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DE‘LLEFIA
se forjala razónhumana
eléctrico EN ELBARRIO
II

Convocatoria
de uno nueva
asamblea magna para dentro
de dos meses

El director
general
deCultura
Popular
enely Centenzrio
de laimprenta

A

Endemanda
demejor
iluminación
en‘toda
labarriada

Alrededor de las ‘ 9 de la noche de ayer
Se

produjo

as 4 de la tarde de ayer se reanudó el

una

manifestación

pacífica

en

sector de Llefiá, entre la avenida del
Valeecia, 30. (De nuestro col’responsal, oLa Vanguardiaa tras analizar detenidamente It Asamblea Magna en el punto en que
Juan Antonio CA’LABUI’G.)— oNada podrá la evohjc(ón histórica del libro, resalió la hbis quedado al produc(rse a suspensión cI.CtOr Bassols y Marqués de San Morí.
Un grupo aproximado de unas 500 6 600
sustituir a Ja lectura, por mucho que pro- enorme contribución de ésle a la unificación de a rllisma anteayer. Las primeras
in
del mundo hispánico, sai cOn O tervencrones correspondieron a los repre personas comsuesto principalmente de mti
gresen los otros medios de comunicacidfl lingüística
je.’es y niños llevando velas encendidas y
social. El libro seguirá siendo el gran ma-el esencial papel que ha jugado y juega en sentanes de La MaSana y Ordino, quie
por a Suspensión y ‘la con gritos de mmqueremosluzmmrecorrían las
trumento a través del cual se forja la razón el proceso de masificación cultural. ‘Por esto lles protestaron
calles
solicita’ndo
la iluminación
humana. a Con estas palabras clausuró el di- —di/o—— el libro es ui elemento del iijjtorio convocatoria precipitada de nueva sesión, citadas
de todo el sector. Según se nos ha infor.
rector general de Cultura Popular, don Mi- de nuestro tiempo. Desde luego podenos al ir- preserltarló’3 excusas el síndico ante tales mado, hace pocos días fue violada una
que! Cruz Hernández, los actos conmenlora mar que la invención cJe la imprenta Y l nl a e 1estac jo oes.
menor y son muchas las madres que se
tivos del Quinto Centenario de la Imprenta, subsiguiente aparición del libro marca un /litO
ven obligadas a acompañar a sus hijas
celebrados de modo especial en Valencia, en el proceso de la libertad del hombre. o Ninguna posibilidad de acuerdo
el temor de que sean maltratadas pos
cuna del primer libro editado en España, y Por último resaltó la fundamental miSióll cILIO Los argun’isiitos presentados en la Se’ ante
Igualmente. a causa de la
en lengua vernácula, titulado oLes trobes en cumple el libro de bolsillo como e/enmoto Sión anterior volvieron a relucir ayer tSr- desaprensivos.
oscuridad
reinante son muchas las tiendas
difusor de las ideas, de hechos y de cultura.
lahors de la Verge Marido.
de, sin que en un primer momento se que Son asaltadas o forzadas sus puertas.
En el transcurso de la misma solemne seV5llOlbr2Se
posibilidad de un eventual Hace pocos días el alcalde recibió una
sión literario musical fueron inieipj”etadaspor
acuerdo. Los representantes de La Masana representación de vecinos de este Sector,
la coral polifónica Valentina dos composi
y Ordino panteal’on nuevamente su punto a quienes manifestó que la falta de ilumi
clones de Ricard Olmos tituladas cDuez 110de vis:a sobre la precipitación de la ac nación es imputable a la empresa promo
bes en Jahors de la Verge Maneo. A conti
tual
Asrjrjihla
y la Falta de datos preci
1
an-LS de opciones detinitivas. Por An tora de las viviendas, cuyas instalaciones
nuación pronunció una interesantisinna
cony que el Ayuntamiento
fei-encia clon Guillermo Diaz Plaja, de la Real
dOi’La
lyi Vella se siguió defendiendo a teo. no están term/’miadas
Academia Españolay presidente ejecutivo del
mismas
Bonn, 30. ‘-°- Helmut Schmidt, canciller ría (le npcionhi]izaciónde todo el servicio no puede hacerse cargo da la
Patronato Nacional para la celebración del de Alemania Federal, acLlaó hoy a la público de electricidad del país. Sin embar hasta su total finalizaCión.
Quinto Centenariode la Imprenta en España. RDA. de violar los tratados ¡ilteralelTlal3eS /jo, y corno no se llograbsmayoría suficiente
sobre el tema cEpílogoy profecía del Iibroo. y de poner en peligro la polilica de dis y ert
ya cuatro las posturas expresadas,
En su documentada y amena disertación, que tensión en Europa,
el sind;co Inslnuó que aplazaría (a Asam
fue seguida con gran atención por el nume
En su discurso sobre el estado de le na blea Msqnú‘u sine die-. Después de un breve
ción, el jefe de Gobierno de Bonn añadióaiooroto, se decidió adoptar una solución de
roso público asistente, quien aplaudió inten
1
d
samente al final, este ilustre colaborador de en su ‘alocución ante el « Buridestag» el cornpron’liso a partir de las propuestas de
dese’3 de su Gobierno de memorar las re- los reprcsenlsmeS de Andorra la Vella.
laciones inieralemanas,a pesar de aa do

