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ABONAMOS HASTA 10.000 PTAS
POR SU VIEJA MAQUINA DE CUAL¬
QUIER MARCA.
AL COMPRAR UNA NUEVA BOSCH

ADEMAS DESCUENTO POR CAN¬
TIDAD.

Distribuidor Oficial:

Central: Gral. Weyier. 200
Tel. 388 23 16 y 387 14 58
Badalona

en el mismo edificio

con entrada por
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Próxima apertura

UN NUEVO SISTEMA

UN NUEVO ENFOQUE

especializado en compra venta
automóviles nuevos de
todas marcas

usados con

certificado de garantía

GESTORIA-SEGUROS

Amplias facilidades

San Pablo, 13

Tel. 389 49 62

BADALO N A

Abarre pasos inútllas...¡joDO EN UNO!
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La línea de pensamiento de
RdeB es independíente y no
acepta necesariamente como su¬

yas las ideas que se vierten en ios
artículos, colaboraciones y car-
tas publicados en sus páginas.
RdeB agradece todas las colaboraciones
espontáneas, pero no mantendrá corres¬
pondencia con sus autores, ni serán de¬
vueltos los originales no publicados. Las
cartas al Director no podrán sobrepasar
de un folio mecanografiado a doble espa¬
do, y en todo caso — a pesar de que se
desee su inserdón con seudónimo — de¬
berán ir firmadas de puño y letra por su
autor, hadendo constar su domidlio, y
a ser posible, el teléfono.

t:ercera plana

DERECHO
LABORAL

El funcionaimento ideal del mercado
de trabajo, como el de todos los merca¬
dos, presupone la máxima libertad. En
rigor, en el mundo laboral sólo cabe ha¬
blar de mercado cuando trabajador y em¬

presario, sin injerencias del Estado, esti¬
pulan Ubérrimamente las condiciones de
la relación laboral y desanudan ésta sin
más trabas que las usuales en el ámbito de
la contratación privada.

Entre nosotros, el mercado de trabajo
tiene las mismas características agitanadas
que los demás mercados. Hay oferta y de¬
manda libres y espontáneas, aunque con
tasas — salarios mínimos — que limitan
los efectos del exceso de oferta; y coexis¬
te, al lado del mercado oficial, un volu¬
minoso mercado "negro", en el que jubi¬
lados, parados y matronas en puerperio
contratan sus servicios a unos empresa¬
rios incapaces de obtener beneficios por
cauces distintos del fraude.

Hay que pensar que para una sociedad
bien organizada (como algún día pueda
ser la nuestra) la libertad del mercado de
trabajo es tan deseable como cualquier
otra libertad. Siempre será mejor paliar
sus inconvenientes con un fuerte seguro
de desempleo que suprimirla y vivir a
merced de la arbitrariedad de los gobema-
dores, comisarios o inspectores de tumo.

Si el paro es pemidoso, la empleabili-
dad forzosa es un cáncer que hay que elu¬
dir a toda costa. A pretexto de plausibles
jusiificadones sociales medra el parasitis¬
mo y se impide todo desarrollo saludable.

P. A.

EDITORIAL

MIRANT
ENDAVANT

irant endavant, ei grup promotor de "Reforma de Badalona" es va
fer ei propòsit d'editar aquesta nova publicació, bisetmanal i bilin¬
güe, que neix avui. Des de i'any 1868, en que va aparèixer "Eco de

Badalona" i ia nostra població va tenir ei primer periòdic, Badalona ha gaudit
d'una premsa pròpia que ha servit de vehicle d'informació per ais seus veïns, se¬
gons les idees dels seus editors i les circumstàncies històriques de cada moment.

Mirant endavant. Edicions Badalonines, S.A., empresa editora de "Reforma
de Badalona", en la qual són integrats exclusivament uns badalonins dedicats 9
ia informació, pretén que la publicació que avui neix acompleixi la missió que .7
pertoca, i aquesta és ia d'informar com un vehicle independent de comunicació
entre tots els veïns i recollir en les seves pàgines, amb caràcterpluralista, totes
les opinions i ei ressò de totes les coses que es facin a Badalona i a la seva co¬
marca.

Mirant endavant, "Reforma de Badalona" es proposa de no estar lligada a

ningú, ni a interessos particulars ni a cap partit polític, però s'identifica amb el
daler d'estar al servei de l'evolució democràtica en ei marc de la justícia i ia
convivència ciutadana. En aquest sentit, les seves pàgines recolliran ia vibració
ciutadana i defensaran en tot moment els interessos materials i espirituals de
Badalona i la seva comarca.

Mirant endavant, i per a poder complir la seva missió informativa com a pu¬
blicació independent i pluralista ai servei de Badalona i la sevà comarca, els in¬
gressos de ia publicació seran exclusivament els que proporcionin la venda
d'exemplars, les subscripcions i els anuncis, sense percebre cap mena de sub¬
venció oficial o privada.

Mirant endavant, aquest reçuii de propòsits ei fem en pro de ia clarificació
informativa, és a dir, perquè de bell antuvi els nostres lectors, únic suport del
periòdic, sàpiguen on som i on voiem anar a parar.

Mirant endavant assenyalem, per últim, i'esperança que ia missió que, com
hem dit, té tot diari, és a dir, la missió d'informar, poguem acomplir-la en la
convivència pacífica i dins un ordre democràtic.
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SERVICIOS DE URGENCIA

Comandancia municipal 380 21 42
Comisaría de Policía 387 07 92
Comisaría de Policía 387 04 47
Cuartelillo de Bomberos 388 00 80
Información Bomberos 387 22 22
Dispensario 380 28 60
Urgencias S.O.E. 380 03 90
Ambulancia Cruz Roja 380 48 83
(Servicio Permanente)
Taxis calle Carmen 380 13 27
Taxis avenida Martín Pujol 380 14 07
Taxis plaza Pep Ventura 387 39 46
Taxis barrio de «La Salud» 387 88 92
Servicio Asistencial Pomar 389 33 42
Servicio Asistenc. S. Roque 388 13 40
Catalana de Gas 380 16 38

FARMACIAS DE TURNO

Abiertas hasta las 10 de la noche

SABADO, 11
M. Batlle, Prim, 156; M. Blasco,

Plaza Dr. Fleming, 6 (La Balsa);Ma. E.
Castells, Avda. Sabadell (Pomar); J.
Coves, Cruz, 89; F. Llagostera, Wifre-
do, 172; A. Miquel, Avda. M. Mori, 21
(La Salud); A. Nicolau, Avda. Ros y
Güell, 15 (Bufalá); D. Sans, Wifredo,
329;
NOCHE

M.a E. Castells, Avda. Sabadell (Po¬
mar), D. D. Sans, Wifredo, 329;
DOMINGO, 12

M. Batlle, Prim, 156;M. Blasco, Pla¬
za Dr. Fleming, 6 (La Balsa);!. Coves,
Cruz, 89; A. Nicolau, Avda. Ros y
Güell, 15 (Bufalá)
NOCHE

M. Batlle, Prim, 156; M. Blasco, Pla¬
za Dr. Fleming, 6 (La Balsa).
LUNES

D. J. Salla, Paloma. 7 (La Salud); D.
J. Salla, Progreso, 249; D. S. Serentill,
Mar, 23; Dña. G. Torradas, Avda. Ca¬
taluña, 411 (Lloreda).

MARTES

D. R. Masnou, Pje. Canigó, 1; Dña. J.
Morera, Bloque 90 local 33 (S. Roque);
D. J. Pal. Cta. Moneada. 32-34 (Bufalá);
D. J. M.* Peras, Cruz, 7.

NOTA. — El turno de guardia empieza
a las 9.30 de la mañana. Antes de esta
hora llamar a la farmacia correspon¬
diente al día anterior.

Urgencias Médico Farmacéuticas: Lla¬
mar a los teléfonos 380 21 42 - 380 12 03
(Policía Municipal).

recíbala
en su casa

Suscripciones en:

Canónigo Baranera 64, l.o
Tel.: 389 41 58*

Suscripción trimestral: 300 pesetas
Suscripción semestral: 600 pesetas
Suscripción anual: 1.200 pesetas

ADORACION NOCTURNA
El turno de la antedicha parroquia ten¬

dra su mensual vigilia el próximo sábado,
día 18. I

LA INSIGNIA DEL BADALONA AL
SEÑOR MARQUES

A la media parte del partido de fútbol,
que se celebrará mañana entre el C.F. Ba¬
dalona — La Cava, le será impuesta la in¬
signia de oro del Badalona, al teniente de
alcalde de Deportes, don Vicente Marqués.

SARDANAS

Demà diumenge día 12, a les set de la
tarda, tindrà lloc una audició de sardanes
a la Rambla, organitzada per "Badalona
Sardanista" i que anirà a càrrec de la Co¬
bla "La Principal de Collblanc".

HACIA LOURDES

El viernes de la próxima semana, dia 17,
se realizará — Dios mediante — la anuncia¬
da Peregrinación Diocesana al santurario de
Lourdes, siendo veintiséis los enfermos de
nuestra ciudad que, gracias a la generosidad
de almas selectas, asistirán a postrarse a los
pies de la Virgen.

Concurrirán además, noventa peregrinos
badaloneses.

PARROQUIA DE SANTA MARIA

Ha quedado restablecida la misa de las
seis y media de la tarde de los domingos y
fiestas de guardar que quedó suprimida du¬
rante el mes de agosto.

Cartelera
CIRCULO CATOLICO.— Domingo tarde
a las 5'15, sesión de cine infantil y juvenil

CINE NUEVO.— A partir del viernes, día
10 "Sonrisas y Lágrimas"y "El Triunfo
deTarzán" (autorizado para todos los pú¬
blicos)

CINE PICAROL.— Del 10 al 16 de sep¬
tiembre "Rosebud, Desafio al mundo" y
"Tiempo de amar (Mayores de 18 años)
CINE VICTORIA.— Del 10 al 16 de sep¬
tiembre "El Incorregible" y "Agárrame
ese fantasma"

(May. 18 años y men. acompañados)
CINE PRINCIPAL.— Del 10 al 16 de sep¬
tiembre.
CINE VERBENA.- dias 11 y 12 "El
viaje fantástico de Simbad" y "El co¬
loso de la selva"

(Autorizado para todos los públicos)

APERTURA DE LA MATRICULA EN LA
ESCUELA DE TURISMO DEL VALLES

Durante todo ai mes de septiembre, ha
quedado abierta la matrícula para el primer
curso en la Escuela de Turismo del Vallés.
La sede de la Escuela se halla ubicada en
los locales de la Cámara de Comercio de
Terrassa, y las oficinas para realizar la opor¬
tuna inscripción están abiertas todos los
días laborales por la tarde. La fecha de
inauguración del curso se comunicará opor¬
tunamente, aunque está previsto sea hacia
mediados de octubre.

BODAS DE ORO

El pasado domingo eo el transcurso de
un acto íntimo, se celebró una misa en la
parròquia de San José, conmemorando las
bodas de oro matrimoniales de don Mar¬
tín Villalmanzo y doña Teresa Comas.
Tras la ceremonia religiosa, la feliz pare¬
ja, ofrecieron un ap eritivo de hermandad
a varios de sus amigos, terminando con un
almuerzo familiar.

NACIMIENTO

El hogar de los jóvenes esposos, Juan
Pujol Sánchez — Purificación Tosiano de
Pujol, se ha visto alegrado con la venida al
mundo de un niño, segundo fruto del ma¬
trimonio, al que le será impuesto el nombre
de Joan Albert.

BBlQQGlBBiaBBElBHi
Martes, d ía 7: 033

Miércoles, día 8: 058
Jueves, día 9: 451

CALZADOS

/^9dtíauej
Especialidad en zapatos ortopédlcoe
plantillas y cuñas. Recetas médicas

Ultimos modelos
Señora, caballero y nIAoa
Piedad, 9 - Teléf. 3801448

O B B 3K
es el sisteme genial, que le permite montar su mueble(si no le gusta una vez terminado, desmóntelo y emplees otrs

vez, con una nueva Idea; y así, hasta que le salga el que AHORAle gusta). MAÑANA PUEDE VOLVER A CAIQiBIARLO
CUBEX es de GADO (made In Den^rÍ|c)

Distribuye: COMPTE ROUX
Mobiiiario y Compiementos para ai Hogar
Temolo, 26
Teléfono 380 02 15
BADALONA
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TRIBUNA LIBREmm
I

Sobre Badalona
a don Antoni Piala i Mateu

¡¡iupongo que como se tra¬
ta de ganar para España la de¬
mocracia, me permitirá, que
le conteste a su comentario
publicado en el espacio "Ca¬
talunya — 76" del día 4 de
septiembre del año en curso
en "El éorreo Catalán".

Hace ya varios meses que
en España se buscan excusas,
motivos o banderías para, por
un lado, llenar y vender más
periódicos y revistas y, por
otro lado, mover minorías,
románticas, resentidas o deso¬
cupadas. ^sta ahora, estas
campañas publicitarias han si¬
do un total éxito; pero me te¬
mo mucho, amigo mío, que el
pueblo llano, que tiene un ol¬
fato muy fíno, se ha dado
cuenta ya de que no están tan
claros los propósitos y fínes
perseguidos en estas campa¬
ñas tan bien orquestadas, y
este pueblo llano lo único
que quiere ahora es un poco
de seriedad.

El pueblo llano de la ciu¬
dad de Badalona respetará
"La Marxa", respetará "La
Generalitat", respetará "L'Es-
tatut" y respetará "La Diada"
pero sobre todo, amigo mío,
lo que más respetará este pue¬
blo llano y sincero es su jor¬
nal y su puesto de trabajo, su
familia, sus vacaciones, su an¬
tigüedad en la empresa, su
lengua y sus mejoras salaria¬
les, logradas a pulso, con su
esfuerzo, su sacrificio y sus
horas extraordinarias durante
muchos años.

Pretender "imponer y exi¬
gir" a una mayoría "no cata¬
lana", como en la ciudad de
Badalona, que en pleno siglo
XX, con la cantidad de para¬
dos que hay, con los proble¬
mas económicos que existen

actualmente, con los innume¬
rables motivos de preocupa¬
ción que tiene el consistorio
de esta ciudad, que empiecen
a estudiar lo que nuestros an¬
tepasados protagonizaron el
11 de septiembre de 1714,
creo, amigo mío, que hoy por
hoy no es muy oportuno. Soy
catalán de pura cepa, llevo las
cuatro barras en el fondo de
mi corazón, pero me se domi¬
nar y se respetar a los demás,
y es por ello que me duele el
comprobar continuamente en
la prensa diaria de nuestra re¬

gión que nos hemos olvidado
hace meses de la realidad que
nos circunda en nuestra casa,
y que quizás si la amásemos,
como muchos alardean, tal
vez inconscientemente, no ol¬
vidarían tan fácilmente una

de las características más mar¬

cadas del pueblo catalán: "el
seny".

Amigo Plaja i Mateu, su¬
pongo que ya que insinúa que

' los componentes del consisto¬
rio de la ciudad de Badalona
no están informados, me to¬
mo la libertad de suponer que
usted sí lo está sobre la ciu¬
dad de Badalona, y conocerá,
por tanto, que el número de
sus habitantes es aproximada¬
mente doscientos mil, de cu¬
yo censo aproximadamente
ciento cincuenta mil son "no
catalanes". ¿Le dice a usted
algo esta pequeña cifra?

Por lo que se desprende
de esta pequeña observación,
puede sacar alguna conclusión
sobre su crítica a la composi¬
ción del consistorio, que no
debe su sillón a la voluntad
popular. Si de ésta dependie¬
ra, hoy por hoy, no le quepa
la menor duda y reflexione.

posiblemente no saldría nin¬
gún catalán.

Esta es la realidad, que aún
muchos no han visto, no co¬
nocen o pretenden ignorar;
pero es el mismo caso de Hos¬
pitalet, Cornellà, Esplugas,
Prat del Llobregat, Tarrasa,
Sabadell, Montcada, etc. etc...

Si nuestras acciones y ma¬
nifestaciones son ajenas a esta
realidad comprobable, el "sui¬
cidio catalán" hace tiempo
que está en marcha, por olvi¬
dar precisamente nuestra
principal cualidad, nuestro
SENY.

CARLOS DE FORTUNY

Los servicios
de loSeguridadSocial

Paso a exponerle un caso
que me sucedió en el Ambu¬
latorio de la Seguridad Social
de Badalona, situado en la
avenida Calvo Sotelo, el cual
le rogaría tenga a bien publi¬
car.

Estaba en dicho Ambula¬
torio de San Anastasio con mi
hijo de tres años, esperando
que le visitara el especialista,
cuando el niño me dijo que
tenía ganas de ir al lavabo. Al
llegar allí me encontré con la
desagradable sorpresa de que
no había papel; salí, me fui
hacia el mostrador donde es¬

taban el celador y la señorita
dando números, y les pedí un
trozo de papel higiénico, a lo
que la señorita respondió:
"Espere un momento que ba¬
jo a la planta sótano a buscar
el rollo que hacemos servir
nosotras". Al instante estaba
ya de vuelta, y entregándome
un rollo de papel, que parecía

de lija, me volvió a decir:
"Por favor, cuando haya ter¬
minado devuélvamelo, que
nos lo tienen controlado y
para que nos den otro tene¬
mos que entregar vacío el tu¬
bo de cartón que va dentro".

¿En tan precarias condi¬
ciones económicas está la Se¬
guridad Social, que no puede
ni tan siquiera dotar con sim¬
ples rollos de papel higiénico
los aseos no tan sólo de los
asegurados, sino que a sus
propios empleados se los dosi¬
fica con cuentagotas?.

Son muchas las quejas que
por diferentes salas de espera
del mencionado Centro Sani¬
tario pueden oirse. Por este
motivo he decidido hacer pú¬
blica la mía, para que, al
airearla, alguien se de por alu¬
dido y ponga el debido reme¬
dio.

