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A con
dts de ‘las 1ecc4ones a
ccmpaIei-os, p5r kentot aproximerlea ,
d
en OS medias popuares de la ci.udd diente argumentos más o manos Interesan8igue e5pirándose e) re de ¡ndfereriia tea, a la candidatura.
qij caracterza
esta ccflvOCatOriaelecto
A nivel d calle, el sefior Cballería ha
r&l. El encuentro de dos anti9tJo comparie obtenido
a4hesiones de siete asociaciones
ros de Cosistoic
con sus candidattirae de vecinos, en su mayor parte conocidas
para el máximo puesto e e edministra por sus posturas .oficislIstas,
próximas a
clón badalonesa no ha comportado, lógica- diversas alcaldías, y con escasa o nula tra
mente, nhigún tipo de tnterés, tato por dición Ñivlndicativa. A modo ilustrativo,
aer edrernadarnente coockJos, corno por puede citarse q1e la representación da San
euponerae qe ninguno de ellos vendrá con Roque, que apoya la cadidatura del señor
propósitos fstlntos a los mantenidos has- Caballería, fue obligada a dimitir de la pre
ta hors desde la alcaldía (el aeñor Caba sidencia del Centro . Social r
miembros
Hería ha sido alcalde hasta el período &ec de la Juita y solqs. a tenor de su apoyo
al
puerto
deportivo,
cuando
el
sentir
mayotoral y el señor GuIllén es cGncajal, ambos
con más da diaz años -en el Consistorio). ritario era contrario; la de San Antonio da
Llafiá eStá ocupada por «l concejal y pm
curador en Cortes señor Conesa, ue impi
Labor de «tonteo»
di6, tiempo ats, la . entrada de más socios
te campaña de ambos candidatos pueóe ensu esoqiacióri; la de Bonavista haya muobservarse en au desarrollo corno pública cha tIempo inoperantc, a causa do un im
mente desconaoida. Una votación que va. portante embrollo en les buantas de la ene ser efectuada fa sólo por los conceja tidad, cuya ólara exposición ha sido so1ies no ha eqi.erido ningún tipo de pbli
citada reltéradarnente por los vecinos y no
cida4 externa, sino un tant5o entre los ha sido cumplida conforme a los deeo5 de
estos. Las Cuatro asociaciones restantes
han seguido una trayectoria de incidencia su‘perficlal en lo problemas de ss raspeot•wo. barrns y. normalmente. constituidas
pcr escaso número de socios.
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Escepticismo

Otras tantas asociaciorisa da vecinos. con
El veinte por ciento der presu
alto índice reivindicativo y fuertemente IIpuesto será aportado por &
nadas a la dinámica y problemática de su
.
Ayuntamiento
brri.
indicaban díss atrás su total asceti
clmo por el resultado de las elecciones y
Eat a punio de pubilcarsa eh. e 3oetln su convicción de que os problemas de basa
OfklaI de la Provincia, l subaste del nue no podrán ser iesueitos en tanto no as
Yo elumbrado público de la vila por W convoquen unas elecciones municipales depesupUesto de 4.371336 pesetas. Corista- moei-áticas. en que. todos los badaloneses
rá de cuarenta y tinco puntos de luz.
puedan elegfr a su alcalde y dscbr quiénes
Ui veinte por ciento del pfesupuesto será seráø sus representántes. — Manual AR.
eportado pm el AyuntamIento. AsimIsmo. MENGOL.
.
M Diputación concederá pare esta bra
31 £01 pesetas. Por otra parte, a los propietarios de fincas iwbanas y terrenos siri
edificai’, dentro del casco urbano, les ha
do aplicado el Impuesto de trescientas
sesenta pesetas por metro lineal. Tal dr
cunstancia ha motivado discrepancias entre
Jos ciudadanos, ya que irnos no están de
acuerdo cori el trupuesto que. se lea he
aplicado y otros abogan por mantener si
antiguo &wsiwada —. J%só TEIXIDO.

iñieiarse
las primeras
pruebas.
Las pisteC construidas para los exá.
ma-oea da las pruebas prácticas arr oirculto cetrado.pare la obtención del parmiso de eonducLr, estgr-iya terminadas.
Según noticias no cónh’madee oficialmente. el próximo día 3 de febrero ea
reallsarán los primeroS exmenee en
dichas instalaciones. . .
.
.

Más facilidades

,

Con asistencia de repiesentantbs de Zaragoa, Logroño Bólar, Tarrasa y Se

badeli, se ha celebrado una sesión de trnbejo entre los iiiembroe de la tunta
reotiva de ‘la Agrupación Nacional Lanerá
El objeto principal de ‘la reunión fue e1 análisis de la situeclón econ&nios
por la que atraviesa el sector.
Según se desprende de las primeras impresiones recogidas el término de e
reunión se pudo constatar cómo después de dos años de aguda crisis se apuntan
algunos síntomas de recuperación industrial,aunque los precios de los mantfac
turadós siguen manteniéndosea nivel de 4a etapa de recesión‘

.

