap0rl Toda persona que el día 15

sentan s e deddrad
Parael Senadosehaformado
UNA SOLA hista de
y el elector vota a
NOMBRES queel
todosde la lista

 ¿CUANDO SE TIENE QUE
VOTAR?¿DONDE SE TIENE QUE

VOTAR?

  
 

Cada per
en la que constará

donde se A
len donde le

respondende lec

En el local dondese hal
Mesa e al habrán p

disposicil

> vaya a vo
levarsuD.N1 A

falta de éste deberá llevar al.

st de conducir 
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CAMDIDANRAS

O SI EL ELECTOR SI-
GUE ESTAS
NEShabrá votado bien y su
voto será válido, pe
elector hubiera

0 Para el Congreso de
Diputados: A cada una delas
candidaturas que se presen

tanle correspondeuna pape-
leta que llevará en su parte
superior el nombre bajo el
quese presenta a laelección
Por tanto habrátantas pape
letas como candidaturas se
presenén ala elección

El elector cogerá un sobre
blanco y una sola papeleta de
color blanco de la candidatu-

El elector debeseñalar en el
recuadro correspondiente los
TRES nombres que elija de
entre todos los que consten

en la papeleta No debe es.
cnibur, tachar, cambiar de lu
gar ningún nombremseñalar
más que los TRES nombres
que elija. Una vez señalados
los nombres que elija intro-
ducirá la papeleta en el so-
bre.

El elector tienela obligación
de votar parael Congreso de
Diputados y para el Senado

¡Me que vote para
los d

EN LA PAPELETA DE COLOR
BLANCO: escritoalgo. tacha
do sñalado a cambiado de

lugar algún nombre oantro:
ducido más de una papeleta
en el sobre de color blancaCc
SU VOTO ES NULO.

INSTRUCIO- 
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0 Parael Senado:
Habrá UNA UNICApapeleta
qu contendrá todos los

mbres de quiénes se pre
sentan para ser gidos Se
radore:
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¿0ns

asuservicio
El gas canalizado está permanentemente a su servicio veinticuatro horas al dia— para que
cuando usted lo necesite pueda, simplemente girandounallave, preparar sus alimentos, dispo
ner de aguacaliente o dar mayor confort a su hogar,

  

Pero... el gas no llega por si solo. Detrás de él hay unoshombres y una organización que hacen
posible ese pea: milagro de que, a cualquier hora y en miles de hogares puedasurgir y
mantenerseuna llama

 

  

e Aparatos de medida ¡situados en puntos, estratégicos demas:
"stantemente, información, ee, Dícina

Central de Control deRedes, donde unos equipos de. hos
res se lurnan en su jación para ar en 1000

momento, el normal suministro

  
  

      
ente, los 3.000

cálculos que pe”-
saturación para

periódica:   

   

0 Mediante ordenador que analiza
mu  

 

  es/amplia Nota de furgonetas gaipscascos eme
'0 dispues! ictuar ante cual    

quier anomalía

lp tolevisiónicónectadas telefónicamente
nuestras Oficinas Centrales.

os la información que pue:
stros 570.000 clientes

 

e Pequeñas pantal
con un ordenador peplen,
fac nos de diez segun
de inter ualquiera de nu

  

 

     
   Nuestro trabajo se sirve de modernos medios operativos, acordes. cosea consi ya de superación

preside nuestros actos. Pero a pesar de ello, no estamos satis! a día, nos esfor
s para cumplir mejor el compromiso público que nos hemos

 

   

 

 zamo   

Una moderna organización a su servicio.

 



 

 

 

En estos últimos días ha circulado
con intensidad en Badalona el rumor
sobre la posible detención del conce-
jal José Guillén, y también la del ex-
alcalde de la ciudad y candidato de
AP, Isidro Caballeria, a consecuencias
de haber sido sorprendidos en la
frontera española por tráfico de
divisas. El rumor de fuentes descono-
cidas, ha cobrado una especial inten-
sidad en los últimos, corriendo de
boca en boca.

 

Es por este motivo que el Concejal
Guillén ha dirigido con ruego de
publicación esta carta a los medios
informativoslocales

Los oportunistas y sin duda alguna
con motivo de los próximos aconte-
cimientos políticos, sobre todo en
materia de elecciones han hecho de
las suyas, y como soy parte directa-
mente interesada soy el primero en
querer aclararlo,

Se comenta desde hace cinco O seis
días con mucha insistencia, que me
he apropiado de una cantidad de 30

a 40 millones de pesetas y que al
cruzar la frontera con dicho dinero
fuí apresado y puesto en la cárcel y
que mediante mi influencia sigo en

la calle bajo fianza.

Puedo afirmar que el enfermo o
enfermos que han lanzado este rumor
lo han hecho conla peor mala inten-

ción que puede tener el ser humano.

Hedeafirmar.

1.- Quesigoresidiendo con mi fami-
lía en el domicilio habitual, el mismo

que nací y multitud de personas que
me conocenlo saben bien. Prueba de
éllo son los que estos días se han
interesado con la mayor voluntad
sobre mi persona

2.- Que continúo ininterrumpida
mente mis trabajos habituales que
vengo ejerciendo desde que tengo
uso de razón y que empiezo a las 5
de la mañana para terminarlos a las

9 dela noche.

740
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3.- Que sigo siendo concejal de
nuestro Ayuntamiento por elección
popular y colaboro con el actual
alcalde Sr. Ramos porque así me lo
pidió; y le presto y le prestaré mi

mássincera amistad.

4.- Badalona, que se precia de ser
ciudad y lo es, en cuanto a estos u
otros rumores es peor que una aldea.

José Guillén

ISIQMER
PATINES

de venta en los principales

establecimientosdel ramo,

y grandes almacenes   
 

 
 

 

  

Comerta
expres

Revista de Badalona. Sant Adria. Monteatá Tiana
avda. Calvo Sotelo, 76 Badalona
Precio suscripción: 600 ptas. anuales (26 núms.)

Numibre

Domicilio

Población

Protesión

Telétono

Quiero suscribirme al periódico
quincenal COMARCA EXPRES
por el periodo de un  ho

 

Envio el importe (Talón nombre
de “EDICIONS COMARCA EX
PRES,S.A.)

Domiciliad el cobro en el banco
(envío autorización)

Pasen a cobrar a domicilio.

 

Firma  
 

 



¿PISOS
CON JARDIN
EXTERIOR ?

¡SI!.

Y ADEMAS:
8 3 y 4 dormitorios.
Pisos totalmente exteriores.
Edificios aislados rodeados
de jardines.
Sol todoeldía.

e Zona infantil y polideportiva.
Mercado, aparcamiento

y todo tipo de servicios.

e Grandesfacilidades de pago.

 

VEALOS EN
AVDA. DR. BASSOLS esquina AVDA. AMERICA

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

RBuUusAa
Pl. Mariscal Cabanes,15. Telf. 387 31.04

EH BADALONA
 
 

       



 

Libérese para siempre del fregado
con un lavavajillas automático

 

G-550 LUXE G-552

SECADO POR AIRE CALIENTE ' MODELO EMPOTRABLE

REGENERACION AUTOMATICA IGUALES CARACTERISTICAS

DOBLE ENTRADA DE AGUA FRIA PREPARADO PARA ACABADO

O CALIENTE DECORACION COCINA

DISTRIBUIDOR

GRAL. MOLA, 18-20 TEL.389 34 00 (5LINEAS)
BADALONA  