MARIA MARTINEZ

ASESOKAIHIENTO CCMIAELE V FISCAL DE EMPRESAS

Antonio Poch Caballería
PROFESOR MERCANTIL

ContebHidad -LsgisUción Tributaria - Legíslactóm Laboral - Saguroa Oanaralaa

San Padro, 94 - Tel. 380 01 66
CONSULTAS- martas y jueves de 4 a 7 BADALONA (BcM-calonal



DEBATE RdeB/ 11-IX-76/Pá9.6

TRIBUNA LIBRE

Réplica a ■

TORTUGUEANDO
Atendiéndose a lo dispuesto en ia Ley de Prensa

hemos recibido del patrón mayor de la Cofradía de
Pescadores, señor Costa Durich, la siguiente réplica:

En el número de 1 de septiembre actual de Revista,
apareció el artículo "TORTUGUEANDO", firmado por
Manuel Bazataquí Villarroya. Se dan por seguras y cier¬
tas, cosas graves y, ya al final, luego de decir: "si nos co¬
lamos tendremos que pedir disculpas", se termina asegu¬
rando que no lo tendrá que hacer porque "lo dicho es
una verdad como un templo". Hay una de estas "verda¬
des" que me atañe a mi personalmente: se asegura que
soy "dueño o cuando menos el mayor accionista de un
soñado "complejo" hotelero en la playa, al ampare del
tan cacareado puerto. Esto, didéndolo con la mayor
crudeza y rapidez, es falso.

La Revista es de Badalona y, mayormente, solo a los
badaloneses interesa. Entre nosotros, los verdaderamente
badaloneses, no caben los disimulos. Todos nos conoce¬
mos y todos sabemos hasta dónde podemos alcanzar.
¿Hay alguien tan nedo, que verdaderamente me conoz¬
ca, que pueda pensar que mis posibilidades económicas
alcanzan a tanto? Ni mis modestos recursos ni los de la
Cofradía de Pescadores, permitirían abordar un ambido-
so proyecto de tal naturaleza.

Otra de las "verdades" es que faenamos en zonas pro¬
hibidas. Esto, además de ser un claro ataque a la diligen-
da y celo de la entidad obligada a tutelar las zonas pro¬
hibidas para la pesca, la Comandanda Militar de Marina
de Barcelona, es algo que no guarda reladón alguna con
el puerto de Badalona. El no guardar relación y, además
ser mentira, es argumento suficiente para demostrar la

tordda intención del articulista de buscar cualquier
excusa para atacar nuestro buen nombre.

Otra excusa, esta vez mucho más pedestre, es la ase-
veradón de que las capturas no han de venderse en Ba¬
dalona. Prededr el futuro es siempre muy aventurado,
pero esta vez se ve claramente que lo que se persigue, co¬
mo antes ya recalcamos, es confundir la opinión pública,
con cualquier tema o causa, aunque sea un futurible.

En nuestra intención jámás ha estado ni estará el ven¬
der las capturas en otros puertos, Badalona es mercado
sufidente para absorberlas, y no se olvide que Badalona
también tiene su comarca.

Tanto en mi propio nombre como en el de la Cofra¬
día de Pescadores de Badalona debo rechazar, pública y
enérgicamente, las aseveraciones del dtado articulista.
Ello me ha movido a esta réplica para dedr a la opinión
general, y a la de Badalona en muy particular, que cuan¬
to se expresa en el articulo dtado es totalmente falso.

He escogido la vía que me brinda la Ley de Prensa
para esta réplica ya que, aun cuando se emprendan las
acciones legales que nos asisten, éstas no llegarían a la
opinión pública y, encima, es posible que muy desvir¬
tuadas como ya otras veces ha ocurrido.

Junto a la réplica una oferta: Cualquier interesado en
saber la verdad puede acudir a im' o a la Cofradía de Pes¬
cadores, en donde se le facilitará toda la información
que recabe en demostración de que lo dicho en el artí¬
culo es una completa falsedad.

La Cofradía Sindical de Pescadores de Badalona
El Patrón Mayor

JOAQUIN COSTA DURICH

cfcuela M

CURSO 1976-77

• •

unicipa
BADALONA

Ne Múfica
Dirección: J. PICH SAJNTASVSAKA

ENSEÑANZAS:
Solfeo y Teoría de ia Música — Armonía — Acompañamiento ■— Contra¬
punto y Fuga — Composición e Instrumentación — Pimío — Violin —
Violoncelo — Guitarra — Música de Cámara — Flauta dulce — Conjunto
Vocal.

Exámenes oficiales en el propio Centro por concesión de ia Dirección
General del Patrimonio Artístico y Cultural del Ministerio de Educación

y Ciencia

Ê/ÊAUaURAOtOÊÊ DEL OURMOi
Martes, 5 de octubre , a las 7 de la tarde, con un acto académico

PARA INSCRIPCIONES: Del 10 de septiembre al 10 de octubre en las ofi¬
cinas del Departamento de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de 10 a 13

de la mañana.

PARA INFORMACION: A partir del 1.° de octubre, de 7 a 8 de la tarde,
en las oficinas de la Escuela.
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•pniMKii
por Pedro-Miguel Vázquez

Tres palabras
a vuela pluma

En el actual proceso políti¬
co español, que por elemental
prudencia debemos procurar
todos que se desarrolle pací¬
fica y ordenadamente, no de¬
jan de advertirse hechos preo¬
cupantes al amparo de la am¬
plia tolerancia con que el Go-
biemo contempla toda clase
de manifestaciones. Y no es el
menor el empeño —para mí
insidioso— que se está po¬
niendo en que desaparezcan
de la terminología política
palabras que están, o debieran
estar, por encima de la políti¬
ca y de sus opciones. Me re¬
fiero a Nación, España y Pa¬
tria que, como una trinidad,
son tres vocablos distintos y
un solo concepto verdadero.

La NaciOn se está intentan¬
do diluir en nacionalidades
por los que parecen tener
marcada inclinación al ena¬

nismo geopolítico. ¿Qué son
las nacionalidades? En la épo¬
ca de las grandes integracio¬
nes, un término disgregador y
secesionista según la inten¬
ción que se sospecha en quie¬
nes lo usan. En este sentido
opino que las nacionalidadés
han escrito muy poca o no
han escrito jamás Historia; las
naciones, sí. Las nacionalida¬
des son, al menos aquí, sim¬
plemente regiones con todas
las peculiaridades que se quie¬
ra, pero que no establecen
más que simples diferencias
epidérmicas sin afectar a lo
entrañable, íntimo, medular y
verdaderamente trascendente.
Tan radicalmente español es
un gallego, como un castella¬
no, vasco, andaluz o catalán.
Una lengua, una particular vi¬
vencia de la cultura, unas cos¬

tumbres domésticas y folkló¬
ricas no hacen Nación, sino

2ue diversifican enriquecién-ola a la Nación en que se in¬
cluyen que, como empresa
histórica, lo es de todas las re¬

giones. Proclamar otra cosa
me parece, por parte de los
nacionalistas de las llamadas
nacionalidades disfrazar supe¬
riores verdades con intencio¬
nes aviesas, y por parte de los
políticos de extramuros de
ellas triquiñuela electorera
para ganar votos.

ESPAÑA, nombre ungido
que todos los bien nacidos en
su suelo deben pronunciar
con unción, se está eliminan¬
do del léxico político de
nuestros días y en su lugar se
habla de Estado español, que
es como querer damos gato
por liebre; que es como tapar
el santo con las cortinas por-

Ïue España es antes que elstado, porque España es la
realidad y el Estado la reali¬
zación; el Estado, el aparato
jurídico-político-administra-
tivo y España el permanen¬
te hecho secular a que tal apa¬
rato sirve. Cuando se habla
del Estado español se apunta
ya, además, a un federalis¬
mo que entre nosotros no
tiene ni tradición ni solera y

que cuando episódicamente
se intentó configurar acabó
en el rotundo y peligroso fra¬
caso del cantonalismo. Por¬
que el federalismo es, sin du¬
da, una buena fórmula para
unir lo dispar y separado, pe¬
ro lo es mejor para separar lo
unido y sustancialmente
igual. Todas las regiones son
España, no nacionalidades o
nacioncillas del Estado espa¬

ñol, ese concepto frío y rela¬
tivamente moderno, aunque
necesario para vertebrar la vi¬
da de una Nación, ordenarla,
potenciarla en la unidad y
proyectarla fuera de sus fron¬
teras. Juzgo confusionista y
repudiable la maniobra de sa-
cralizar los nombres de las re¬

giones y sus símbolos, a veces
exhibidos hasta la insolencia
mientras se menosprecia, des¬
precia o insulta la bandera de
España y se reduce su sagrado
nombre al término cancille¬
resco de Estado español.

¿Y la Patria? ComoJa Na-
ción,^ según los casos en que
se hable o escriba, la van de¬
jando en país, que es una for¬
ma de intrascendentalizar lo
trascendente. La palabra país
—ya lo escribí en otra ocasión
y perdóneseme la autodta—
es "un vocablo estreñido y lo¬
calista con un regusto topo¬
gráfico y catastral absoluta¬
mente inemotivo. . . "Patria
tiene más hondas y conmove¬
doras resonancias: no evoca

simplemente un territorio o
continente, sino una historia
o contenido; supera a la geo¬
grafía porque lleva implícita
una carga metafísica que país
no tiene". . . "Para cantar al
país basta la poesía bucólica;
para cantar a la Patria es nece¬
sario el poema épico". De Pa¬
tria derivamos patriotismo,
que es un sentimiento supe¬
rior que ennoblece y suscita
emoción; de país obtenemos
paisanaje, que es una mera re¬
lación de vecindad, un víncu¬
lo afectivo y sentimental y
hasta diría que si Patria es lo
racional y el espíritu, país es
solamente lo vegetal y la ma-

Auto - P.A.A.M.
MECANICA Y ELECRICIDAD DEL AUTOMOVIL

NEUMATICOS, RECAMBIOS Y ACCESORIOS
SERVICIO OFICIAL SERVO FRENO AUTOPLAS

SERVICIO

Tcrtosa, 155 - 157 y Progreso, 491 - BADALONA - Tel. 387 58 29

teria. Y quede claro que alu¬
do a lo i^co —España— que
propiamente debe llamarse
Patria.

Revaloricemos las tres
hermosas palabras y usémos¬
las con veneración y sin com¬
plejos. Como lo hacen, por
nombrar a dos personalidades
nada sospechosas de "chauvi¬
nismo", Madariaga y Sánchez
de Albornoz que, en su exilio,
no añoraban al país, sino a la
Patria lejana; no hablaban del
Estado español, sino de su
amada España; ni paraban
mientes en el futuro de las na¬

cionalidades, sino en el desti¬
no de la Nación, plural, pero
UNA. Y de todos.

Dos

A.socia.cioiies

de Veeiinos

a.pro1»cidaiS

Según se informa las Aso¬
ciaciones de Vecinos de San
Mori (San Antonio de Llefiá)
y San Roque han recibido el
definitivo visto bueno del Go¬
bierno Civil, con la autoriza¬
ción transmitida hace unos
días.

Las dos entidades aproba¬
das, que en las próximas se¬
manas realizarán sendas asam¬
bleas para decidir definitiva¬
mente la composición de sus
respectivas juntas, formaban
parte de la lista de las siete
entidades que desde medianos
de este año esperan la autori¬
zación gubernativa

SE PRECISA

Señorita
para tienda artículos musicales

Escribir a RdeB con el número 738

Jaime Collado
VETERINARIO

Vacunación Antirrábicá
Consulta de 4 a 6 y horas convenidas
Marqués Montroig, 1 - P. Pep Ventura

Teléf. 387 45 97
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COMERCIO EXTERIOR
A un total de 290.024 mi¬

llones de pesetas se éleva el
déficit comercial español en
el primer semestre de 1976.
En este período, según datos
de la Dirección General de
Aduanas, las importaciones se
elevaron a 558.575 millones
de pesetas y las exportaciones
a 268.541 millones. La cober¬
tura fue del 48 por 100. Con
respecto al mismo período
del año 1975, las importacio¬
nes han aumentado en un
14'7 por ciento y las exporta-
dones en un 2r2 por ciento,
habiéndose incrementado el
défidt global en un 9'3 por
dentó.

BARCELONA,PLAZA
CARA

Según la revista "Acción
Empresarial" Barcelona es ia
"plaza" más cara del país,
siendo el presupuesto míni¬
mo diario de alimenatación
para un matrimonio con dos
hijos, en el pasado mes de
mayo, de 339'29 pesetas. Lo
curioso del asunto es que
Jaén era la segunda plaza más
cara de España.

EMIGRANTES ESPAÑOLES
En Europa residen actual¬

mente 1.294.966 trabajadores
españoles emigrantes, según
datos de la Organización Sin¬
dical. De ellos, un 5r7 por
dentó se hallan en Franda,
un 2r6 por dentó en Alema
nia, un 12'7 por dentó en
Suiza y el 14'0 por ciento res¬
tante en Bélgica y Gran Breta¬
ña, principalmente, entre
otrospaíses.

TELEVISORES

En 1975 la producción de
televisores fue de 660.218 te¬
levisores frente a los 912.895
aparatos de 1974, lo que su¬
pone un descenso de casi el
30 por 100. Durante el mis¬
mo período descendió muy li¬
geramente la producción de
receptores de radio, que pasa¬
ron de 496.239 en 1974 a los
486.524 de 1975.

RETALLS
La Diada de llonze de setembre

Contrariedad
L'l 1 de setembre no és el

dia d'aquests o d'aquells o
dels de més enllà, és el dia de
tots. Es el que en simplicitat
n'ham dit i n'hem de seguir
dient, el dia de la Pàtria.

I encara una altra cosa: ha
de ser la prova que Catalunya
és de debò una país, un país
consistent i sòlid. Perquè un
país —un país modern i lliure,
no un país faraònic i endoga-
lat— és i ha de ser un conjunt
de gent diversa, de gent fins
i tot contraposada, un con¬
junt d'homes amb personali¬
tats ben seves que han de ser
respectades i estimulades. Un
país no és un ramat. El nostre
país no és ni ha de ser un ra¬
mat. Però un país ha de ser
capaç, sempre que cal, de tro¬
bar la seva arrel comú a aque¬
lla sense la qual es perd la
pròpia identitat, la coUectiva
i també la individual. Un país
d'homes lliures ha de ser ca¬

paç de congregar-se, quan cal,
i de fer pinya. Per a continuar
sent lliure, i per a defensar la
llibertat i els drets de tots i
cadascun dels seus homes. Es
per això que I'll de setembre
és per damunt de tot el dia de
Catalunya, i per això mateix
és també el dia de la democrà¬
cia. Es el dia de tots els qui
malden per una Catalunya
lliure i justa.

JORDI PUJOL
("AVUI" -7-9-76)

L'Estat espanyol peca de
falta d'espontaneitat. Un sen¬
timent patriòtic imposat des
de dalt, quadriculat i organit¬
zat és una falsetat, i així ho
ha demostrat la història a Ale¬

manya i a Itàlia, on els règims
que així obraren dugueren el
país a la tragèdia i al caos. La
unitat s'aconsegueix no a tra¬
vés d'imposicions, sinó mit¬
jançant la llibertat i el reco¬
neixement de la pròpia perso¬
nalitat. L'abraçada entre ger¬
mans no pot imposar-se, és un
acte espontani, lliure, i un re¬
coneixement manifest de la
individualitat de l'altre. Així
l'abraçada entre els pobles
germans de l'Estat espanyol
ha de ser lliure, espontània i
com acte de reconeixement
de la personalitat de cadascú.
El contrari no és abraçar-se,
sinó encadenar-se.

PERE BONNIN
(MD - 8-9-76)

* Como un jarro de agua fría
ha caído la prohidción de la
"Diada" en grandes sectores
de Catalunya. El programa
elaborado por un amplio aba¬
nico de fuerzas políticas para
celebrar el 11 de septiembre
ha sido desautorizado por el
Ministerio de la Gobernación.
El motivo es que en las actua¬
les circunstancias del país no
se permiten concentraciones
de masas.

Respetamos y comprende¬
mos la responsabilidad que
entraña autorizar un acto que
en efecto, hubiese atraído a
millares de personas, pero di¬
sentimos que prohibirlo resul¬
te la medida política más ade¬
cuada. Precisamente por esas
mismas circunstancias en que
nos encontramos.

(MD - 7-9-76)
La ^ada Nacional de Ca¬

talunya está siendo durante

estos días motivo de adhesio¬
nes y también de algima mati-
zación.

La junta de Gobierno del
Colegio Oficial de Ingenieros
Industriales de Catalunya y la
Junta Directiva de la Asocia¬
ción de Ingenieros Industria¬
les de Catalunya, hacen pú¬
blica su solidaridad con la
Diada a la vez que destacan
su significado de reivindica¬
ción de las libertades políticas
nacionales catalanas.

Por su parte el Ayunta¬
miento del Prat ha adoptado
una fórmula lo suficientemen¬
te matizada como para salvar¬
se de la situación cuando se

planteó la cuestión de la Dia¬
da en el pasado Pleno. "Se ad¬
hiere a todos los actos que se
celebren en nuestra población
con motivo del 11 de septiem¬
bre, siempre que tengan el ca¬
rácter de autorizados".

Por otro lado, Cercle 76 se
adhiere a la Diada sean cuales
fuesen sus modalidades y la
actitud gubernativa al respec¬
to, aunque considera que el
contenido de la Diada no de¬
bía ser sólo de exaltación na¬

cional sino de toma de con¬

ciencia de la complejidad so
cial catalana en el sentido de
que nadie pueda considerat
ser excluido de una comuni¬
dad.