. .

tIr a la provincia de Barcelona tener
eutro localidades autot!zadas. para afeotUar losexámenes perhnentes,
ya que
e! límite legal es de dca por provincia
Pero dadas las característIcas espacie-

.

En cuanto al plan de rdestruc:turación se acordó realizsr gestiones urgentes
con el fin de conseguir el cumplimiento de ls medidas industriales; en depeclal

la vigilanciaIntensiva de la clandestinidadya detectada y a la que deberá ponerse
coto sin pérdida de tiempo. En este mismo sentido, pero en el plano social, recebar de los empresaiios el máximode colaboraciónpara que en la aceptación
de nuevopersonal ce admitan a los que se encuentren en situación de’pare corno
consecuencia del plan de reestructuración.

les da la provincia barcelonesa es ha
hecho una excepción.

.

Vigilancia
intensiva
delaclandestinidad

,

La Importanciaque alcanza II puesta
en sqrvic!e de estas pistas es •xtráor
dha,
ye que hacs mucho mfra esequlb!e la obte.ncidedel permiso de cori
ducir.. a toda la zona del Penedés.
Pare legrar este objetivo ha sido pro..
cisc una. autorización especial de la. Dlreoción General da Tráflco,.para paenhi

.

.

Mayor
operatividad
delaOficinaSncical
deColocación.
Los agrupados coincidieron en afirmar que, para ello se oumpliere era pre
ciso, paralelamente
a actitud empresarial, una mayor operativídad de le Oficina
SindInal de Colocación. Algunas expresiones de los miembros de la Junta dlrsc
tiva fueron tajantes

Un lugar apto .
Les pfstas están ubicadas en tasseranía
de le zona deportivo-escolar y
dispm-rien de lo elementos idóneos. e
su fIn. Son espaciosas y en zona tran
quita, lo que ha de beneficiar a los futuros aspirantes. . ayudándoles a supesr
e] nsrvios4srnblógico del exemen.
Ea de resalar que las pruebas de
eaaineei no queden limitadas e los aspirestes residentes an ¿a zona o comarca,
sino que eon lIbros y abiertas, pud!en
do acudIr ios de cualquier localidadda
la provinole.
Martí SOLER

en el sentido de no tolerar el aumento de plantillas engre

sedas por personal ajeno al que proceda del páro porcircunstanciae coyunturales
de! áector textil lanero. Se cambiaron impresiones en torno a la negociación d&
convenio colectivo a nivel nacional y que ha do materiadizarse en breve plazo.

Por último y salvo cuestiones demencv entidad se informóque ha vueltoa

incrementarse

1 porcentaje de absentismo laboral.

—

CIfra.;1]

HOSPITALET:
Varios
conceluíes
proponen
queel Ayuntamiento
“se defino”

Se acordó
soIíctarLaconvocatoria
deun plenoextraGrdinaro
paratratardelactual
mementó
póiítcoyde
SUSCRIBASE A J;0]
tas aspraçienes
de a ciudad;1]

para queustedconozca
el‘secretoqueha validoa

U. propuesta de curdo
por ci que si por otros concejales y as acordó qe, cenaAyan1arnierto se define ante la actual si- tase en acta la petición.de efectuar un pietuso-Ido po!itica .ornendo postura ar,te mu- no extraordInario..en a! que se tratasen asch
tenias que está, en la calle» y reco tas cuasfInn,s.
glendo CIas aspiraciones de nuestros con- En su intsrvencl6n e! señor Codina dijo
crudsdanos.
fue presentada en el último que la composición del actual Gobierno
UNA VENTANA pleno municipal por e! conceja/ delegado permita .concebir .apersnzaa en cuErno a
del dlstfito Centro. sefiOr Codlns Csstíl!o. alcanzar nueves y, ademés rápidas cotas
ABIERTA AL MUNDO;0] La propuesta toe inmadiatamenta apoyada en. un proceso 8rnocrético amplio y mayotl
tarlamente deaedo por el país... Y todo
ello a pesar de est5r todavia a la espera
de ecuerdos concretos q. materialiten
programas e Ideas., segúnla expresión de!
concejal.
.
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En os parques, tompoc*

A loshombres
ilenegociós
de España

. .