Schmidt acusa a Pankow
de poneren peligro la
distensión

A raíz de la maiyifestación ocurrida díar
el Ayuntamiento procedió a
cOnex,ófl de algunas farolas ante el lamen’
tabla estado de las citadas calles.
En el caso de que sus peticiones no sean
atendidas, según nos informan, los vecinos
intentarán otra manifestación el próximo
Sábado. — J. CAIRAT.
pasados,

VILLARREÁL DE URRECHIJA:
CUATRO JOVENESASALTAN
UNA ARMERIA Y SE LLEVAN
45 ESCOPETAS
Zumárra’ga (Guipúzcoa), 30.

—

Cuatro l’n

divi’duos,en edadescomprendidas
entre los
24 y 26 años. han perpetrado un robo en la
armería Echániz, del término municipal de
Villarr’eaI de Urrechua. tras intimidar. plato‘la en mano, a las personasque se encontra
ben ‘en el establecimiento y a los dueños
del mismo, Antonio e Ignacio Ec’hániz,y sus
esposas respectivas.
Los asaltantes obligaron a los propieta
ríos del local a encerrarSe en un hueco en
el fondo de la armería, en donde les ma‘niata’ron y amordazaron.
Los atracadores se apoderaronde diver
sas armas de caza que, sin despertar sospechas, introdujeron en un vehículo, el parecer Un aSeat iSOOn. aparcadoluhto al esta’bl’ecimiento y en el que rápidamente se
dieron a la fuga.
Minutos después de perpetrarse el atra
co, un cliente pudo liberar de sus ataduras
a las perso’nas encerradas en la nabitacióri
anexa al local, e ‘inmediatamentese dio avi’
so a ‘la Guardia Civil, que ha iniciado las
correspondientes diligencias para localizar
a los atracadores.
Las armas robadas son 45 escopetas de
caza de diferente calibre, cuyo va!or total
asciende a las 600.000cesetas.
Cifra.;1]

rSJCfflBASE 1A;0]

TENIENDO

EN CUENTA

ficultades actuales.

LACOYUNTURA

Schmidt

reprochó

CONVIENE
RECONSIDERAR
LOS‘PLANES
DEAuTa
PISTAS
ACTUALME4TE
BOXEO:
EN VIGCR
Respuesta del Gobierno a lo
Comisión
de Obras Públicas
Madrid, 30. — La actual c’oy’un
tfjra

econóniica aconseja reconside

los planes de autopistas a,ctuail
mente vigentes para ir convocando
kas concursos de acuerdo con as
c i rcun’stanCias , d ice el Go b i e r’no
en su resp.uesitaa una moción de la
comisión de Obras Públicas de las
Cortes sobre la política de autopis
tas. Se considera que no debe fre
narse drást.icame’nteel programa de
autopistas y se convocarán a conouirs,o los tramos cuyos itinerarios al
ternativos estén llegando a niveles
de congestión. También se reconoce
r.air

la

necesidad de una mayor inter

vencióri del Estado en el sistema
de gestión de las autopistas,

y de

rio dejar todas ‘las autopistas en
manos de la iniciativa privada: el
sector público debe intervenir en alu’nals autopistas de significado in
terés en el desarrollo regionaily en
que tengan rentabilidad