El Congrés de Cultura Ca¬
talana d'Esplugues convoca a
los espluguenses a participar
en los actos del día 11 por
considerar "la importancia de
esta fecha en el avance de las
luchas populares por las liber¬
tades políticas y nacionales"

("Diario de Barcelona"
8-9-76)

ALFCMEKAS
GRAN SURTIDO PREOGS SIN GOMPETENCIA

Confección y ootocación do cortinas y visillos
montados on ríalos KIRSCH

Esteras y carpetas da todas elaoas - Consulto precios

RAMON POCH MONGAY
GraL Primo deRivera, M Tel 38006 2e BADALONA
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FOTOS RANCIES
En un dels costats de la

plaça de l'Ajuntament hi ha
situat un quiosc de venda de
periòdics, el titular del qual
va cedir, en el seu moment,
a l'Ajuntament un dels late¬
rals de I'edifid per a coUocar-
hi fotografies d'actes que tin¬
guessin ressonància a Badalo¬
na. Durant un cert temps la
cosa va funcionar regularment
bé, però ara, pel que sembla,
ningú no té cura de remoure i
de substituir les fotografies.
L'altre dia em va vagar de pa-
rar-m'hi, i vaig poder consta¬
tar que només està ocupada
amb fotos la meitat superior
de l'espai disponible, i encara
les fotografies que hi han per¬
tanyen' a la més rància anti¬
gor. Allà hi han actes del ge¬
ner o del març —de fa més de
mig any—, i que poca o cap
transcendència van tenir a la
vida ciutadana. Uns senyors
que lliuren unes plaques a no
sé qui que no es veu; un sacer¬
dot que beneeix una ambulàn¬
cia; un curset a guàrdies de la
Policia municipal, i poca cosa
més...

No sé qui té cura d'aquella
vitrina, però em sembla que
se'n podria treure bastant més
de profit.

LA QUINIELA
DE LES BANDERES

Ja hi ha qui n'ha fet un joc
i fins i tot s'hi creuen apostes.
Cada dissabte al migdia es si¬
tua davant de la casa consisto¬
rial un grup de curiosos que
esperen que siguin coUocades
les banderes a la part alta de
l'edifici.

—Cinc duros a que avui la
catalana estarà a la dreta...

—Jo me n'hi jugo quatre a
que serà la segona començant
per l'esquerra.
-Ja veureu com avui la de

Badalona estarà a l'extrem de
la carretera.

I quan arriba el migdia i ve
el colJocador de banderes,
l'expectadó puja de to. L'ho¬
me dalt de tot, sentint-se im¬
portant, agafa la bandera bi¬
color i, aquesta sí, la sitúa
sempre al centre. I les altres
van venint a l'atzar. . . Avui
una va a l'extrem, la setmana
següent para a l'altre extrem,
i així dissabte darrera dissab¬
te.

Jo crec que l'home ni hi
repara. Si ho fa tan maquinal¬
ment. . .

INICI DE CURS

Rondem ja la meitat del
setembre, i l'inici del curs es¬
colar està al caure. Ben aviat
les escoles obriran de nou les
seves portes, i les aules toma¬
ran a poblar-se de veus infan¬
tils que repetiran les beceroles
o cantaran, com fèiem nosal¬
tres a la nostra infància, les
taules de multiplicar. 0 pot¬
ser ara ja no les canten? No
ho sé, però pel cas és igual.
Tomaran uns nois i unes

noies a ocupar el seu lloc a les
aules escolars, i amb ells entra¬
rà a les escoles una nova for¬
nada de criatures que inicia¬
ran estudis. Es una cadena
que no té fi. Creix la població
hi han molts infants, i si dis¬
poséssim d'un cens escolar
veuríem que cada any són
més els alumnes que requerei¬
xen escoles.

Ja sabem, per reiterat, que
no segueix el mateix ritme de
creixement la constmcció de
centres escolars. Però això,
ara, es una altra història. El
cas que vull ressaltar en
aquesta secció del nou periò¬
dic és que el devenir de la vi¬
da no té aturador, i que ara,
en aquest setembre del 1976,
comença un altre curs esco¬
lar. ..

P£RFIL DE LA CIUTAT

LES CLASSES DE CATALA

Fa aproximadament un any, l'Ajuntament de Badalo¬
na va anundar que subvencionaria les classes de català a
les escoles primàries, almenys d'una manera provisional
fins que el Govem central fes efectives les aportadons
que, per la seva banda, també havia anunciat. Eren
aquells dies de tanta polèmica que va provocar el famós
ple del "no" de l'Ajuntament barceloní, i que tants rius
de tinta va fer córrer. En aquelles drcumstàndes el gest
de la Corporadó de la nostra dutat va tenir bona acolli¬
da per part de tothom, i la premsa, tant local com de
Barcelona, van llançar als quatre vents la importànda de
l'acord munidpal.
liurant ei curs tes classes de cataia a les escoles nacio¬

nals s'han anat impartint a empentes i rodolons. Hi ha
hagut colJegis que llur director va acceptar la innovadó,
va facilitar l'horari de les lliçons i el nombre d'alumnes
inscrits va ser bastant considerable. En altres centres no

s'ha pogut. El cas és que va acabar-se el curs, i l'Ajunta¬
ment, segons sembla, va anar pagant als mestres les seves
vint mil i escaig de pessetes mensuals, sense que, en canvi
l'Estat ajudés amb cap mena d'aportadó.

Ara els mestres de català es troben a l'estacada. L'A¬
juntament ha dit, segons sembla, que prou; en alguns
col·legis es volen suprimir les "permanèndes" dels alum¬
nes, cosa que dificidtaria l'ensenyament del nostre idio¬
ma, i im estol de nois i noies —molts d'ells d'idioma ma¬
tem castellà— es trobaran sense poder aprendre la llen¬
gua del país.

Em sap greu haver de pariar d'aquest fet precisament
en la diada de l'Onze de Setembre, que enguany tomarà
a commemorar-se a la llum pública, sense haver de recó¬
rrer a la clandestinitat com ha hagut de fer-se durant els
darrers anys. I ara que Catalunya es remou per a recobrar
la seva imatge, ara que reviu en cada un dels cors catalans
la il·lusió de sentir-se integrat en una comunitat de perso¬
nes pertanyents a una nissaga milenària, en la llengua de
la qual s'han ensenyat tantes coses importants —malgrat
que sembla que algú vulgui ignorar-ho—, ara els infants
de la nostra ciutat que acuden a les escoles nacionals es
trobaran que hom els trunca un aprenentatge que havien
iniciat. Si no s'hi posa remei —i d'això parlem a les pla¬
nes centrals d'aquest periòdic—, no podrà seguir l'ense¬
nyament del català que l'Ajuntament havia patrocinat.
Seria una llàstima, i crec que cal evitar que es pròdueixi
l'infortuni. Si els curs passat l'Ajuntament va donar el
seu suport, per què no pot seguir donant-lo? Pensem que
potser en un dia no llunyà la Història ens podria dema¬
nar comptes de la nostra actuació.

L'Ajuntament té la paraula. ..

RADIO M. ESCUDERO
27 de enero, 65-Tels. 389 34 44-taUer 380 02 79-badalona
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Instaurant Can palau
DE MONTORNÈS DEL VALLES

Sitiado en la carretera de Masnou a Granollers
(km. 10 y a 800 metros del cruce

de Vilanova de la Roca)

Parque Infantil

Petanca Frontón
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reserva de mesas
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MAX MAS Y NUMEROSAS condiciones. Especiales para cada caso,

condiciones y serán aceptadas.
Admitimos su coche como entrada

Expónganos sus
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La calle, qué circo es
la ciudad y su paisaje

Es el tiempo que no respeta. Y que castiga. Con grie¬
tas en las paredes o con arrugas en el rostro. Pero que se
hace escuchar siempre. Temer siempre, mejor dicho, ya
que nada se puede contra él como no sea admitir que
existe.

Badalona, con su historia, con sus viejos muros, es
también víctima del tiempo que ha querido darle este
paisaje que hoy presenciamos en cualquier rincón de la
ciudad. Allí está la grieta en el rostro de lo que son nada
más que recuerdos. Allí está, gritándonos la verdad de
los relojes y los almanaques, las paredes agrietadas unas,
desconchadas otras y no pocas que amenazan desplomar¬
se, pero que, en algunas ocasiones, son sólo apuntaladas
como si con esta acción se evitase una probable catástro¬
fe.

Se impide, es claro, el derrumbe. Pero no se logra
aquello que hubiéramos querido detener: la marcha del
tiempo que aquí, como en la vida del hombre, nos está
destruyendo a cada paso, en cada día, en cada rincón,
una ciudad y un paisaje.

Por eso insistimos al escribir que una ciudad debe re¬
novarse poco a poco, pero incesantemente. Nadie tiene
derecho a dejar que se destruya o se convierta en un la¬
berinto. Bien está que se cuide —como en la nuestra— el
centro y sus aledaños, pero, ¿y los distritos?. ¿Es que
los sectores periféricos no son Badalona, y sus vecinos
—nuestros conciudadanos—, hijos de Dios?

A quien corresponda. Como siempre.

trampas fiscales
Hablando en plata. La verdad es que somos muchos

los,que en estos días no sentimos inquietos por el futuro
de España. A todos se nos nota preocupados por lo mis¬
mo. He hablado con cientos de badaloneses asustados
ante la idea de perder su querida tranquüidad. Pero les
juro, amigos lectores, que a ninguno de ellos he visto dis¬
puesto a sacrificar en aras de esa paz tan anhelada, ni
tanto así de su dinero o de sus privüegios. A nadie que
crea que él, personalmente, tiene que hacer su propio y

honesto examen de conciencia, por si fuera justo, o al
menos conveniente, rectificar en algo. Ni uno solo que se
plantee en serio, si no son sus "intereses", lo que defien¬
de cuando dice defender sus "ideas".

La verdad, por muy dura que sea, para mí la primera
es que a muchos de nosotros nos sobran muchas cosas, y
que estos excedentes, al menos en parte, son los que es¬
tán haciendo imposible la convivencia nacional. Ya está
bien. No está el homo para bollos. Seamos generosos. Si
no por imperativo de nuestra "hambre y sed de justicia",
al menos por exigencias de nuestro instinto de conserva¬
ción.

¿Se apuesta usted algo a qué, si se lleva a cabo la re¬
forma fiscal, y aunque no se lleve, la gente, hasta la más
"patriota", seguirá haciendo trampa? Me dan muchas ga¬
nas de gritar, amigos míos. Por eso termino.

anonimos

He recibido un par de anónimos y una llamada telefó¬
nica amenazándome con romperme la crisma, haciéndo¬
me no sé cuántos cargos e indicándome sobre qué y cós.
mo debo escribir. Tanto la llamada telefónica como los
anónimos son infantiles. Mejor dicho, infefices. Se le ve
el plumero al iracundo "desfacedor de entuertos". Por¬
que estoy seguro que el autor de los mismos es una mis¬
ma persona.

Si mi "tremebundo enemigo" supone que cuanto es¬
cribo es pura farsa, ¿por qué no me.lleva a los tribuna¬
les?. ¿Que las cosas que relato son verdad, pero moles¬
tan?. Pues que no sucedan, y todos tan contentos y feli¬
ces. Si le preocupa encontrarlas en la prensa local, más
debe preocuparle que pueda hallarlas también, corregidas
y aumentadas, en la prensa nacional.

Hagamos patria y no capillitas, a làs que somos tan
aficionados, lamentablemente. Hace falta un cHma de
mayor serenidad, ya que las amenazas, los insultos, la
agresividad y la intemperancia no son aliados de la ecua¬
nimidad.

MANUEL BAZATAQUIVILLARROYA

PINTURA - DECORACION

SwidjMmaAsS.
rúo. a. romeu 49 tel. 38019 28

a.a.
badaiona
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LAS FICHAS DE TELEFONO EN AL6ÜN0S BARES

ESTAFA DE DOS PESETAS
Recientemente con la instalación en las cabinas telefónicas de

nuevos teléfonos, cuyo funcionamiento se realiza por medio de
monedas de dnco pesetas, algunos bares de la ciudad aumenta¬
ron el precio de las fichas de teléfono de tres a cinco pesetas. Lo
sorprendente del caso es que el aumento no se produjo de una
forma unánime en todos los bares a la vez. Primero fueron sola¬
mente unos pocos, luego, progresivamente los demás, fueron
añadiéndose a los primeros hasta hoy, en que la gran mayoría de
ellos cobra las cinco pesetas de rigor por cada ficha.

El incauto usuario, tan acostumbrado a las subidas del coste
de la vida sin que medie explicación alguna, pagó las dnco pese¬
tas creyendo, tal vez, que algún decreto de la Telefónica así lo
autorizaba. Pero el hecho derto es que tal decreto no existe.
Puestos al habla con la propia Compañía Telefónica, una em¬
pleada de la misma nos ha confirmado lo que ya intuíamos: las
fichas no han aumentado de predo, deben venderse a tres pe¬
setas.

Por último, vale la pena hacer constar que unos pocos — po¬
quísimos — bares continúan cobrando el precio autorizado.
Es de suponer que ello se debe a la honradez y no al desconod-
miento del abuso de sus colegas.

T.T.

Ayudas del Instituto de Reforma
de las Estructuras Comerciales
La Cámara Ofidal dé Co-

merdo. Industria y Navega-
dón nos comunica que en el
Boletín Ofidal del Estado co¬

rrespondiente al día 3 del mes
en curso aparecieron diversas
órdenes del Ministerio de Co-
merdo por las que se fija la
cuantía de ayudas y subven-
dones que podrá otorgar el
Instituto de Reforma de
las Estructuras Comerdales
(IRESCO) en el ámbito de las
atribudones que tiene conce¬
didas.

En reladón con las ayudas
para inversiones con destino a
la promodón, construcción,
modemizadón y adecuadón
de lonjas pesqueras la consig-
nadón fijada asdende a 50

millones de pesetas, con una
adjudicadón individual que
no podrá sobrepasar el 30 por
100 de la inversión éfectiva,
ni exceder de 15.000.000 pe¬
setas.

Las soHdtudes para obte¬
ner las ayudas pertinentes, to¬
das las cuales son a fondo per¬
dido, habrán de presentarse
antes de las 14 horas del día
15 de octubre próximo.

Para obtener más amplios
detalles las empresas o perso¬
nas interesadas pueden dirigir¬
se al departamento de Infor-
madón de la Cámara barcelo¬
nesa (General Primo de Rive¬
ra, 11 - 13, tels. 302 33 66 y
302 34 62), en días y horas
hábiles de oficina.

Matrícula para el
Curso 1976-77 en la
Universidad Politéc¬
nica de Barcelona
1.) A partir del día 13 de

septiembre y hasta el día 30
queda abierto el plazo de Ma¬
trícula para el curso 1976-77
en las respectivas Escuelas de
esta Universidad, para los cur¬
sos de la carrera.

El plazo de Matrícula para
Cursos Monográficos de Doc¬
torado y para el curso de Ac¬

ceso al Segundo Ciclo de In¬
geniería Industrial y Arqui¬
tectura es del 1 al 10 de octu¬
bre.

2.) Los alumnos que hayan
solicitado ayudas para el pago
total o parcial de Tasas Aca¬
démicas de acuerdo con la Or¬
den de 6 de agosto de 1976
(B.O.E. del 16), podrán reali¬
zar matrícula provisional, sin
el pago de tasas académicas,
en el plazo señalado mediante
la presentación de toda la do¬
cumentación necesaria y del
resguardo de solicitud de la
citada Ayuda. Una vez recibi¬
da la Credencial de concesión

DEIAGASOUm

POSIBLE

RACiONAMIEIIfO
"No se nada sobre un posi¬

ble racionamiento de la gaso¬
lina", declaró a la "Hoja del
Lunes" de Oviedo, el presi¬
dente del Sindicato Nadonal
de Combustible, José Ramón
Martínez Galán ante el exten¬
dido rumor en los últimos
tiempos, sobre esa posibili¬
dad. En reladón con supues¬
tas dificultades de abasted-
miento de gasolina, el presi¬
dente del Sindicato declaró

que el abastecimiento no es¬
taba mal por el momento pe¬
ro añadió que ante el aumen¬
to considerable del consumo
"al paso que vamos, no se po¬
drá pagar". Añadió el señor
Martínez Galán que sabe que
el Ministerio de Industria "es¬
tá estudiando un plan general
de restricciones energéticas en
el que tal vez vaya induido el
tema de la gasolina. Pero a ni¬
vel sindical no sabemos na¬
da".

LA DERECHA NO ANDA
La derecha política badalonesa está callada. Es una e

etiqueta que apenas se usa. Un título desprestigiado por
su ejerddo real del poder durante cuarenta años y que
ha provocado un artificioso desplazamiento de las
auto-etiquetadones hada la izquierda. Aunque en la real
correladón de fuerzas ideológicas existe una predomi¬
nante moderadón táctica y de objetivos que perspectivasmás izquierdeantes han acusado de "derechista".

Mientras tanto la izquierda se mueve. La oposidón
democrática va organizándose paulatinamente en nuestra
dudad, con preponderanda, como en todo el país, del
PSUC, induso dentro de la propia Assemblea Local. Pese
a la etapa veraniega las tomas de contacto han seguido,
para culminar con la xeunión de la "Assemblea" el pasa¬do martes.

Pero la derecha sigue silendosa; como incapaz deofrecer una altemativa propia plenamente democrática y
no apoyada en un totalitarismo excluuyente.

Tal vez esperando cambios bruscos de la situadón
- propidados por sectores afínes — tal vez en el descon-
derto de la condenda democrática la derecha calla. Y, si
sigue así, se le pondrán cada vez más difídles las cosas.

M.C.

de Ayuda o comunicadón de¬
negatoria, y en el plazo de 15
días, cuyos términos señalará
la Escuela correspondiente, el
interesado deberá presentarse

en la Secretaría de la misma
para formalizar definitiva¬
mente la matrícula que hizo
provisional y le caducará el
derecho a matricularse.