.
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Al Igual que la mayoría de los hombres de negocios, se encuentra usted ocasionaimente con si problema da encontrar fuente de suministro de materiales y
equipo necesarioa para su negocio.
Nos brindamos a ayudarle a resolver. este problema con Facilidad.Sin cargo
-

alguno, comunicaremos su

necesidades de productos o equipo a loe fabricantes

del Estado de Nueva York.
En nuestra calidad de Departamentodel Gobierno dei Estado de Nueva York.
estamos interesados en ayudar a los hombres de negbclos de eso país a encon

trar en el Estado fuentes de suministro, Hay miliares de fabricantes en Nueva
York que producen casi toda clase de artículos
Para utilizar este •erviclo GRATUITOcumplimente si cupón que Figura al pie,
adJúntelo al membrete de cartas de su empresa y envíenoslo por correo. Utiiice
el espacio adicionalde su papel de cartas para darnos toda la Informacióndeta
liada posible acerca de los productos y sus usos, sal como sus condiciones habi
tuales de pago (carta de crédito u otra forma) y demás información útil para el

proveedor.
Cuando recibamos si cupón y su papal de cartas, enviaremos la información
a los fabricantes del Estado de Nueva York que pueden atenderle mejor.
S lo prefiera, llame o visite nuestras Oficinas en Bruselas 02-e47-99-96;Avenue
Loulse 337.,1050 Bruseias, Bélgica.O bien envíe si cupón con au papal de cartas
e Nueva York.
..
Las peticiones escritas en inglés son dlligenciades con .mayor pront3tud

.

Adjunte esta cupón al papel de cartas de su empresa
New York State Departarnent of Cornrnerc*
international Division. Dspt. LLPP

230 Park Avenue
New. York, N. Y. 10017,EUA
Muy señoras nueatros Estamos lnteresado en I!

.

.

siulentes prcductoa sl a!

espacio ea insuficiente, favor detallar en su papal da cartas

Estamos interesados ern
(Señalar lo que
interesa)

,fieferenclasbancariaa o
NombreCargo

o

.

.. -

Comprarpor nuestra cuenta
Comprarcomo dIstribuidor
.
Representar a empresas dei Entado ti. Nueva York
como agente de ventas a comisión .

tanto no se efectúe la elección del domin
go, explicó a los corresponsalesde prensa,
una Véz finalizado al pleno, que el acto del
domingo en Can Buxeres se había celebs
do s!n autorización gubernativa y que a
pesar de ello, se había desorrolladó de for
ma pacífica; él creía que lo parques pá
blicos no. eren lugares idóneos .para este
tipo de actividades.En otro orden de cosas,
dijo que en el Ayuntamiento no se habla
recibido ninguna comunicación formal de
les peticiones que. por distintas fuentes,
sabia que se Imbia acordado presentar al
consistorio.
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Solicitesu plaza parael

PALACIODE CONGRESOSEN MONTJÜICH
MARTES 27 EÑEROA LAS15’30

.

Se reunió también la Junta Comarcal Sindical. integrada por los presidentes y vice
presidentes de las Uniones de Empresarios
y lis do Trabajadores. Unas sesenta parsónss en tota!, según uno de los asistentes.
En ella se acordó solicitar la anulación del
decreto de rdgulaclón d la huelga y la
elabotacíón de otro nuevo; la anulación,
también. del decreto de topes salariales;
se manifestó la protesta por la subida de
precios, y se efacivó. un grjál!sls de la ciiala éconómics.

ORGAWIZACOFY RESERVA
DE IrIVrTACIOMES

Sol idcriáad cori os trcibajcdores

CLUBDEDIRIGENTES
DE MARKETNG

Ante I sítUecioii désericedenadaestas ditimas semanas se acorrió expresar la solidaridad con los trabajadores en conflicto,
sIicitr
la readmisión de todos los despe
didos —este punto . quedó en suspenso, a
la esperade que sas dítcutido en laS Unio
58$
de Ernpresar;os—. recoger dinero para
las empresas en coñttict e informar de la
altuác!ón a través de los boletines de cada U.T.i
Se acorrió también electuar una petición
de amnistía para todos los presos y asíliados pólíticos, y la . readmisión de todos
los de-spadido. — Etu’iqu& COMPANY.
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TEL.218 2074
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(Ha ádjuntedoestecupónsipapaldecarteedasu.empresa?)
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Reunión de a Junta Comarcal

SindiciF
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It teiOr Pereiló, «!calde fñterlno hasta
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OFICIALES.DE
JUZGADOS

Fundada en 1928 — ,

Pelayo, 1

Te!. 301-15-83 — Oficina de 8 a 15’hoi-as

Enfermedad,
Invalidez,Defunción4
Maternidad,Vejez
INSTALUX Subsidios
satisfechos hasta 3112-15: Ptas. 26,OO2.735—
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prccio..
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calidad
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Exmenei en Barcelona.— Mayores 21 años. 8achllier superior e equivalente.
Contestaciones el programa y ciases. — infórmesd personalmente (tardee) o por
escrito en GRACIA.CENTROGENERALDE.,OPOSICIONES.calle Busnavista, 6
(esquina P.° de Gracia). Barcelona- 12
-
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216pesetas diarias de pensión a la ,,.
216pesetas de subsidio diario por , ,.
de
5a
216pssetas cia subsidio diario por
de
75 a 2700 Iesetas rio subvención por
. de 6.000 a 216000 pesetas de socorro por
El Pi-esidante: Carlos Bece-ra Lanzarote
de
de

.
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