otras

Estudio del problema

a la República Demo

El acuerdo adoptado, finalmente y por una-

crética Alemana la elevación de la cijerj rjiijiidcd ht sido cd de proceder a la convo
ti
del cambio obligatorio de moneda a
de olra Asamblea Magna en el plazo
los visitantes de la RDA. y de o/jets- CEtona
‘,ie dos iflEr,yos,debiendo entonces proceder
culizar
el tránsito hacia Berlín occiden los a55l’llbltÍStes a votar únicamente y sin
tal,- Efe.
dtha/e sobre una propuesta de nacionaliza

ase

gurada.
Actualime’nte hay est servicio 588
kilómetros de autopistas, otros 603
en fase de construcción y otros 694,8
en fase de proyecto, Se han i’nver
tldO 1.885 millones de pesetas en
este sector, y los cositas, ‘superiores

a los franceses por la geografía, re
aultan inferiores a los de lrlia!li.a.El
cste
físico es de 86 millones por

kilómetro, y la inversión media fotal, 128 millones de pesetas por kl’
lómet’ro. (Europa Pres’s.);1]

total de las empresas relacionadas con
1-a producciori, trcnlsporte y distribución de
efltrCjle
electi’ice. Durante este plazo, las
pcirroqljiLls que soilicitsban més información
ganar por Urtain
proceclerén a eslrudisr la cuestión, siendo
Méjico, 30. — El peso pesado fllOjicsI’lO nllevsnlente COIlsLllltadOel pueblo en las di“,,‘
5 i , ‘‘(‘.,‘‘PS del psis. —
C.
u Mongol.. Ortiz
declaró hoy que, cuando
peleó con el español Juan Manuel (bar
.,Urtaino hace año y medio, le propusieron
Ciófl

«Mongol» Ortiz of irma
que le propusieron dejarse

porque
afirmó.

me despoi;ron de

la victoris’,

gaciones que
Boxeo está

a Federación Esosñola de

I

Cusas

vasco. Les dile que ‘el combate con
era muy interesante para mí y que de
ninguna manera aceptaba su propuesta, Sin

cuandose dieron al
antes

BALONCESTO: RESULTADOS
Copa de Europa de Campeones
de Ligo
Ignis

Zadar

Copo

Ronchetti»,
femenina

«Liliana

G.P,UPO

000ooy

FI Torres

4.

Despedir
de
5, Cola

de
mazón

agua.

A
5

,
.

mujer.

,$

.

8. Roda,

agrícola
to mejicano.

,

Río alemán.
9.
que es,
Loexiste o

17
,

$

existir
puede (pki
Despedida.

.

Mueble
lo. para
çuardar cosas.

.

9

Acida. Lugar de
de
vegetación
medio

,
.

10

Nombre
delgada,de

revés,Alinstrumen

,

del y.
desierto.
1.Poner nota

‘

11

de
lugar y fecha.
e inge
Altura,
encumbramiento. — 3, Cifras romanas. Bajar el precio de una cosa. 4. Mujer que hurta o roba. Al revés, marcharé.
5. Orador griego, maestro de DemósteneS. Dificultad

Ardid sutil
nioso,

respiratoria.

—

6. Gran masa de agua.

7, Planta liliácea

cuyo jugo se emplea en medicina. De elevado precio.
8. Villa de Portugal,
estación veranie9a. Tiempo en que la Tierra da una vuelta sobre su eje.
9.
Al revés, afirmación. Cuadro de distribución del tiempo y del trabajo (plural)
lo. Fiesta que se hace en los ocho días do una octava.
11.Madera usada
en ebanistería de cierto árbol leguminoso. Asas.
L. C.

SOLUCION

ÁL

LOCAL

VIENIIS

cántaros
los
de
7. Pedazo
de largo
una cosa

,

ETC

de urtain e inmediatamente «se abrieron
de capao para preguntarme cuánto quería

los animales,
huevos.
6. PoAr
para poner

,

MÓDA

del combate se me

sí,

,

e-

LA

declaracionesahora,

Consonantes.