E.A.J.-39
PER UNA RADIO CATALANA
De dilluns"a dissabte, el correu

Sr^nor de l'aire

RADIOSCOPE
AMB SALVADOR ESCAMILLA

des de dos quarts d'una
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Según la Jefatura Local de Sanidad

NO HAY MOTIVO
DE ALARMA
EN SAN ROQUE

Se comprueba si dos industrias
utilizan TCDD

Con relación al artículo de Estanis Vertí ''Alteraciones en la sangre a vecinos
de San Roque" y a la gacetilla "Dos industrias badalonesas utilizan gases tóxi¬
cos", ambos escritos publicados en RdeB del pasado sábado, el jefe local de
Sanidad, don Juan Ortega Torres, nos remite el siguiente comunicado:

ALTERACIONES EN LA SANGRE

Sobre el primero de ellos, relativo a
que", quisiera indicar que:

'Alteraciones de la sangre en San Ro-

1P Han sido realizados 32 análisis (re¬
cuento leucodtario), habiéndose observa¬
do en un 44 por ciento de ellos, es decir,
en 14 personas, una disminución de los
glóbulos blancos de la sangre (leucope-
nia). Se trata de un número muy escaso,
totalmente insuficiente para servir de base
a las especulaciones, que no dudo con la
mejor buena fe, se hacen en el menciona¬
do artículo. A partir de un horizonte es¬
tadístico tan limitado no puede hacerse
generalización alguna en el sentido de
considerar que el fenómeno o alteración
hallados es compartido por un grupo más
numeroso, en este caso además artificial¬
mente delimitado a una determinada ba¬
rriada. Esta generalización carece del más
elemental rigor científico. He obtenido
información de algún analista de la locali¬
dad; no se ha observado en los últimos
meses ninguna incidencia apreciable de es¬
te signo sanguíneo, ni en el barrio de San
Roque, ni en el resto de la ciudad y ello
basándose en la revisión de varios miles de
análisis,

LA CONTAMINACION CAUSA
TRASTORNOS

2P La leucopenia no es uno de los sig¬
nos que se encuentran en las poblaciones
sometidas a alta contaminación atmosféri¬
ca. En la bibÜografía de que dispongo y
que he revisado no he encontrado la leu¬
copenia entre los trastornos descubiertos
en ciudades con atmósfera contaminada,
incluidas aquéllas que sufrieron episodios
de gran intensidad —Valle del Mosa, Lon¬
dres, Donora, Los Angeles, etc.— Entre
los 17 síntomas y signos más frecuentes,
achacables a la contaminación atmosfé¬
rica, en estos casos, no aparece ningún
síntoma sanguíneo. Solamente he encon¬
trado descrita la leucopenia como causa¬
da por un tipo extraño de contaminación

atmosférica, la originada por partículas
radioactivas, afortunadamente ajena a no¬
sotros, si bien en este caso la leucopenia
se acompaña siempre de anemia y plaque-
topenia (disminución simultánea de los
glóbulos rojos y de los trombocitos). Pa¬
ra tranquilidad de los lectores indicaré
que el Servicio de Defensa Pasiva de Bada-
lona tiene en funcionamiento unos senso¬

res Geyger que alertarían sobre cualquier
incremento de la radioactividad ambiente.

NO HAY PRUEBAS

3.0 A pesar de lo dicho y teniendo en
cuenta la hmitado de mis conocimientos,
en el supuesto de que la leucopenia pu¬
diera tener, teóricamente, relación con la
contaminación atmosférica, no se puede,
en este caso, atribuir a ésta una relación
de causa a efecto con aquélla. Y no se
puede si nos atenemos a los más elemen¬
tales principios estadísticos y científicos,
pues se requeriría, en primer lugar, contar
con un muestreo mucho más amplio y en
segundo lugar, establecer los necesarios
coeficientes de correlación entre uno y
otro fenómeno.

4.0 La estación de muestreo número 4
situada en San Roque (avenida Maresme,
cerca de la Autopista), no arroja altas me¬

diciones de anhídrido sulfuroso. Tampo¬
co es la estación con cifras más altas en

cuanto a partículas en suspensión (hu¬
mos). En cuanto a bióxido de azufre, du¬
rante 1974, ni un sólo promedio mensual
alcanzó la mitad del límite admisible. El
promedio anual fue de 80'88 rrtícrogra-
mos/metro cúbico, siendo el promedio
anual admitido, 150. Otro tanto ocurre
con las partículas en suspensión con un
promedio anual de 72'08 microgramos/
metro cúbico (límite admitido, 130), En
cuanto a sulfuroso, durante este año, 5
estaciones arrojaron cifras más altas y 3
más bajas. En cuanto a partículas en sus¬
pensión (humos), 6 estaciones dieron ci¬
fras más bajas; 2, más altas, si bien sola¬
mente una, la n.o 9 rebasó el límite admi¬
tido. En lo que sí resultó, la n.o 4, la esta¬
ción contaminada en mayor medida, du¬
rante 1974, fue en lo relativo a partículas
sedimentables, vulgarmente polvo atmos¬
férico (aparato instalado en la terraza del
Centro Roma). Este tipo de contaminante
es el menos importante de los estudiados,
resulta molesto pero no insalubre.

UN AÑO POCO CONTAMINADO

En 1975 encontramos que la estación
que registró mayores concentracions de
anhídrido sulfuroso fue, con notable di¬
ferencia, la número 8 (203 microgramos/
metro cúbico de promedio anual). El res¬
to, las otras 8 estaciones fluctúan entre
los 47 y los 92, siendo poco significativas
las diferencias entre ellas y su entidad
tranquilizadora. Tres nos dan cifras infe¬
riores a la número 4, una sensiblemente
igual y tres, superiores. Referente a partí¬
culas en suspensión, en tres estaciones se
obtuvieron cifras inferiores y en dnco, su¬
periores; todas eUas cifras baias a excep-

(termina en pág. 38|

PERSIANAS
FABRICACION Y COLOCACION

Reparaciones
EUGENIO ESPIGA ROVI^

ALFONSO XII 76

PR0VIDENCIA171

Tel. 387 40 94

BADALONA



nuevo difusor
Por algo es el primer sistema de calefacción por
difusión, ahora por "Circuito Compensado", lo que
todavía aumenta más su rendimiento, reduciendo
el consumo.

El único con programador opcional incorporable
que lo ENCIENDE y APAGA a voluntad durante las
24 HORAS DEL DIA. Con termostato de alta sensi¬
bilidad y selector de potencias.
El único que ha transformado la calefacción en
algo tan sano, seguro y económico ¡COMO EL CA-
LORDELSOU
Cuando lo compruebe sabrá por qué le decimos
que: donde esté un SOL-THERMIC...

la superación
en calefacción

ALMACENES

MAR. 47-53 - TEL. 389 59 50 BADALONA
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SIN IR MAS LEJOS
^

Cuando todo hace pensar que las elecciones de no¬

viembre —para relevar cargos en el consistorio— no van
para noviembre sino que se alejan hacia el año que vie¬
ne, no se vislumbran estrategias electorales democráti¬
cas en ninguno de los sectores que podrían estar mo¬
viéndose. La vida política local se está nutriendo de pe¬
queños contactos y de consolidación de las instancias
unitarias —mejor, la instancia unitaria— que agrupa a la
oposición y que —con la entrada de P.T.E.— se ensan¬
cha hacia la izquierda y aunienta la amplitud de un es¬
pectro ya bastante amplio.

Evidentemente, estas elecciones municipales —si los
partidos pueden utilizar un mínimo de libertades y te¬
ner garantías suficientes —van a tener una importancia
decisiva de cara a prever el color que tendrá la demo¬
cracia en nuestro país. Si se desarrollan en un marco
aceptable, van a empezar a delimitar el campo de juego
de las fuèrzas políticas activas y con resonancia popu¬
lar.

A pesar de que esta importancia es consciente, pocos
equipos políticos han preparadao una programación
coherente. En este aspecto, el '"centre-esquerra" habla
de participar y de una forma organizada y segura. In¬
cluso recomiendo dar especificidad local a las candida¬
turas, por sobre consideraciones de tipo general. Pero,
de hecho, no tenemos noticias de que se esté plantean¬
do en nuestra ciudad una alternativa claramente elec-,
toral.

La actitud de la izquierda está mucho menos deci¬
dida. Las fuerzas del socialismo —las más y mejor or¬
ganizadas de por sí— han seguido habitualmente una
táctica de penetración en los esquemas oficiales mar¬
cada por el posibilismo y la eficacia. Así han logrado
introducirse en los organigramas sindicales y munici¬
pales y han desarrollado desde estas posiciones su labor
de partido. Esto hace pensar que, más o menos cla¬
ramente, las elecciones tendrán candidaturas persona¬
les vinculadas con las opciones de socialismo en liber¬
tad que conviven en el panorama.

La incógnita de la derecha también es dificilmente
despejable. De hecho, no ha acabado de hacerse a la
idea democrática ni ha adaptado su mentalidad y su
táctica a esta situación. Desde los hombres vinculados
con el Instituto Industrial se está empezando a mover
la cuestión y de ahí puede salir el germen de la acción.

Si es que llegan las elecciones.
GRESQUES

MU

¿Badalona
un nuevo Seveso?
El otro día ¡a revista "Mundo" publicaba un vastísimo "do¬

ssier" sobre las posibles consecuencias que podrían suponer
las poblaciones de determinados núcleos industriales, la repeti¬
ción en España del accidente de la ciudad italiana de Seveso.
"Pugnetas", piensa uno. La cosa no es para tomaría a broma.

Pero si, además, dice que uno de los posibles núcleos peligro¬
sos es Badalona, y que se elaboran los ácidos 2,4-D y 2,1,5-T,
de los que se deriva directamente el TCDD. . . , pues ya me di¬
rán. Y cuidado, cuando digo TCDD no me estoy refiriendo a
ningún partido político ni a ninguna agrupación en concreto
—Dios me Ubre—, porque con tanta sigla uno ya no sabe hoy en
día, con quien se gasta los cuartos. Cuando digo TCDD me refie¬
ro a un tipo de gas, la dioxina, que es el veneno más activo co¬
nocido hasta la fecha. Al neófito, ai incauto, ai que no sabe nada
de venenos, ni de gases, ni de dioxina, se le ponen los pelos de
punta sólo en pensar que en nuestra contaminadísima ciudad un
día de éstos —por la mañana o por la tarde, que para el caso da
lo mismo—, empezase saliendo a borbotones, a presión, o a cho¬
rró, o como ustedes quieran, esto del TCDD, que para mí, me
suena más a un partido de Coordinadora que a un gas ultravene-
noso.

Salvador Sanz es un señor elegante, bien vestido y consejero
de administración de Givaudan Ibérica, que pertenece a ia multi¬
nacional Hoffman-Roche y ai mismo "holding" que la italiana
Icmesa. Este buen señor ha dicho: "Yo diría que ninguna em¬
presa española produce dioxina", y se ha quedado tan pancho.
Como un juez de magistratura, sentencioso y grave, ha dicho,
que éi "diría" que en nuestro soleado país no se produce dioxi¬
na. "Pugnetas" vuelvo a pensar. La cosa no es para tomaría a pi¬
torreo.

Imagínese, por un momento, que éste señor "dice" mal, y
que, por esas casualidades de la vida, a nosotros nos toca ia chi¬
na. Nos levantamos un día y lo vemos todo envuelto en una den¬
sa y blancuzca niebla, y cuando salimos a la calle empezamos a
sentir fuertes ardores y picazones en la cara, el cuello, los
en todas las partes descubiertas. Se nos empieza a caer el pelo, la
piel adquiere un sarpullido rnaiigno, y las parturientas sé ampie-1
zan a poner más gordas de lo habitual, poque el TCDD causa la
malformaciones en ios cuatro primeros meses de embarazo.

Como nunca Hueve a gusto de todos, esto haría las delicias de
la Hga pro-aborto, y la ruina de los peluqueros. Ya no existirían
los peluqueros. Badalona sería el fantasma, el espectro del maña¬
na, del futuro. Badalona sería el espejo de una realidad, cada día
más cercana, producto de la ineptitud de los hornbres, cada vez
más masificados, más numerados, más anónimos. . . Hay que .

poner coto a la polución: porque en este país de índecisionesjas
indecisiones suelen ser decisivas.

JUAN CARLOS PASAMONTES

Seguimos sirviendo ios viajes de ios badaioneses
ITiajes Mediteirráii&eOt s. a* G. a.T. 02

Calis Ignacio Iglesias^ 24 . Taléfono 380 17 16 - BADALONA .
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De l'Aplec de la
Sardana de Badalona

Hem rebut de "Badalona
Sardanista" aquest comuni¬
cat:

Amb l'audidó del dia 12,
"Badalona Sardanista" finalit¬
za la temporada d'audicions
estivals que tenen lloc en les
tardes dominicals. Després,
l'Aplec. El XXXII Aplec de la
Sardana. Un Aplec aquest, el
nostre, que d'ençà de la seva
reanudado ve omplint els co¬
mentaris, en aquests dies que
el precedeixen, dels cercles
sardanistes. Cada dia que pas¬
sa ens arriben noves que ens
assabenten dels nombrosos
grups que pensen acudir al
nostre magne aconteixement
sardanista.

Aquests dies han estat re¬
partits nombrosos fulls de
propaganda de l'Aplec en di¬
ferents indrets de la nostra
geografia. Ja d'abans d'això,
però, teníem coneixement
de l'assistènda de grups de
sardanistes, prindpalment de
Barcelona, com també de Ma¬
taró, Canet, Girona, La Garri¬
ga, Caldes de Malavella, Gra¬
nollers, Sabadell, Terrassa,
Sant Feliu de Guíxols, Olot,
Perpinyà, Palafrugell i d'altres
de les poblacions del Maresme
i del Vallès principalment.

L'Aplec badaloní té l'avan¬
tatge de què per celebrar-se al

cor de la ciutat, el foraster té
a la mà tota mena de serveis
assitendals en un cas dònat, i
les comunicacions, com sol
dir-se, à dos passos del lloc on
es celebra la festa.

Per primera vegada des de
l'any 1929 (única en que així
fou també), participaran a
l'Aplec quatre cobles, que in¬
terpretaran un total de qua¬
ranta vuit sardanes. D'aques¬
tes, quatre ho seran de "con¬
junt" per totes elles: "Badalo¬
na" (estrena), de Francesc
Mas Ros; "L'Aplec de Badalo¬
na", de Joaquim Nualart; "La
Festa Major", d'EnricMorera,
i "Els òceUs et canten", de
Conrad Saló.

Es amb veritable goig i sa¬
tisfacció per part del Patronat
de l'Aplec, el poder dir que
són les més acreditates cases

industrials i comercials de la
nostra ciutat les que, amb la
seva colaboradó, juntament
amb els més prestigiosos
grups i entitats, han ajudat
d'una manera tan real i efecti¬
va a fer possible la nostra
magna manifestadó sardanis¬
ta.

Una vegada més, Badalona
celebrarà la veritable "Festa
Major de la Sardana".

El proper diumenge dia 19
tots a l'Aplec!

Ejuae

RADIO MIRAMAR
Su emisora amiga

les ofrece
. de lunes a viernes

a las 19 horas

COMPETICION-76
El deporte puesto a debate y tratado con

los propios protagonistas.

Una realización de

EDUARDO ESPINOSA

j

Punta Q.
Pabellón Municipal de Deportes

de la plaza de los Caídos

¿Quien muñe los hilos?
Como es sabido, a veces las apariendas engañan, y nunca me¬

jor aplicado este refrán que hoy día.
Viene a cuento esta reflexión en reladón a las cartas publica¬

das en réplica a la fipnada por "Jóvenes deportistas de Badalo¬
na", en la que reivindicaban el pabellón municipal de deportes
de la Plaza de los Caídos.

Ignoranjos quienes son esos jóvenes deportistas de Badalona,
pero lo que sí podemos afirmar es que nada tienen que ver —ni
directa ni indirectamente— con la organizadón juvenü a la que
se le quiere hacer instigadora de la petidón.

Alguien se ha "colado" y ha colgado el mochuelo en un árbol
que, aunque tiene ramas acostumbradas a aguantar peores pesos,
puede cansarse de soportar lo que no le corresponde.

El insulto gratuito a quien es ajeno a esta cuestión, es una
pobre manera de intentar rebatir las petidones de "Jóvenes de¬
portistas de Badalona" para que el pabellón deportivo municipal
pase a libre disposidón de todos los deportistas badaloneses.

Triste defensa la de firmantes de las cartas de réplica, y flaco
servido le han hecho al Club Juventud Badalona "rebatiendo"
con insultos a otra entidad dudadana que no tiene arte ni parte
en la cuestión que se debate.

En la última carta publicada sobre el tema y que firma "Un
verd i negre", se dice que la petidón de los jóvenes deportistas
le ha llenado de estupor:" ¿Quién son ^Uos para poner en tela
de juido a un Club de tanta solera como es el Juventud de Bada-
lona?" Y sigue: " A la vista de su carta me asombra que puedan
"ser" jóvenes deportistas, porque un buen deportista lo que
primero debe tener es caballerosidad y hombría de bien".

A las pruebas nos remitimos, señores firmantes de las cartas.
Caballerosidad y hombría de bien es lo que deberían tener para
que antes de acusar a una organizadón juvenil, preguntar a quien
,se aciísa y después averiguar quienes en realidad mueven los hi¬
los.

Puede que los cambios que en todo orden se han produddo
en el país, y, cómo no, en nuestra dudad con el nacimiento de
grupos reinvindicatorios, hayan cogido desprevenidos a más de
uno.

Por favor, señores, no desorbiten lo que sólo es una libre opi¬
nión de unós jóvenes dejxjitistas, que, al amparo de una libertad
que todos reclamamos, tienen pleno derecho a expresar la suya.

ALFREDO MARTI LOPEZ

I
I
I
I
I
I
I
I
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Abra mercado a sus

productos anunciándose

en
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SANTORAL

Mañana, domingo XXIV del tiempo
ordinario, El Dulce Nombre de María;
Nuestra Señora de la Fuensanta; Santos
Leoncio, Guido y Buena; lunes, Santos
Juan Crisóstomo, Eulogio y Amado; mar¬
tes, La Exaltación de la Santa Cruz; San¬
tos Mateso y Criscenda; miércoles. Los
Dolores Gloriosos de Nuestra Señora;
Santos Nióomedes, Jeremías y Melitinas;
jueves, Santos Comelio, Cipriano, Eufe¬
mia y Edita; viernes, La Impresión de las
llagas de San Francisco; Santos Roberto
Belarmino, Ariadna y Columba; sábado,
Santos José Copertino, Farreol, Irene y
Sofía.

Goigs a la Verge de Font Romeu
Maria de Font Romeu,

i Maria de l'aigua pura
que devalla de la neu
com un mannà de l'altura.
Romeus de la Font d'Amor
a Vós acudim, Maria,
perquè el vostre degotall
ens empleni d'alegria;
a Vós, que ens portàreu Déu
dins la vostra deu obscura.
Pels camins del pensament
s'escorren llàgrimes foses,
suaument, joiosament,
secretament amoroses.
Dins de l'ànima el goig breu
troba el corrent que perdura.
A través dels Pirineus
vetlleu la nostra Cerdanya
Que esdevinguin tomaveus
els flancs de cada muntanya
i aletegin per la neu
anhels de blanca pastura.
Maria de Font Romeu,
Maria- de l'aigura pura,
que devalla de la neu
com un mannà de l'altura.
Lletra de Manuel Bertran i Oriola

E.A.J.-39
PER UNÁ RADIO CATALANA

De dillL.ns a dissabte, el correu
sonor de l'aire

RADIOSCOPE
AMB SALVADOR ESCAMI LLA

des de dos quarts d'una

De dilluns a divendres
L'HORA CATALANA
des de les sis de la tarda

RADIO MIRAMAR

"la nostra emissora"

Lea siempre.,.

BARBARISMES
Vil

Diem Hauriem de dir S'escriu

Llavéru Claué Clauer

Lleàl Lleiàl Lleial

Llimpiésa Netèja Neteja
Llògic Lògic Lògic
Llumi'liu Llom Llom

Màncu Mànc Mano

Màndu Comandamént Comandament

Màngu Mànec Mànec

Mànsu Màns 0 Manyàc Mans o Manyac
Màrmul Màrbre Marbre

Matadéru Escorxadó Escorxador

Màte Mat Mat

Membn'llu Cudoñ Codony
Mèrma Minva Minva

Milió Milió Milió

Mimbre Vimet , Vimet
M i'stu Llum i Llum i

Muèca Ganòta Ganyota
Nàcar Nàcre Nacre

Nànu Nàn Nan

Niñera Mainadéra Mainadera

Niuàr Nià Niar

Nòviu Núvi D Promès Nuvi o Promès

Octau Vuitè Vuitè

Octàva Capvuitàda Capvuitada
Gla Ona 0 Unàda Ona 0 onada

Ulbít Ublit Ublit

DOMENEC BEJIGA I CORZO

Nos FbMEMoS DE ACUERDO
para RtMiTÍR EL ÍNFORME p/?£Wo,-

EUE&o ^]/^CEMoS UN BORRAC)ORÍ
DEUAHoS Qlie SE ESTudíEN LAS
Líneas seajeRaíes; hacemos lps
díversqs borrador-es y termínamos
el anteproyecto

estas cos»^
No ADNiTfN
DEMORA

1_V

Al..,./
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AYUNTAMIENTO
Sesión de la Comisión Municipal Permanente

En la sesión ordinaria correspondiente
a esta semana fueron tratados, entre
otros, los siguientes asuntos:
Edificaciones e Instaladones Industriales

Informar favorablemente la solicitud
de licencia de instalación industrial pro¬
movida por Estampados Estil, SX. (In¬
dustria, 225).

Conceder licencia para efectuar obras
particulares a don Carlos Navarro (Pedro
Martell, 50) y don Juan Benedicto (Santa
María, 121).
Urbanismo

Adjudicar definitivamente en virtud de
subasta celebrada, a la empresa "Cons¬
trucciones Padrós, SA' la realización de
las obras de urbanización de las calles
Beethoven, Sobrarbe, Escultor Salcillo,
Arquitecto Gaudí, Requeté Antonio Mo¬
lle Lazo, Manuel de Falla, Olivo, Pintor
SoroUa, Estrella, Matías Montero y Nu-
manda, y construcción de una alcantari¬
lla en la calle Mariano Benlliure (entre la
avenida de Cataluña y la calle Requeté
Antonio MoUe Lazo).

Adjudicar definitivamente, en virtud
de subasta celebrada, a la empresa "Pavi¬
mentos Badalona, SÁ." la realización de
las obras de urbanizadón de las calles Na-
zaret. Sagrada Familia y Jerusalén.

Aprobar una primera certificación, por
importe de 1.837.011'- pesetas, relativa a
las obras de construcción de una alcanta¬
rilla en la calle Pérez Galdós.

Aprobar una primera y segunda
certificadones, por un importe total de
4.063.761'- pesetas, a cuenta de las obras
de urbanizadón de la barriada de Morera.

Conceder licenda para la construcción
de vados en la acera a don Rafael Mohe-
dano (Liszt, 53); don Enrique Pineo (Va¬
llés, 15); don José Paredes (Europa, 8);
don José Escudero (Pablo Piferrer, 41).

Conceder licencia a "Dersol, S.A." pa¬
ra la construcción de un albañal frente a
una finca sita en la calle Alcázar de To¬
ledo.

Conceder Licencia a F.E.C.S.A. para el
tendido de cables subterráneos afectando

à

las siguientes vías públicas: Industria, Mar
y Paseo del Caudillo; San Pedro; Baldo-
mero Galofré; Avda. del Espíritu Santo,
Torrent Vallmajor, Gral. Weyler, Santa
Ana y Avda. Martín Pujol; Antonio Mau¬
ra y Julio Ruíz de Alda, Escultor Salcillo
y Mariano Benlliure.
Acción Social

Aprobar la séptima certificación relati¬
va al importe de las obras de construcción
de la cocina del Hospital Municipal.

BILLETES DE BANCO
EXTBANjERDS

Cambios de moneda extranjera
Comprador—Pías.

1 Dólar USA 66'46
1 Dólar Canadiense. . . 67'46
1 Franco Francés.... 13'47
1 Libra Esterlina .... 117'83
1 Franco Suizo 26'80

100 Francos Belgas .... 166'67
1 Marco Alemán .... 26'40

100 Liras Italianas..... 7'68
1 Florin Holandés . . . 25'21
1 Corona Sueca 15'03
1 Corona Danesa .... 10'93

' 1 Corona Noruega . . . 12'01
1 Marco Filandes.... 16'99

100 Chelines Austríacos. 370'69
100 Escudos Portugueses 190'-
100 Yens Japoneses.... 22'89

1 Dirhman Marroquí. . 10'66
1 Cruceiro 4'31
1 Bolivar t5'24

100 Francos CFA 27' -

Cotización facilitada por el

BANCO DE
SABADELL

'a kBaMi

Hacienda y Patrimonio
Desestimar las reclamaciones formula¬

das por don Joaquín Sala Ramón; doña
Dolores Fuster Alañá, y don José Alberch
Prats, contfa cuotas del arbitrio de Plus-
Valía.

Estimar las reclamaciones presentadas
por Gado, S.A., Doplas, S.A. y Fuerzas
Eléctricas de Cataluña, S.A. practicándose
nuevas liquidaciones de la Tasa de Equiva¬
lencia.

Anuncios oficiales
Instalaciones industriales
Por don Luis Lafuente Rodríguez, en

representación de "Lloreda, S.A.", ha si¬
do sohdtada licencia para instalar una es¬
tación de servicio de carburantes, en una
finca de la Rambla de San Juan.

Pleno Municipal
Para anoche, a las 20 horas, estaba

anunciado un pleno municipal extraordi¬
nario sobre la proposición formulada por
la concejal doña Cecilia March, relativa a
que el Ayuntamiento tome acuerdo de
adhesión a la fecha conmemorativa de

hoy.
En nuestra próxima edición del miér¬

coles daremos cuenta del desarrollo de la
sesión.

Cedo título
profesora de piano

Llamar de 21 a 23 horas al
teléfono: 387 01 69

Sra. Joven
Se ofrece con experiencia para traba¬
jos oficina. Mañanas o tardes llamar
teléfono

387.22.94

SE OFRECE
Señorita joven para dependienta

mañanas o tardes
teléfono
389.22.32

HIJO DE HERMENEGILDO MARSAL, S. A.

MAR, 44 - TELS. S80003S - N004ta - SRAt. PRIMO DE RiTERR, 1S-17 - TEL. 3300517 • tADALONÂ
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Una problemática que vincula directamente a una de las peticiones más
fervientemente formuladas por todos los entes representativos de Catalunya
la enseñanza del catalán, parece que, por problemas económicos, bien pue¬
de dejar de impartirse en las escuelas nacionales y privadas de nuestra ciu¬
dad. ¿Causa principal? Pensamos que están directamente relacionadas con
la no percepción de sus emolumentos por parte de los profesores que impar¬
tían esta enseñanza (de ello dimos cuenta en nuestra pasada edición).
Deseosos de ofrecer, en primicia, y desde la mira personal de los propios
interesados, el equipo 1 de RdeB ha mantenido una rueda de prensa con los
profesores Joan Tebé, María Rosa Serra, Rafael Badía, Dolors Ayats y Jordi
Caixas.

Equipo -Sabemos que por parte del Ayuntamiento se os adeudan cuatro
mensualidades atrasadas y que vosotros habéis reclamado estos emolumen¬
tos. ¿Qué respuesta habéis recibido del ponente de Cultura?.

Profesores - Para empezar el ponente de Cultura desconocía la realidad,
no aceptando la deuda de las cuatro mensualidades, ya que tuvo que llamar
a sus secretarios para enterarse de la realidad de la deuda. Después recibi¬
mos la sorpresa del anuncio de que no hacía falta nuestra reclamación, que
él "sabía muy bien lo que tenía que pagarnos" y, como final, nuestra mani¬
festación de no movernos del despacho en tanto no se nos confirmase el
reconocimiento de la deuda y el día de cobro. Al final se nos reconoció
nuestra razón y se nos dijo que cobraríamos el próximo lunes.

RETRASO EN LAS PAGAS
E - ¿Se os pagarán las cuatro pagas?
P - Sí, se nos pagarán las cuatro pagas, sin embargo, tenemos que añadir

que la falta de seriedad ha sido suprema. Por ejemplo, la paga del mes de
junio la cobramos el 20 de julio, todo ello después de visitas y más visitas
reclamando lo que era nuestro.

E - ¿Qué razones os dió el ponente de Cultura para justificar la falta de
cobro de vuestra mensualidad?

P - Que no tenía dinero y era necesario pedir una partida.

HACIAN FALTA SEIS MILLQNES
E - Los tres millones que se aprobaron en un Pleno, ¿se habían gastado?
P - Sí, se habían gastado todos, pero nosotros, desde un principio, había¬

mos anunciado que tal como estaba enfocada la cosa había necesidad de
gastar unos seis millones de pesetas.

E - ¿Continuareis en el próximo curso escolar enseñando el catalán y de¬
pendiendo del Ayuntamiento?.

P - Sí, a pesar de los pesares deseamos continuar nuestra labor docente.

EL SUELDQ DE LQS PRQFESQRES
E - Se han consumido los tres millones y han hecho falta casi dos más,

¿cuál era vuestro sueldo?
P - Se puede decir bien claro. Era de doscientas pesetas la hora, por

quince mensualidades. Para establecer unas mensualidades medias se com¬
putaron los meses más largos y los más cortos, por lo que la persona que
trabajaba veinticinco horas semanales percibía a razón de las veintidós mil
pesetas mensuales.

E - ¿Qué visión económica vislumbráis en un futuro para impartir ade¬
cuadamente la enseñanza del catalán?

P - Nosotros, como profesores, creemos que si el Ayuntamiento no sub¬
venciona estas clases, nos quedamos en paro. "Omnium Cultural" tiene ac¬
tualmente todo el cuadro de profesores completo y calculamos que de los
veintiocho solamente encontrarán trabajo unos cinco y el resto, en paro.
No tenemos ninguna clase de contrato por lo que significa que prestamos
unos servicios de contrato verbal y de colaboración.

LQS FRUTQS DE LA ENSEÑANZA
E - ¿Qué frutos podemos dar cono recogidos ante la inversión de casi

cinco millones de pesetas? ' <
P - Son seis mil quinientos alumnos os que han recibido clases de catalán

la mayoría (un setenta por ciento) casjellano-parlantes; sin embargo, como
la enseñanza no es un negocio, lo qu! hemos conseguido es que todos estos
alumnos aprendiesen a hablar en callán o, por lo menos, iniciarse en el
catalán. Nosotros siempre les hablann; en catalán y al llegar al final de cur¬
so nos entendían perfectamente. Incliso en el examen final, o "test" de fin
de curso, les hicimos algunas pregunta y cuál no fue nuestra sorpresa al de¬
cirnos sí queríamos las respuestas eniitalán o en castellano.

E - ¿Habéis mantenido contactos ch los padres?
P - No, pero tenemos referencias li unas encuestas que realizaron algu¬

nos colegios y podemos decir que lo! padres son los primeros que quieren
que sus hijos aprendan a escribir y Id el catalán. Quizás la falta de contac¬
to o vinculación con los padres ha sp lo que para algunos colegios fuése¬
mos unos usurpadores y para mucNi unos enseñantes momentáneos. No
hemos tenido verdadera vinculación,j con el centro escolar ni con la direc¬
ción, ni con el sistema pedagógico dellentro escolar al cual acudíamos.

E - Todos los alumnos que iniciarori/íl curso, ¿lo terminaron?
P - Sí y el que no lo terminaba era,»or lo general, muy mal estudiante en

las demás asignaturas y enseñanzas.Calculamos que un tres o cuatro por
ciento han abandonado la enseñanzaél catalán una vez empezada.

MARGINADQS
E - Y los profesores, ¿erais compaijrGs de enseñanza o no?
P - Los profesores estábamos un||co al margen. Nosotros entrábamos y

salíamos del centro y, por decirlo dejiguna forma, estábamos faltos de vin¬
culación con el colegio. I

E - Según tenemos entendido, lo!directores de los centros nacionales
pretenden eliminar la hora de permaiíicia y transformarla en una hora nor¬
mal de clase, por exigencias de horab y para completar una buena forma¬
ción cultural de los alumnos. ¿Puede*îpercutir esta medida en vuestra hora
de catalán?

P - Sinceramente, creemos que no Pero siempre hay quien prefiere que
se imparta otra asignatura de las básóas antes que la del catalán. Quizás la
llamada de la Delegación provincialf^ue se intensifique la labor y el hora¬
rio docente son factores predominants.

FALTA LA SUBVENCIQN DEL ESADO
E - ¿Creeis que esta medida estáncaminada a interrumpir la enseñanza

del catalán, ocupando todo el horari) con las materias básicas en las horas
normales de clase?

P - La respuesta es puramente ut|ica. La enseñanza del catalán debería
ir subvencionada por el Estado y,quisepamos, sólo lo ha sido por el Ayun¬
tamiento. Si el Estado reconoce, mejiante la subvención, que debe impar¬
tirse la enseñanza del catalán, la posj ¡ón cambia totalmente y el sí es con¬
secuente. Pero como el Estado no paji» es como esperar que salgan peras de
un olmo. . . i

TQDQ EL PRQBLEMA ES ECONOljlCO
E - Hemos vuelto al tema econòmic sin darnos cuenta, ¿es que todo está

supeditado a ello? , .

P - Sí, pues sin dineros no se pute impartir la enseñanza del catalán. Y
el Ayuntamiento debe ser consecuf ''' de sus obligaciones, ya que, si en un
principio contrató nuestros servicioí ahora no debe ni puede desvincularse
de unos compromisos contraidos coi el pueblo y con los profesores al agan-
donar una enseñanza que se empezó
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HIPQTECAR ALPUEBLQ
E - ¿Qué razón alude el ponente de Cultura para manifestar que no pue¬

de o no debe abonar las cantidades que sean a los profesores para la ense¬
ñanza del catalán?

P - "No quiero hipotecar al pueblo". Cree el ponente que pagándonos
hipoteca al pueblo y que esto no puede ser.

E - ¿Y qué pensais de esta contestación?
P - Pensamos que eí pueblo se manifestó una vez pidiendo a gritos la

enseñanza del catalán. Si el presupuesto municipal proviene del pueblo, no
vemos la razón mediante la cual se dice que el pueblo no quiere ser hipote¬
cado; él mis ^o ha manifestado de qué forma quiere gastar su propio dinero.

EL FUTURQ

E^- Ante la alternativa que se presenta y en el supuesto de continuar la
enseñanza del catalán, ¿habéis hecho un esquema de vuestra futura ac¬
tuación?

P - Sí, pero ahora tenemos la orden tajante del ponente de Cultura de
no iniciar las clases en tanto no se resuelva el problema económico. Noso¬
tros, sin embargo, tenemos la intención, y así se lo hemos manifestado, de
que el próximo lunes ocuparemos los colegios e impartiremos las clases
normalmente, con la esperanza de que, tarde o temprano, llegaremos a co¬
brar y se normalice la situación. Contestando a su pregunta, cabe el estudio
que hicimos y que presentamos al ponente de Cultura, consistente en un
estudio de las escuelas en las que se impartía, el aumento de otras que lo
habían solicitado y el inicio de la enseñanza en los primeros cursos de
E.G.B., ya que al hacerlo en las últimos significa una falta de continuidad al
pasar el alumno al BUP. Un local en donde reunimos y una biblioteca para
estudio y consulta.