2
3

o
;0]

BOLSADELA FROFJL’DID
INMOBILIARIA

1-1.—1. Caída, descenso. — 2. SLlstancia espiritual del hombre (plural). Trozo
pequeno y delgado de una piedi-a. — 3. Pronombre personal. Instrumentos que
usan los
pa1
2
4
5 6 7 0’. 9 10 11 ra adornar las
—‘

SEMANMENTE
OFRECE
1
PAGINASLEDE
ARTE,
LITÉRATURAIIMUSICA.
ENSEÑANZA, MEDICINA,
NAUTICA MTOR,DISCOS,

CHALETS
entro Malgrat y
itmonO sagrada
Familia, 61 ,s.2 Sr. Caballer.
Blacos, desde 515,000 pta..
Tel!. 2043099,
entrega
de llaseu 3 y 6
nte505.
facilidades
10 años.
INTERESANTES iocal,s de Tau. 2427193.
400 y 800 as.2 sin columnas.
e0000e a estrenar con loa, TORRES enmcarac hIato. corre
fuerza.
Otc. en Molies de
SE(’(’ION
RESERVADA
EXCLUSIVAMENTE
FARO’ LOS AGENTES
residettcial erbtra Malgran y
«Lo único incorrecto fue el veredcto,
Rey. Irrfermas en Fincas
Blanes. cormstrucciórt da cair—
Mote, Balotes, 200. 6., 5.
DE
PRfM’IEDAD INMOBILIARIA
Y PROPIETARIOS
dad. facilidades 10 años.
Tau. 2150944 y 46. eocepne Telf. 2427193.
‘
sábados.
El mejicano dho que decidió hacer esas
OPORTUNIDAD
locales Pca. CHALET conde e algcilni
VENDO casa en plena mon TRAFALGAR venta de carlos LOCAL 1 . sótano 400 o 600
irMas den Galhr partrctílar.
de Foroells. 72-74 (Verdúnl
locales nuevos Y despachos
iri.2 cvrr rampa propia. Venen vista a las investH
viña a la altura de Vilasar. T.
Telf. 2543817 de 52 a ‘Sp 78
Vifadrosa,
esq.
calle
sin nom
SotarroS de 747 mn.2 Pasale . t,l,rciórr y luz natural. 1 0.000
3865531
10.
Irte
IVerdúnl
Agodolls.
85
Sarr Benito. 1 1 , evtrar pcr
Prao ti.2 puede adqomrrrSa
NAVES
jnduntraleS
250 a
Icarerelol.
Mallorca.
590,
Ludouico Pro
en planta
rierrda baja. Ver en
haciendo sobre urtein
5 000 rr.2 ,,entunalquiler
Ma tarrzaS , 33-35
lzooa SEGUR de Colafell. Ciirrit
Cobollao, apartaronotos de
LOCAL
de
600
m.2
PO
aObr
aOltm.rca
lo
Norndocra.
1
37
o
Adarra. T. 2531200
Maragalli, Valeecia, 497 ISaLo que ahora cuenta «Mongol’
es así:
a 4 dormir..omm
playa. 10 años
cnrrrercial Sun Aodrñt. 50 mc.
Irf. Tel, 2117924
grade Femilial
Sigueoca,
de 1 .200 rn.2 dof.rchada, opto pura ooposlde facil. T. 254-41-57,
TIENDAS
en cerrta callo
«Días antes
l escntaron CUAL vc,,,lr’ ,,,,ales 5 pisos PARKING
56-Sg,
Las
Torres.
41-43,
situado en Avda. Virgen do ctórr autnrriúciles,
muebles.
PU
urrrzrrrcia, 1 37 carias super
h,,t,,i
,fl,’,,r,’
,
tr,,,cvo
dr,s
de
4
cantuso
Antiguo
de
Valencia,
unos hombres diciendo que eran eisiiqos 1”
Montserrat.
capacidad 80
PTA8. torre y marre..
S&]Pnrmnorcaño. banco 05V.
tit:mOs.ver en obra o of. Tel.
45, MallrhOrn. 24-26. A, 700.000
,
C,,,,ymeoc 1 50,
coches. Precio 1 5.500.000
mro a 30 Krrs. da Barcalona
Facmjidadno de pann Frvcos
2117924 o 2117939
l5,,sa. Mallorca, 333. ToIf,
a,’’,
“o ‘rl,’” ccii
Hvrta
pta5, cori facilidades. Vendo . Acqusta.Via