E - ¿Esto es todo?
P - No, también pedimos un aumento de sueldo, que consiste en un

aumento de un veinte por ciento del precio-hora y quince pagas. Todo ello
para percibir igual que los profesores que tiene contratado el "Omnium
Cultural"

. CQNCLUSIQN .
Hemos llegado al final del tema y, antes de terminar, quisiéramos poner

en conocimiento de todos nuestros lectores que, un miembro de nuestra
Redacción, se puso en contacto con el señor Parra Estévez, ponente de Cul¬
tura, invitándole a la rueda de Prensa; lamentablemente el señor Parra
excusó su asistencia, manifestando que el jueves de la,semana próxima, en
viaje a Madrid, plantearía ante el Ministerio y daría contestación de todos
los interrogantes.

Asimismo, al terminar la charla, los profesores convocados, nos entregan
un manifiesto, con el ruego de su publicación, cosa a la que gustosamente
accedemos.

Dice así:

MANIFIESTQ DE LQS PRQFESQRES
"La Mengua catalana és la Mengua del poble badaloní. Quan la

llengua es nega al poble se'l priva d'un dels mitjants més defini¬
dors de la seva personalitat.

"Si l'Ajuntament de Badalona, que en teoria és del poble, no
paga l'ensenyament, qui ho ha de fer? Es que potser fa costat, a
les declaracions del president Suárez, aparegudes al "Paris-
Match"?
"Nosaltres com a professionals de l'ensenyament de català, ens

veiem obligats a denunciar la manca de responsabilitat d'aquest
organisme.
"REINVINDIQUEM:
1 — Que l'Ajuntament continuí assumint el deure econò¬

mic d'aquest ensenyament, mentre el Ministeri d'Educació i
Ciència no el normalitzi.

2 — Que s'ensenyi català a totes les escoles i a tots els graus i
que el seu aprenentatge sigui a l'abast de qualsevol badaloní sense
limitació d'edat. . .

3 — Que els professors de català siguin reconeguts com a treba¬
lladors i gaudeixin d'unes condicions laborals decents"

EQUIPO 1
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COSES DE TOTS COLORS Ginebra
A les set en punt, uns trucs

discrets a la porta han desper-^
tat sobtadament tothom. A la
nostra habitació, petita com
un niu de caderneres, hi ha un
telèfon negre encastat a la pa¬
ret. No està connectat, i sos¬
pito que no ho estat mai. En
realitat, és un telèfon mut,
fictici, però en la propaganda
de l'hotel hom llegeix: Habi¬
tacions confortables, bany i
telèfon. Tot plegat una ensar¬
ronada. La facècia del telè¬
fon queda colorida de comen¬
taris irònics, mentre els com¬
panys de viatge s'envien coll
avall el sinistre cafè amb llet.
Tots en fan un gran plat.

De bon mati', el cel és
molt blau, d'una intensitat i
profunditat extraordinàries.
L'autopista travessa el paisat¬
ge d'aquesta gran contrada;és
en general ampla i poc atrac¬
tiu, amb una barreja de verds
i ocres que s'estalonen fins
l'infinit. Uns setanta quilòme¬
tres més endavant existeix un
aparcament espaiòs, atapeït
d'ambulàncies militars. Hi ha
centenars de vehicles retirats,
supervivents de l'última gue¬
rra.

L'estada a Valence és de
poques hores. De fet, ben po¬
ca cosa he vist: Uns carrers
comercials, un parc grandiós
amb el clàssic templet pels
músics, rodejat d'arbres ufa¬
nosos, gegantins, que ama¬
guen el color del cel; molts
edificis moderns i el casal on
hi havia fet nit un personat¬
ge gloriós. Una vegada hem
travessat la frontera suïssa,
l'autopista passa una part
amb bosc a banda i banda;
després, amb prats verdïssims
fins trobar els primers edificis
de Ginebra.

L'atracció turística de la
ciutat de Ginebra és l'immens
llac Leman amb el seu gran
brollador de 130 metres, el
més alt del món, i que engega
al cel el raig blanc com d'es¬
cuma. El brollador, de nit
té un aspecte fantasmagòric,
irreal; els llums multicolors
dels edificis que formen el
llarg passeig es reflexen fan¬
tàsticament damunt de l'ai¬
gua.

Nosaltres, disposats a co¬
nèixer GinelDra, anem a deam¬
bular pels carrers amb lenti¬
tud de desvagat. Passen tipus
barrejats amb la gentada, una
fauna pintoresca que, de

lluny estant, es veu que han
vingut d'altres païssos. Fan
aquí una impressió exòtica,
teatral. Hi trobem dones
brunes, moltes tenen faccions
de gitan?, exhibeixen vestits
brodats com una roba d'al¬
tar. Assiàtics alts, corpulents,
d'ulls guspirejants de faquir.
Negres d'embardissada barba,
alguns amb un rostre mitolò¬
gic de faune madur. Les nenes
negres van pentinades amb un
monyét sobre cada orella. Les
negres grans vesteixen faldi¬
lles llargues fins els peus, de
robes tan florejades que sem¬
blen tapissos de Pèrsia, i por¬
ten un monyo d'arquitectura
imponent. Atrau l'atenció de
la gent un homenàs que ves¬
teix un turbant amb una ele¬
gància un xic petulant. L'hau-
rieu pogut prendre per un
poeta desenganyat. Els Japo¬
nesos llueixen una indumen¬
tària estrafalaria, descuidada,
amb Jerseis colorits, van co¬
fats amb aquells ridículs ba-
rretets d'ala curta. Es un es¬
pectacle d'un colorit bigarrat.

La tradicional curiositat
dels catalans ens fa anar a visi¬
tar el Palau de les Nacions.
Una enorme gernació obs¬
trueix el vestíbul. La directo¬
ra, una dona ni Jove ni vella,
cuida de distribuir els grups
per nacionalitats. La visita
dels turistes és acompanyada
per senyoretes uniformades,
guapes, de formes esculturals
i d'abundant cabellera, que
parlen en diferents idiomes.
Els catalans tenim per guia
una xicota primeta, molt bu¬
fona, amb un nasset com una
avellana. El recorregut per sa¬
les amb comodissimes buta¬
ques i per dependències amb
confortables catifes, va il·lus¬
trat amb aquella erudició més
o menys rutinària de tants
guies oficials. Alguns l'escol¬
ten una mica distrets i es
passen tota l'estona fent ba¬
dalls; sembla que res no els in¬
teressi. La magnificència del
Palau els és indiferent.

En una placeta del barri
vell de Ginebra existeix el
monument erigit a Miquel
Servet, immolat pel fanatisme
de Calví. Es troba no gaire
lluny de l'indret on fou cre¬
mat. El monument a la Refor¬
ma és un mur de dimensions
colossals, és un mur simbòlic.
Unes estàtues enormes, rígi¬
des, encastades contra el mur

de pedra, semblen homes que
van a afusellar. Les figures
van vestides amb abrics i
mantells, cofats amb unes go¬
rres i boines planes; exhibei¬
xen unes profètiques bar¬
basses que els donen plena¬
ment un aire de fantasmes. Es
una visió trista que fa posar la
pell de gallina.

Entremig d'alguns carrers
hi ha uns petits parcs delicio¬
sos, amb parterres plens de
flors; catifes de gespa humide
i frondosos arbres centenaris.
Són oasis de pau i verdor. La
flaire de les flors perfuma l'ai¬
re i tot pren un aspecte agra¬
dable de frescor i de quietut.
Són indrets en que hom vol¬
dria saber fer versos. En un
d'aquests magnifies Jardins
s'hi aixeca, de cara al llac Le¬
man, un monument d'estil
més o menys gòtic, dedicat a
un benefactor de Ginebra.
Aquest monument, de pa su¬
cat amb oli, té en un lloc ben
visible, un sarcòfag pretenciós
que guarda les despulles del
generós ginebrí.

A totes hores trobem el
conserge de l'hotel en el tau¬
lell de la recepció. Es un ho¬
me rodanxó, rosadet, panxu-
det, amb un floc de cabells
que se li enrinxola damunt
del front. Sembla una paròdia
del Cupido. Saluda a tothom
fent una delicada inclinació
de cap, amb una amabilitat
professional i d'una manera
cerimoniosa i artificial. Unes
senyores del nostre grup, qui¬
na edat és impossible de sa¬
ber, alegres i garlaires, de vol
curt, quan demanen al con¬
serge la clau de l'habitació es
produeix una escena versalles¬
ca. Les senyores fan una sèrie
de reverències i acataments
possiblement excessius, que
són acollits pel cerimoniós
panxudet, amb el seu millor
somriure i amb compliments
i regraciaments apelagosos.
Les dues senyores troben això
encisador i distinguit.

L'endemà, mentre rodem
per l'autopista, algú menciona
les reverències formulàries del
conserge rodanxó. Aleshores
tot l'autocar s'omple de parla¬
ria i de rialles. Les dues sen¬

yores que tenen sempre el riu¬
re als llavis, ara riuen amb es¬
clafit, en un encarcarament
exagerat.

Uns quilòmetres abans de
Berna hi ha, a cada costat de;
l'autopista, centenars de case-i
tes de planta baixa, rodejades
de Jardí o bé d'un hort amb
arbres fruiters. L'escenografia
del graciós conjunt conreat
em fa recordar una frase pin¬
toresca, que va fer molta for-
rolla en els anys de la segona
República. Recordeu allò de
la caseta i l'hortet?

A l'hora de dinar entrem a
la meravellosa Berna. Ens hos¬
tatgem en un hotel de gran
categoria, el nom del qual és
difícil de recordar. Té cinc
menjadors, tres a la planta
baixa i dos al primer pis, on
hl tenen instal·lada una sala
per cihema. En el petit vesti-
bul hi ha una filera alta de bó¬
tes, una damunt l'altra. Sem¬
bla un celler de degustacions
de vins.

A les parets del menjador
més gran hi pengen quadres
de temes abstractes i de fan¬
tasies florals. Estris artesans
amb pretencions d'objectes
d'art. Arran del sostre, dues
rengleres de gorres de cotxer.
Miralls de marcs decorats amb
crisantems modernistes. Din¬
tre d'un marc aparatós, el re¬
trat d'un Joquei dalt del cavall
sembla haver guanyat el pri¬
mer premi. Existeix una llar
de foc elegant, pomposa; al
damunt, figures mitològiques
de bronze, dos gerros de por-
cel.lana i al centre un artistic
rellotge aturat. Pengen del
sostre uns llums elèctrics im¬
pressionants.

El dinar és suculent i abun¬
dant. Els plats són servits per
un personal femení amable i
simpatiquíssim. D'un plat a
lîaltre, els companys de taula
conversen alegrement. Una
cambrera és d'una bellesa ex¬
cepcional, d'ulls blaus i de
rostre arcangèlic. L'altra és
una rossa esplèndida, de gal¬
tes rosades i rodones com un

àngel de retaule barroc.
No cal dir l'enrenou que

provoquen les dues cambreres
que vesteixen faldilla curta.
Les dones, per tant, se les mi¬
ren de reüll i no fan escara-'
fulls, però les-mirades de tots
els homes se'n van darrera
d'elles. Són tan boniques!
Són tan atractives...

JOAN ABRIL

La discoteca de Badalona
UN RINCON AGRADABLE
PARA SUS CITAS
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biaOea
ybifHd «Catalans!!
aiTTui és l'onase de setembre»

Amb aquest títol encapçalava la seva primera pàgina el "Dia¬
ri de Barcelona — Portantveu d'Estat Català —" el dia 11 de se¬

tembre de l'any 1936.
El "Diario de Barcelona", "El Brusi", degà de la premsa con¬

tinental europea, havia canviat d'amos. Havia estat incautat per
un partit polític d'ideologia maximalista. Després sortiria amb el
nom d'Estat Català i amb les lletres dels titulars de color blau,
com és ara i avui el "Tele/Exprés".

L'expoliació va durar prop de tres anys. Hi ha expoliacions
d'aquesta mena que encara duren.

"Catalans!!! avui és l'Onze de Setembre". I avui també i ja fa
exactament quaranta anys. I quan hagin passat quaranta anys
més, continuarà la crida. I quan en passin cent. I per sempre,
perquè la data és històrica i és Història. La data de l'onze de Se¬
tembre del 1714 serà commemorada per sempre.

La primera pàgina al.ludida del "Diari de Barcelona" tenia
com a fons una fotografia de l'estàtua del monument de Rafael
Casanova i al damunt un poema de Josep Maria deSagarra: "La
campana de Sant Honorat", la que va repicar a somatent cridant
a les forces de "La Coronela" a defensar els baluarts de l'assalt
a que eren sotmesos per les tropes del duc de Berwick.

Josep Maria de Sagarra, que un temps després hauria de tocar
pirandó, en el seu abrandat poema de caire patriòtic ens conta
de manera poètica com el toc de la campana és immortal, per¬
què encara hi ha qui el sent. No el senten, diu, els que no tenen
l'orella massa fina. Avui l'orella fina la tenim la immensa majo¬
ria. Lño hi ha pitjor sord que aquell que no vol escoltar.

Dissabte passat, a aquesta mateixa revista, el poeta Joan Ar¬
genté, en les pàgines centrals del bi-setmanari, hi publicava tam¬
bé un escrit sobre l'onze de Setembre. Una peça breu, concisa,
acurada.. En Joan Argenté és — penso jo — cerebral, metòdic, or¬
ganitzat, però apassionat. I diria com diu Joan Maragall del
Comte Arnau: "Que és home sobre home perquè en té la volun¬
tat". I en Joan Argenté, home del nostre temps, feia la seva cri¬
da personal, però a la vegada a tothom, amb motiu de la Diada.
Ell és un treballador de professió tan liberal com vulgueu, per
tant no viu de renda, i, per tant, tampoc no viu de rendes, i
menys alienes, quan ens plasma una visió seva en un escrit. No
viu de renda, jii que sigui de la Història.

HELADOS

Sta. Teresa, 8

ESPECIALIDAD EN

RESTAURANTES

Tels. 380 36 57-380 26 95 BADALONA

Perquè ell sap que la Història és pedagogia i és inventari de re¬
cords i de dades i dates, però és també a la vegada una fulla en
blanc d'on podem treure'n conclusions, conclusions que mai no
ens han estat explicades i que hem d'explicar-nos-les nosaltres
mateixos, treure'n conseqüències, crear noves visions que no si¬
guin miratges, és a dir, crear una nova realitat. I ens diu: "L'On¬
ze de Setembre, la Diada Nacional de Catalunya, és, doncs, una
commemoració de la nostra derrota, de la nostra submissió i la
nostra solitud. Però d'aquesta mort del país els catalans n'hem
fet, paradoxalment una festa." I continua: "L'Onze de Setem¬
bre, la Diada Nacional de Catalunya, és la nostra Pasqua cívica:
és el gust de la mort que fa trànsit cap al gust per la vida. De
l'agonia al protagonismo. Per això és una festa. La nostra festa".

Es a dir, en tant que Pasqua, i per ésser-ho, és una Resurec-
ció. I nosaltres no commemorem una victòria. Recordem emoti¬
vament l'ensorrada de la Torre Mestra del Principat, del Cap i

DE SETEMBRE
DIADA NACIONAL DE CATALUNYA

VESTIU ELS BALCONS AMB SENYERES i DOMASSOS
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Casal de Catalunya. Record i memòria del Conseller en Cap en
Rafael Casanova, dels generals Vlllarroel i Moragues, del guerri¬
ller Bach de Roda, Ermengol Amíll, Desvalls, Nebot, Dalmau i
de tots els caiguts en la lluita, dels assassinats després, dels exi¬
liats i represaliats.

Nosaltres, vi'ctimes de la lluita entre dues dinasties, que esco¬
li irem la facció dels Austries davant dels Borbons, perquè crèiem
que l'absolutisme de Felip V perjudicava els nostres furs i no
ens pensàvem que els nostres aliats ens deixessin ben sols.

L'allau de forces estrangeres de Felip V comanades pel duc de
Berwick, fill natural de Jaume li d'Anglaterra, que en mèrits a la
victòria aconseguida damunt els catalans li va ser concedida la
"Grandeza de España".

En aquesta llarga guerra de Succeció estigueren en principi al¬
tres pobles d'Espanya, València, Les Illes, Aragó, Navarra... Des¬
prés de la caiguda de Barcelona, les tropes castellano-franceses
ocupaven Cardona, última població del Principat que es va

CRISTALL
''Taula i llar"
San Pedro, 10 - Tel., 380 39 94

■'ji

Listas de boda
Cristalerías, vajillas, cuberterías, baterías

Artículos regalo, lámparas

aguantar. Després sucumbiria Mallorca i Menorca cauria sota la
dominació deis anglesos.

Felip V havia conseguit la seva sobirania a Catalunya per la
força de les armes. I va demostrar-ho. Amb la promulgació del
Decret de Nova Planta ens eren arrabassades totès les nostres ins¬
titucions, es foragitava el català de les escoles i s'esborrava la tra¬
dicional Catalunya autònoma.

Per a aquells que els hi costa de comprendre la Història, cal¬
drà dir que la lluita que varen lliurar els catalans, no representa¬
va cap intent separatista, era només el combat irrenunciable per
les seves llibertats cíviques.

"Catalans!!! avui és l'Onze de Setembre". Avui, 11 de Setem¬
bre del 1976. Sense rancor i enduts només pel nostre amor a la
llibertat, commemorem l'efemèrides. Que la Diada^de Catalunya
sigui també la Diada de germanor amb tots els pobles d'Espanya
que anhelen la Democràcia.

S'han adherit a la Crida les representacions de lots els partits
polítics democràtics i diverses representacions que no estan in¬
closes en l'Assemblea de Catalunya i fins i tot algun Ajun¬
tament.

A Badalona, l'Assemblea Democràtica també ha publicat la
seva crida. L'Ajuntament de Badalona, quan escric aquestes
ratlles no s'ha pronunciat encara. En sortir la RdeB ja ho haurà
fet en un o altre sentit. La proposta presentada en el darrer Ple
Municipal per la regidora senyora Cecília March, va passar a vo¬
tació i va acordar-se convocar un nou Ple per a decidir, una ve¬

gada la resta del Consistori hagués pogut assesorar-se històrica¬
ment.

Per una banda ens sembla bé aquesta decissló, ja que creiem
que no poden fer-se les coses sense tenir de les mateixes un co¬
neixement mínim. No pot exigir-se pas als nostres regidors que
siguin llicenciats en Història. Paraîtra banda, però, pensem tam-,
bé que altres vegades no s'ha filat tan prim. Que nosaltres sapi¬
guem, els regidors badalonins tampoc estan en posessió de^la
llicenciatura d'Enginyers de Camins, Canals i Ports, i tot i amb
això varen pronunciar-se per la construcció d'un port "depor-
tivo-pesquero".

JOSEP GUAL LLOBERES

todas las tardes actuación en

directo del grupo

CRISTAL ROCK, SOUL Y
MUSICA ACTUAL

Tardes frescas en C0MIX ¡OS ESPERAMOS!

local rifrigorado
RUIZ DE ALDA, 82 - TEL. 389 S7 41
BADALONA
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Escoja su
programa

SONRISAS Y LAGRIMAS (biográfica), con Julie Andrews y Christopher Plum-
mer. Dir.: Robert Wise. UJS.A. Color.

Austria, 1930. Una novicia es sometida a una prueba por sus superioras: trabajarde institutriz en casa del viudo Von Trapp, con siete hijos. Será la duodécima mujer
que pase por la prueba.

EL TRIUNFO DE TARZAN (aventuras), con Johnny Weissmuller y Johnny She-frield. Dir.: William Thiele. U.S.A.
El poblado de Palandria ha caldo en poder de tropas extranjeras. Tarzán y su hijo,"Boy", aunque en principio no deseaban intervenir, deciden acudiren ayuda de Zan-dra, hija del rey de Palandria. Tarzán y su hijo son hechos prisioneros.

ROSEBOUD, DESAFIO AL MUNDO (aventuras), con Peter O'Toole y Richard
Attenborough. Director: Otto Preminger. U.S.A. Color.

Varias muchachas, hijas de influyentes personajes de la política mundial, inician
un crucero en el yate "Roseboud". Parten de Saint-Tropez, pero misteriosamente el
barco desaparece. Poco tiempo después es hallado en una playa Israeli. Las jóveneshan sido secuestradas y los tripulantes asesinados.

EL INCORREGIBLE (policíaca), con Jean Paul Belmondo, Genevieve Bujold, Ca¬pucine. Director: Philippe de Broca. Franc. Color.
Víctor acaba de salir de la cárcel. Es un tipo fantástico, embaucador y camelista,

que una vez en libertad, ayudado por sus dos habituales compinches, reanuda sus
actividades como estafador y realizando los más increíbles "negocios".

AGARRAME ESTE FANTASMA (comedia), con Bud Abbot y Lou Costello. Di¬
rector: Arthur Lubin. U.S.A.

Por azar, dos hombres se ven convertidos en herederos de una casa situada en las
afueras de la ciudad que ha pertenecido al jefe de una banda. Convencidos que en la
casa se esconde una importante cantidad de dinero, los malhechores tratan de impe¬dir que la herencia se cumpla.

EL VIAJE FANTASTICO DE SIMBAD (aventuras), con John Philip Law, Caroli¬
ne Munro y Tom Baker. Dir.: Gordon Hessler. Ing. Color.

Simbad encalla en la costa de Marabia y en la playa se defiende de un misterioso
jinete que trata de apoderarse de su amuleto. Se refugia en la capital de la isla, gober¬nada por el Gran Visir, enemigo mortal del citado jinete misterioso...

SESION PRIVADA
ALL THE PRESIDENT'S MEN (Todos los hombres del Presidente). Norteameri¬

cana. 3786 metros. Technnicolor. Director: Alan J. Pakula. Intérpretes: Dustin Hoff¬
man, Robert Redford, Jack Warden y Martin Balsan.

Esta película está basada en la novela de Carl Bernstein y Bob Woodward sobre sus
experiencias para poner al descubierto el asunto Watergate. La interpretación de Ro¬bert Redford y Dustin Hoffman es excelente. En esta época, el escándalo de la admi¬
nistración Nixon, es tan familiar como "Hamlet", y justamente tan trágica. Lo queconsigue la película no es discutir sobre el caso, sino poner de manifiesto lo bien diri¬
gida e interpretada que está.

Esta película fue presentada en los Estados Unidos, en marzo de 1976.

Badalona
necesita

I

un teatro
municipal

Según ha podido despren¬
derse de las jomadas teatrales
del "Grec-76", es un hecho
ineludible la necesidad de un

teatro municipal. Los badalo-
neses, por falta de una sala
con el aforo suficiente, verán
frustradas sus aspiraciones ar¬
tísticas para esta temporada.

No es necesario ahondar
en detalles para determinar el
porqué de ese deseo frustra¬
do. Es éste uno de los mayo¬
res motivos para justificar la
necesidad de un teatro muni¬
cipal en Hospitalet. De un
teatro municipal por y para
el pueblo. El proyecto está
en el aire desde hace muchos
años; sin embargo todo tiene
que realizarse en el escenario
del Círculo Católico, con una
sala capaz para poco menos
de cuatrçdentas personas, o
bien al aire libre, en la plaza
de los Caídos, con montajes
mdimentarios y careciendo
de todos los aditamientos ne¬

cesarios.
La Ponencia de Cultura

debe ceñirse a unas represen¬
taciones en concreto,... o na¬

da, por falta de un teatro que
encuadre ese impetuoso mo¬
vimiento teatral a nivel de
ciudad... Y se han programa¬
do diversos actos con la parti¬
cipación de importantes gm-
pos, sin un marco adecuado
tal y como exige una ciudad
de más de doscientos mil ha¬
bitantes.

Badalona, sin un teatro
municipal, seguirá siendo un
muro infranqueable para to¬
dos aquellos grupos teatrales
que tanto pueden dignificar
la cultura popular. Y ya no
preguntamos por aquella
Compañía Municipal de Tea¬
tro de Badalona; fue un acci¬
dente. Empezar la casa por
el tejado...

Seguimos sirviendo ios viajes de ios badaioneses.
Viajes A&e<iitez*i*á.ifteo» s. a. G..A..T. 92

Calle Ignacio Iglesias^ 24 . lAlÀfono .380 17 16 - BADALONA
il
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Rosebub, desafio al mundo
\JP¡j CINE PICAROL

PETER OTOOLE — RICHARD ATTENBOROUGH — RAF VALLONE
(Technnicolor)

Aire acondicionado Tiempo de amar
Telf.: 380 41 03 MEL FERRER-JOANNA SHIMKUS-BRITT EKLAND

Del lO'al 16 de septiembre
(Eastmancolor)

Autorizada para mayores de 18 años

CINEMA
VICTORIA
TeMfODO 380 05 39

Aire acondicionado

Del 10 al 16 de septiembre

El incorregible
JEAN PAUL BELMONDO — CAPUCINE

(Technnicolor)

Agárrame ese fantasma
BUD ABBOT —LOU COSTEELO

Autorizada para mayores de 18 años y menores

acompañados de sus padres o tutores.

Del 10 al 16 de septiembre

Cine PRINdPAL
Toiófono 380 14 40

Aire acondicionado

Cine Vernena
Dias 11 y 12 de septiembre

El viaje fantástico de Simbad
JOHN PHILLIP LAW-CAOLINE MUNRO

(Eastmancolor)

El coloso de la selva
SIMON TREVOR

(Technnicolor)
Autorizada para todos los públicos

CINE

ioyiiv@
Aire acondicionado
Teléfono 380 28 89

lf>8uperable proyeccién y sonido
Equipo sonoro OSSA

A partir del di'a 10

Sonrisas y lágrimas
JULIE ANDREWS-CHRISTOPHER PLUMMER

El triunfo de Tarzán
JOHNY WEISSMULLER

Autorizada para todos los públicos

iustiinto «le bellcaa JAISA
Les ofrece el nuevo tratamiento adelgazante ^

PARASUD
Baños de espuma

Obesidad, retención de agua, celulltis, flacidez y estrías,
circulación de retorno defectuosa

Enfermedades reumáticas

Gota, artritis, trastornos cutáneos, depresión física, sistema y
estados espasmódicos dolorosos, como jaquecas, asma, etc.

PARASUD, aconsejado por gran número de médicos les ofrece
garantía y seguridad

Prim, 47, entio. - Teléf. 380 17 91 HORAS CONVENIDAS
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Reflexions després d'una temporada
popular de Teatre

Pet una alternativa teatral a Badainna
PER UN TEATRE
MUNICIPAL DINS D'UNA
CASA DE CULTURA

Les quatre representacions
d'aquesta Temporada Popular
de Teatre s'havjen de fer a la
plaça dels Caiguts, però el mal
temps ho va impedir. Van te¬
nir lloc al Ci'rcol Catòlic, un
dels teatres més grans de Ba¬
dalona, amb cabuda per a
unes quatre-centes persones,
que pertany a una entitat.
Van tenir lloc, doncs, en un
local privat i no en un local
públic i espaiós tal com s'ha¬
via previst. Per aquest motiu
(la petitesa) molta gent es va
quedar al carrer el darrer dia.

Es necessari que Badalona
tingui, ben aviat, un Teatre
Municipal dins d'una Casa de
Cultura on es puguin celebrar
tots els actes que organitza
l'Ajuntament o bé els que or¬
ganitzen les persones que no
estan vinculades amb entitats
que disposen de locals propis.

Aquesta Casa de Cultura
hauria de tenir com a mínim:

—una sala amb escenari a

la "italiana", d'una cabuda
superior a les mil persones (a-
questa sala serviria per a re¬
presentacions de teatre, con¬
certs, recitals, cine, conferèn¬
cies, . . .)

—una sala (a poder ser, cir¬
cular) sense cadires fixes i
amb una cabuda aproximada
de cinc-centes persones (servi¬
ria per a fer-hi exposicions,
representacions de teatre que
necessiten espais no conven¬
cionals, . . .)

—un taller de titelles i ma-
rionetes.

—una sala per a ballet amb
barra i miralls.

—una discoteca, amb un
bon fons discogràfic, sufi¬
cientment gran com per a po¬
der-hi fer disc-fòrum.

—un estudi fotogràfic i ci¬
nematogràfic.

—sales per a sessions de
treball i tallers.

—una biblioteca, que hau¬
ria de comptar amb seccions
especialitzades de cinema,
teatre, pintura, escultura, mú¬
sica, fotografia, etc... apart de
les seccions Ja tradicionals de
diccionaris, literatura, histò¬
ria, . . .

—un arxiu de la història
de la ciutat.

—i possiblement sorgirien
més necessitats.

En aquesta Casa de Cultu¬
ra hi tindrien lloc tots els se¬

minaris i cursets que s'hi vol¬
guessin organitzar. D'aquesta
manera la Casa de Cultura no

seria un centre on els privile¬
giats presentessin els seus tre¬
balls, sinó que passaria a ésser
un centre de treball intel·lec¬
tual obert a tothom.

L'administració d'aquesta
Casa de Cultura hauria d'anar
a càrrec de les mateixes perso¬
nes encarregades de les sec¬
cions, i d'un Patronat format
per persones representatives
de la vida ciutadana, que ac¬
tuarien com a element orien¬
tador, però mai decisori, de la
tasca a realitzar per les sec¬
cions.

Les subvencions necessà¬
ries per el seu funcionament
anirien a càrrec de l'Ajunta¬
ment i de la Diputació.

PER UNA COMPANYIA
MUNICIPAL ESTABLE
DE TEATRE.

Es ben sabut que el princi¬
pal problema que pateixen els
actors és l'atur. Això fa que si
treballen, ho fan en unes con¬
dicions desastroses. Es dir: els
actors treballen vuit hores al
dia en una feina que els im¬
porta un rave; acabades les

vuit hores es tracta d'assajar i
treballar en el Teatre. Un tre¬
ball que, la major part de les
vegades, no és remunerat.
L'espectacle que naixerà d'a¬
quests actors serà un especta¬
cle cansat, parit després de
vuit hores d'un avorrit tre-

bajl. Passarà, a més a més, que
aquest muntatge no trobarà
cap local (és dir, cap empresa¬
ri) que el vulgui acollir durant
una temporada. Per a poder
actuar s'hauran de trobar re¬

presentacions on sigui, que
gairebé sempre seran els finals
de setmana i algun altre dia
escadusser, en locals mal
acondicionats, que faran per¬
dre força a l'espectacle.

Però el públic demana
bons espectacles i aquests no¬
més es poden realitzar quan la
professió teatral té plena de¬
dicació al seu treball, la qual
cosa significa que el mateix
treball teatral ha d'assegurar

les "mongetes" als actors i di¬
rectors.

S'ha d'anar cap a la consti¬
tució de Companyies Munici¬
pals de Teatre, subvenciona¬
des pel mateix municipi, que
projectin el seu treball a tota
la població i que tinguin ple¬
na dedicació al Teatre.

Aquesta Companyia Muni¬
cipal Estable de Badalona
hauria d'estar formada per
unes deu persones fixes (ac¬
tors, directors i tècnics).

Aquesta Companyia mun¬
taria tres obres de teatre a

l'any (més o menys) i en fa¬
ria entre deu i quinze repre¬
sentacions de cadascuna a Ba¬
dalona. Presentaria els seus

muntatges al nombre més
gran possible de poblacions,
comptant amb que el nostre
pais té una petita xarxa de lo¬
cals. D'aquesta manera s'ani¬
ria avançant cap a la constitu¬
ció del desitjat Teatre de Ca-

MIREYA
Desde maternal a 8.° E. G. B.

Mitja pensió
Servei d'autocar

Idiomes

Musica i ballet
Gran pati

Maternal E. G. B.

Carrer S. Pau, 42 Carrer Lladó, 68
Telèfon: 380 19 59

Francisco López
COMPRA Y VENTA DE CHATARRA Y METALES VIEJOS

C/. Progreso, s/n.
Almacén, tel. 387 69 43
particular, tel. 388 14 78

BADALONA
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talunya, totalment descentra¬
litzat de Barcelona.

—Les obres que muntés la
Companyia Municipal haurien
d'ésser totes en català, excep¬
te aquelles que originalment
fossin escrites en castellà. La
programació la decidiria la
mateixa Companyia.

—Per als muntatges que ne¬
cessitessin més gent, la Com¬
panyia buscaria la col.labora-
ció d'altres actors, amb prefe¬
rència absoluta pels bada¬
lonins.

—Aquesta Companyia Mu¬
nicipal ocuparia l'abans es¬
mentat Teatre Municipal i
s'encarregaria de la programa¬
ció d'aquest. La programació
tindria en compte el treball
de les altres Companyies Mu¬
nicipals que es formessin al
nostre país.

—Perquè el treball de la
(Companyia és projectés a tota
la població, hauria de treba¬
llar amb les escoles, fent-hi
una tasca d'animació teatral i
creant-hi tallers de titelles,
perquè fóssin els mateixos in¬
fants que fessin el seu teatre.
També hauria de portar el seu
treball a les empreses i fàbri¬
ques, per intentar crear-hi fo¬
cus d'interès teatral. Es dir:
intentar que grups de treballa¬
dors d'aquestes empreses for¬
messin grups de teatre.

—La Companyia hauria de
sensibilitzar la població en¬
front del Teatre.

—El pressupost que en un
principi necessitaria pel seu
funcionament (mensualitats i
muntatges) seria d'uns tres
milions de pessetes l'any.

UNA DARRERA
REFLEXIÓ

El millor de tota la Tem¬
porada Popular: el públic.

Un cop més ha demostrat
que és intel·ligent i ha fet cos¬
tat al "seu" Teatre.

Gràcies.
ALBERT IBAÑEZ

DOMENECH

El «GREC-76»
PASO POR
BAOALONA
La conocida actriz local,

Maria Monell, nos remitió el
siguiente comentario, sumán¬
dose a la feliz iniciativa de la
campaña "Grec—76", llevada
a nuestra ciudad.

Estas últimas semanas he¬
mos tenido la suerte de ver y
admirar en nuestra ciudad al
grupo de actores y directores
que componen el "Grec—76",
en cuatro obras de teatro de
diferentes estilos que han he¬
cho las delicias de los buenos
aficionados y yo, me atreve¬
ría a decir que incluso de los
que no lo son habitualmente.

Por unos cíias,^ o mejor,
por unas noches, Badalona ha
vibrado en masa, ante el es¬

pectáculo que se le ofrecía en
el escenario del Círculo Cató¬
lico. Desde hacía mucho
tiempo, no se veía en nuestra
ciudad un teatro lleno de pú¬
blico a rebosar como lo ha es¬
tado el Círculo, en estas cua¬
tro jornadas y es que hacía
también mucho tiempo que
no se llevaban a cabo en Ba¬
dalona, representaciones de
tal categoría.

Elogiamos muy sincera¬
mente la labor del Departa¬
mento de Cultura del Ayunta¬
miento, al hacer posible dicho
acontecimiento. Nuestro de¬
seo y el de todos los aficiona¬
dos al arte de Talía, sería que
Badalona disjbusiera al fin de
un Teatro Municipal, pero
mientras tanto, invitamos con
nuestro aplauso al De'gado de
Cultura, para que veladas co¬
mo las que hemos enumera¬
do, se nos ofrezcan con más
asiduidad. Creemos que Bada-
lona lo merece.