Facilidades 4 años sin inter...
Augusta. , 59.
EN CASTELLDEFELS locales
J,.,$,,s ,V, 1,
a foca de
25861 00,
Seodio. Telf. 2580909.
505
Sr.
Fernaedo.
Tel 2170127
aproy oequoña industriO en loo A 3.000 0.2 alq. e vta. T. 321-19. 60.
lcr
i y,1r2 nú,fesrivosde
GARAJE
perkinq en nente, DESPACHOS
cnventa
alto
cerita a oartit 6.500 Ptas.
ganar por dejarme ‘caer ante el boxeador 10., 2
3022440. A P.l.
fi ncdnaeo a, 2.5110 ns.2. tres
CONSTRUIMOS torreS 2
sterrdiog
Cerdeña
229.237.
a
mr
2
cro
frcrilidades
de
18
e
A0 Avda
Mistral
LOCALES, oa005. alq, a vta, 1mb., desda 560,000 pta5. cts
lirlain FINCAS
puertas
a la calle mucha
30 mit, Dragnrral to. acceso
600 mmm
2 lvt.cse 2182500
44 45 ‘rl 3252054
fachada, apto parto delantera arrtnpista Go torta y Mataró.
TojO. 3022440.
,
su terrevo Oir 3 meSes Carl
EN BADALONA
locales
para eoposición y Venta de oríperficme de 52, 84. 1 37
facil. T. 329-76-1 5.
BRETOS Rilo Car,mlo,’ra65.,
.prtvs pequeña indostria en LOCALES- Nao.. y edificios
atitoirróviles.
reparaciones.
191 y 329 mr2 arre aco,rdr-onrt aapartir
1 3.000 Ptas.
n,r Barcelona y comarca.
MANDRI
co,j y’ gv,,anOva
etc. Inrnnju,able aooa calle
A,rrplia e ioterasanoe cartera. ATENCION por necesitar
r,,’,,,irac,
r,,,,,a,,
le
29(1
rrr.2
crunad
oceotra
1
posrkrcg
co
2
facilidades
de
53
a
embargo se convirtieron en mi sombra y ,,,,n niel,, ,,,,, SO CV’) otra da San Luis. 71-73, lento celle untan o dos rápid r,sas .ccc
realizar dinero p por no poder
Sap. dasdo 50 a 30,000 m,2.
3Q rr.2. lotecsa 2582500
atondar pa9os pacte oplaaa’.
aptos
modantria, eficieas.
fin cuenta de qLln riada 1 50 ,,, 2 bocIor,rmOr,Orlacha- Escorial. Travesera de Gra
da, condeulapartameflte a
cia, Plaaa Joarrrch, Gral, Sair
1.1 .i ,,;,lle 25 ‘ir edificio
r’
FrCo,5235’edA
GRANOLLERS raye 75 rts.2 corrrercin. alrsaCén, parkiog,
,
sacarían, uno de ellos me quiso l-cgaiar ,,,ocln
ettreeor en Casta Brava (Re
jtlrJo y Torrente de las Flores.
etc. Tau. 3493379. Duarte.
r,,o
y ,le litio T.
(.in Atalaya T 3212000
P1 rird. Todos servrcros.
lnfurrrres y venta en el mis
nasl. a menos precio coste. 3
API.
lunas pastillas diciendo que si las tomaba 317/111 y 7545279.
.
. .
1 ‘
Buen
precmo Foreell 3101694
Itab,, c. O.ñaño sonsplstu. sol
ion edificio, Horario de 12 a
NAVES
,,d
br,’
mino
‘rrrr
Bar500
cm
VOevOerbP
_
LOCAL
ro
proc,
codo.
part.
DESPACHOS
es
va,,ta
Cm.
del combate río me dolerían los ,‘clv,,,i j’cibtcróib 350, 400. 1 y de 5 a 7 tarde Sr. Carde. 6, Barialrrmra 4,000,000
todo el dia. Vistas aucefan—
da Cie,tto. 80. facilidades de
.rpatr 2262765
tes, Amarre para embarca—
te
golpes, Tambiénlo
rechacén. -‘-- A/hl.
‘.00, 305, 1 500 y hasta
facilidades Telf. 21 72242 o
800 m.2 local sótano cee tarn-’ 3 y 10 años, Informes eO el oiúlt en puerto deportivo.
‘,, 000 y, 2 dvsde h000 pta0 CINCO locales de censo renta
ver en obras.
propia rara
ra parhing taller
ntisrno edificio 6.’, 4. de 9 a
Urge. Tel. 227-86-71.
l Ion toda. Verlo en c. AoisClO. LOCAL
14
horas.
Telf.
2244946
« 7
y
Araqo,,
340 T.
1 ntas
2
en
mv
ncárric O Oalmaoéo facilida
dol2lal33delOal
de4
VENDO chalo tcarsa
da
22 i3 1 90,
2238007,
y, Padre ‘ Clareb 9’, de 651
des Tel. 2907570 - 2501 363
a 7 Telf. 2157543 de Se 9.”
conca frondosa
LOCALES indontriales en Argtntnea.
GRAN OCASION se vende
rrm.2 a 15 y 1 7,000 pts. el
lerdeo
piireda, 4 ir.. 0. hogar el.
sonta desde 200 rs.2 a 1,00
1 e’ , i do 3’lS ,v,2 ce,rtto NAVES iodostrialee en Mollet
rr,2 Telf. 2172242 o Ver en
PARTICULAR
vende eotre
292-58-19.
m.2.
sacias superficies
M,ivri
,:o,i sóteflo plarota Y comarca todas superficies
ohta,
comercialsuelo
o pequeña
y precios. facilidades Reo.
I.,j.,
y los provO Se puede
toaefla carga y deucarga.
LOCAL
e0000 en 2 plantas
mtduotria380 ro.2 Zona S.
lnv,i,,t.r ‘i,iv ir,’. “m,,,do y átrcO, Fiocas Ve000. c. Jaime 1,77.
Faoraa 5 ascensores rnaota VENDO chalet cerca Barcela—
;o9O0.020
y i
phts. Facilidades
ñ270 m 2
Famrlre
brO.
Tel. peecrn
2463207oteretontltr
Sr. López
Telf.
2930747.
ea. frondosa pinada y ceroe
cargas, cama Metro Marina,
—85 91,se j,ie,ln dosti,,,Irovioiee
del osar, 4 h.. u. hogar T.
ALMACEN 85 ns.2 sito en c. Telf. 2172242.
,i,,o lrvmel nl,’, 5 2556941.
TIENDA
y local 60 m. A.’ facilidades sin interés, oeeta
357-71-06.
Berck - R. Madrid
—‘ 103
83
directa,
lotormas
oc
o.
LlulI,
Granollers,
1
1
4
Barcel000.
VENDO “a,000v ihyiio, Razón
OCASION
única comttpre hoy
Valencia. 62 caroicerla, aóla
Vta.
1.000.000
Entrado
TORRE
en venta Horta (gran
47-49.
1 ..
B.• chaflán
Ay,1;, , lo M ,,, lr,,I 1 b3 3 3
.rl precio do 1 970 local strtaa
Omra mra 5 .
2
Zamora,
ocasión) 0. Fuente Mulase,
400.000
sas. rasto 5 eñes.
‘0.1, 3 394062 y 3394066.
no
414
rn,2
con
una
rompo
EDIFICIO
coo
4
pIcoteo
de
Telt. 2035444 y 45 de 9 a 1.
28.
LOCALES
,, oo,erc,iaIes
do acceso pocaoc ‘olumrmos
30
1 01,2 cada aya 00 aona NAVE oir Pulinvé ISebodelli
SmI ba,, , 88, l convte, 52, EN RIPOLLET Iooeleoy 56tacon altillos y 2 puertas fachapor 2,850,000 cts. icclardo
Maragall juntc boca metro,
‘
da carretera, plan parcial C. SALOU oaodo torre 2 plantee
o,,,,, ,v11e,551 , Tul 2434510
1105 nsagoifican500te Sitee.
ltipoteca
11 ,29.OO0l
684
rrrdicndo alrtiaséo
aburo
arouebl..
cerca
playa T.
dos facilidades a convenir en rrr.2 Situación
Oir c, Sao
morra
etc. Precio 5.800.000 , de U. aprobado 1.400 m,2
cAo:
TIENDA nr, oye,‘,r’,emca mer
21 74354.
Pueda
diaidírso.Mageifica
y, Mooturiol, 58 de 10 a 18 y 0,rdróo Moy cca, de Fabra y
,,i,l,, do le Fiordo l,,qeoioro
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