MARIA MONELL

OFERIMENT
Als germans cantaires de l'ORFEO UNIVERSITARI de Ve¬

nezuela, morts en accidente d'aviació, en les illes Azores, quan
es dirigien plens d'emodó i d'alegria vers Barcelona i la nostra
ciutat.

Quan dissabte, a mig matí, des del nostre Ajuntament ens
comunicaven la trista nova de la tragèdia ocorreguda als nos¬
tres germans cantaires de Venezuela, per anar a prendre terra
a causa del mal temps, quina tristesa envaí la nostra ànima, al
comprovar més tard per radio, i televisió després, la certesa de
què més de mig centenar d'homes i dones, tots en la flor de la
joventut i de la vida, lliavien perduda, volant pels aires com
ocells de pau, portant al cor i els llavis el seu missatge a la nos-
tt^ terra; el seu missatge d'amor entre els homes i entre els po¬
bles; perquè no hi ha res que uneixi tant els esperits com el
cant, com les veus de tots els que s'uneixen en una ded^'ada,
no imposada disciplina, per expressar en tonades les núllors
paraules escrites pels poetes, i aquestes prenen fort en l'ànima
dels músics, inspirant-los a crear les més belles melodies per
a què arrelin a l'ànima i al cor dels pobles i passin a la posteri¬
tat.

Es molt trist morir! I encara ho és mésmorir jove i tràgica¬
ment! Ens hem quedat orfes de sentir-los i de veure Is i de con¬
fraternitzar amb ells! Segur que quelcom n'hauríem après de
la seva depurada escola! Però. . . ja que no hem tingut el goig
de poguer-los abraçar com a germans i amics per a sempre,
l'ORFEO badaloní a la seva memòria, trista per cert, els
dedica amb tota l'emodó una melodia que diu: —Deu és amb
tots nosaltres...

Des de Badalona la nostra veu es dirigeix al bon Déu i li diu
que la ^òria que aquí en la terra no els hi havia negat, no els hi
escatimi en el cel, ja que, allà, hi ha lloc per a tothom que en
aquesta vida hagi sembrat el bé, cantat la Pau, l'Amor i la Fè!...

Una llàgrima per eUs...
JOAQUIM GRIFOLI PUIG

Presidente de l'ORFEO BADALONÍ
Dilluns, 6 de setembre de 1976 •
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m de semana deportivo
FUTBOL

Encuentros para mañana:

PRIMERA DIVISION

Celta — Ateo. Madrid
R. Sociedad — Valencia
ESPAÑOL — Zaragoza
Elche — Burgos
Betis — Sevilla
Las Palmas — Hércules
Santander — BARCELONA
R. Madrid — Ateo. Bilbao
Málaga — Salamanca

SEGUNDA DIVISION

Valladolid — Gijón
Alavés — Jaén
BARCELONA ATCO. — Granada
SAN ANDRES - Tenerife
Getafe — Huelva
TARRASA — Calvo Sotelo
Córdoba — Rayo
Coruña — Cádiz
Oviedo — Castellón
Levante — Pontevedra

TERCERA DIVISION

REUS — Constancia
Vinaroz — Huesca
Olímpico — Ateo. Baleares
EIdense — Ibiza
Yeclano — SABADELL
LERIDA — Villena

Aragón — GERONA
Mallorca — Onteniente
Róblense — Gandia
Acero - ATCO. TARRAGONA

REGIONAL PREFERENTE

Moneada — Vich

Figueras — Iberia
Horta — Calella
Tortosa — Gramanet
Júpiter — Masnou
Manresa — Oliana
BADALONA - La Cava
Maigrat — Europa
Gavà — Barcelona
Andorra — Hospitalet

PRIMERA REGIONAL

Mataró-ARTIGUENSE
LLEFIA — Guíxols

Badalona - La Cava
El equipo local hará oficialmente la

presentación ante su afición en la Avenidí
de Navarra. De esta liga, que por sus ini¬
cios dará mucho que hablar, el Badalona,
en la calle Cerdeña, demostró muy poco
ante un rival que le ganó en todos los te¬
rrenos. Por su parte, el visitante perdió su
primer positivo frente al Manresa en un

encuentro donde los protagonistas fueron
los penaltys. Los tarraconenses tienen va¬
rios veteranos en sus filas que suelen saber
en campo contrario compHcar las cosas.
Esperemos que al Badalona esa derrota
inicial les haya despertado de ese somos
los mejores, no hay enemigo fácil esto se
ha dicho y comprobado a lo largo de to¬
das las pasadas temporadas y en la presen¬
te mucho nos tememos que sucederá lo
mismo. Un camino difícil para Matamala
y sus muchachos, esperemos que sus afi¬
cionados estén a su lado que falta les ha¬
rá.

PEDRO SORIANO

¡Hatapó-Artlguense
Difícil confrontación la que debe supe¬

rar el Artiguense, con su desplazamiento a
la vecina población de Mataró, ya que te¬
niendo en cuenta la veteran ía de ambos

conjuntos y la frecuencia en que se han
enfrentado los dos equipos, existe una
cierta rivalidad y también una prevención
que tendrá por consecuencia una mutua
vigilancia de las líneas ofensivas. Por el
Mataró su gran ventaja estriba en disputarel encuentro en propio terreno, que fren¬
te al Artiguense puede resultar un obs¬
táculo toda vez que deberá lanzarse a un
ataque para vencer y es aquí donde el
equipo visitante, seguro en su defensa y
con una delantera rápida y animada por la
victoria del primer encuentro, dará (así lo
esperamos) una batalla que puede ser in¬
teresante.

M.

Liefiá-Gulxois
El resultado obtenido el pasado do¬

mingo por el Llefiá, es de suponer que da¬
rá al equipo el necesario acicate para al¬
zarse con la victoria y no le faltan arrestos
para conseguirlo; a pesar de ello, conside¬
ramos que hará bien el Llefiá en no des¬
cuidarse, toda vez que el Guíxols posee
una gran veteranía y su juego defensivo
ha demostrado en otras competiciones an¬
teriores, que puede frenar e impedir los
esfuerzos que el equipo local desarrolle,
en busca del necesario triunfo. Confia¬
mos, sin embargo, que el calor de los afi¬
cionados posibihtará el entusiasmo de los
jugadores en el objetivo propuesto.

C.

SEGUNDA REGIONAL

SAN ROQUE —Sarria

OTROS ENCUENTROS LOCALES

ATCO. LA SALUD — ROVI RA PRAT
artiguense B. — Montana - 74
ATCO. CORDOBES— Juvenil Castells
ATCO. BARRIO — Can Vidalet
SAN JAIME —Araburu
ATCO. AVENIDA — Saturno

Quiromasajista
Recuperación, Torticolis, Ciática. Lumbago, Tgrceduras, Esguinces, etc.

FRANCISCO MARIMON

Plaza Pep Ventura, 16, 1.', 1.' - Teléfono 388 26 69
Mañanas, de 10 a 1; tardes, de 4 a 9 (excepto jueves)

HORAS CONVENIDAS

EL MAYOR CENTRO DE MUEBLES DE LLOREDA

Dormitorios — Comedores — Tresillos — Recibidores
Salas de estar — Lámparas, etc.

muebles enciso
J UAN ENCISO GARCÍA

Lavadoras — Cocinas — Frigoríficos — Televisores — Radios, etc.

NAVATA, 23-Teléfono: 387 58 42 VALLVIDRERA, 13 BADALONA



MENSAJES COMERCIALES
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ZAM D€ P€NSIONeS
! PARA lA l/€j€Z y D€ /IHORROS

M " laCaixa"
de Catalunya î Balears

Aumente desde ahora sus ahorros en
" laCaixa"

de Catalunya î Balears

En el Sorteo del
DIA IIAIAERSALDELAHORRO

"laCaixa" leduplicará el
SaldoMedio de

su Libreta o CuentaCorriente
Este año en el Sorteo del
Día Universal del Ahorro,
a celebrar el día 31 deOctubre,
"la Caixa" duplicará el saldo
medio de las Libretas o
Cuentas Corrientes favorecidas,
hasta un límite de
5.000.000 de pesetas.
El saldo medio será calculado
desde el día 1 de Enero al
31 deCctubne del mismo año.

Además 600premios de 5.000ptas.
El total de los Sorteos importará 13.000.000 de ptas.y 10.000.000

en donativos y bonificaciones.
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Bod.a>s de Ojro del C. D. Dosa.
Con motivo de las bodas de oro, se ce¬

lebraron dos encuentros, correspon¬
dientes a las categoría juveniles A y B,
Tuvieron efecto en el campo de deportes
de los Salesianos. y el rival elegido fue el
C. F. Barcelona, disputándose dos trofeos
cedidos por el Ayuntamiento, estos fue¬
ron los resultados: C. D. Dosa "B", O —

Barcelona, 3.
Las instalaciones se encontraban aba¬

rrotadas de un público que no salió de¬
fraudado debido al buen encuentro dis¬
putado, si bien el resultado se inclinó ha¬
cia la lógica. En el terreno de juego esta
superioridad no se notó, tal vez la suerte
fue la mejor aliada barcelonesa, que en los
momentos de mayor dominio local, con¬
siguió sus goles que terminaron por rom¬
per las ilusiones de esos jóvenes mucha¬
chos badaloneses. Ofrecieron a todos los
aficionados un emocionante partido que
era lo importante. El equipo formó con
los siguiente jugadores: Gómez; Jorge, Ja¬
vier, Sória; Nicasio, Sánchez, Salvador,
Silva, Pareja, Mário, Gómez II, (Cristobal,
Martínez, Campos y Aparicio).

C. D. DOSA "A", 1-BARCELONA, 3

Antes de iniciarse este encuentro el
presidente del Club local, Adrián Pas¬
cual, obsequió al jugador local Vicente
Dus Cervera, con una copa en recuerdo de
su paso por ese Club y por su destacada
colaboración hada el mismo. Efectuó el
saque de honor y se inidó el encuentro
que había despertado una gran especta-
dón ya que el equipo barcelonés. ore-
sentaba como flamante campeón de Es¬
paña. Los locales, no obstante, les plan¬
tearon seria batalla, y tan solo las indivi¬
dualidades de uno de los jugadores azul-
granas, hicieron declinar la balanza a su
favor. El afidonado lo pasó en grande por
el gran redtal de fútbol presendado y lo
demostró a lo largo del mismo por los
continuos aplausos. El equipo local for¬
mó con los siguientes jugadores: Alguacil,
Ribera, Vidal, Vicea, Grima, Arráez, Cha¬
cón, Montget, Jordi, Pascual, Comellas^
(Pirri, Lari, Antoñin, Liberto).

P. SORIANO

Todat lotes de este ndatere
tee debidos ■

Fotos VERA
Alcásar de Toledo, 17 - Tel. 387 52 48

SEGUNDA REGIONAL

C. F. HISPANIA 3
TORDERA 2

En el campo del Santo Cristo, Heno
por completo, el equipo local estrenaba
categoría y la verdad que en el transcurso •
del mismo la emodón duró los noventa
minutos. Lo que más entusiasmó fue sin
duda ese espíritu de reacdón que Uegó
gradas a las voces y apredadones del en¬
trenador y buen conocedor del fútbol que
es Atenda, hizo vibrar a su equipo cuan¬
do este pasó unos momentos difíciles ya
que su rival se había puesto por delante
en el marcador y gracias a una parada
del guardameta locál De Boija a una falta
máxima, que hubiese. . .representado un
3 a 1 en contra, Uegó esa reacdón, con
dos goles rápidos que representaban la
victoria y la suma de los dos primeros
puntos. Los goles fueron conseguidos por
Haro (2), uno de penalty y Carlos el de la
victoria. Bien harán los jugadores locales
en atender las instrucciones de su entre¬
nador para evitar sustos, y hablando de
sustos, el domingo deben visitar al Pueblo
Seco, sin duda el más fuerte del grupo, ya
dió constanda de eUo el pasado domingo
en el barrio la Salud, vendendo al equipo
local por un 2 a 6.

El equipo formó así:* De Boija, Martí¬
nez I, Coten, Mondejar, Martínez II, Qui-
1er (Cano), Haro, Tino, Heras, Carlos,
Alonso (Bonilla).

P. SORIANO

JUDO MIFUNE

JUDO - DEFENSA PERSONAL
TAE - KWON - DO
(KARATE COREANO)

GIMNASIA FEMENINA

Santa Marta, 4
( esquina Prim )

Tel. 380 42 49

Los anuncios y
esquelas para

en Canónigo Baranera,.64, l.o
de lunes a viernes (4 a 8 tarde)

BANCO DE
SABADELL
AUMENTO DE CAPITAL

Emisión de 1.000.000 acciones

El Consejo de Administración de
este Banco, en cumpUmiento de los
acuerdos adoptados por la Junta Gene¬
ral Extraordinaria de Acdonistas cele¬
brada el día 26 de marzo último, y
contando con la necesaria autorización
Ministerial, ha acordado ampliar el ca¬
pital sodal en quinientos rniUones de
pesetas mediante la emisión y puesta
en drculadón de 1.000.000 acdones
Serie L, numeradas del 3.500.001 al
4.500.000, ambos inclusive, de pese¬
tas nominales 500.- cada una y repre¬
sentadas por extractos de inscripción.

Esta ampliación se efectuará en las
condiciones siguientes:

1 .a Se concede a los actuales accio¬
nistas la preferencia del derecho de
suscripción a razón de dos acciones
nuevas por cada siete de las actuales
que posean.

Este derecho deberá ejercitarse en¬
tre los días 1 de septiembre hasta el 1
de octubre próximo. Se entenderá que
los accionistas que no hagan usos de
tal derecho dentro del indicado plazo,
lo renuncian. El Consejo de Adminis¬
tración está facultado para colocar li¬
bremente las acciones sobrant'^"

2.0 El desembolso de las acciones
se efectuará en el acto de la suscrip¬
ción.

3.0 Las nuevas acciones tendrán los
mismos derechos políticos y económi¬
cos que las antiguas y entrarán a parti¬
cipar en los beneficios sociales a partir
del I.o de octubre próximo en propor¬
ción al capital desembolsado.

SabadeU,^de agosto de 1976.-E1
Presidente del Consejo de Adminis¬
tración.- JUAN LLONCH SALAS

Lea siempre...

L AVANDERIA TINT O R E RIA

LE0N,35-TEL.3801838 BADALONA
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Campeonato de España de
AJEDREZ

Fase fina! que se está celebrando en Zara-
ge Ta.
(información recibida por teléfono)

Esta fase final del Campeonato de Es¬
paña de Ajedrez, se está celebrando en la
capital del Pilar desde el día 3 organizado
por la Federación Aragonesa.

Como saben nuestros lectores, es la
primera vez en la historia que disputa esta
final un equipo badalonés: el C, P. de
Sant Josep, gracias a haberse proclamado
Campeón de Cataluña de Primera catego¬
ría y haber ganado a los equipos con quie¬
nes tuvo que eliminarse, siendo el gana¬
dor y representante de la llamada Zona
Norte.

Los 10 equipos que disputan esta final,
son : Aviaco de Madrid, Club Leonés
de León, Fuentclara de Zaragoza, Olot
de la provincia de Gerona, Gambito de
Valencia, Mas Palomas de las Palmas de
Gran Canaria, Tenerife también de las is¬
las, Bellas Artes de Madrid y el Málaga.
Además de nuestro representante el San
Josep de Badalona.

En el momento de escribir esta infor¬
mación se ha jugado más de la mitad del
Campeonato, figuran en cabeza el Mas
Palomas y dot y en la cola la Leonesa y
Fuentclara que junto con el Sant Josep
luchan para mantener la permanencia en
esta categoría nacional. Nuestro equipo es
el más modesto y amateur del Torneo ya
que en muchos conjuntos figuran jugado¬
res semi-profesionales que de una forma u

otra, cobran para defender a sus clubs; en¬
tre ellos varios Maestros Nacionales e In¬
ternacionales de los que podemos desta¬
car Debarnot, campeón de Argentina,
CordovH, campeón de Portugal, A. Medi¬
na, ex-campeón de España y Venezuela,
entre otros.

La ilusión y única meta del Sant Josep,
en el que no figura ningún maestro, pero
si con jugadores nacidos de nuestra afi¬
ción , con un entusiasmo que raya a gran
altura, es lograr la puntuación necesaria
para evitar el descenso. En las 5 rondas
jugadas no se puede decir que haya hecho
un mai papel, pues figura en la tabla con
8 puntos ganados por sus jugadores y de¬
pende de lo que logre en sus próximos
partidos contra Mas Palomas, Tenerife, B.
A. Madrid y Málaga.

El equipo desplazado a Zaragoza está
formado por: Ponce, Boix, Puche, Pique-
res, Mas Roqueta, AÍbareda, Pujol y Villa-
grasa. Hasta este momento los que más
partidos han jugado y más puntos opteni-
dos, son: Piqueres con 2 /medio y Ponce
y Boix con 2.

Les deseamos a estos entusiastas juga¬
dores el éxito que se merecen, por el
nombre del Sant Josep y de Badalona y
para poder así poner broche de oro a una
temporada tan brillante.

X.

Fútbot
PREGUNTANDO.. .

Si tal como se nos dijo los problemas
económicos con varios ex-jugadores de
Badalona estaba solucionado, pregun¬
tamos.

¿Saldrá mañana la urna?
4: 4: 4:

Al parecer durante esta semana se ha
rumoreado que el club había dado la baja
a cuatro jugadores por problema extra-de¬
portivo.

¿No se sabía esto hace sólo un mes?.

En el campo del Europa se perdió por¬
que a la "técnica" del Badalona se opuso
un equipo con "técnica" y fuerza, y no
pasó nada porque en el deporte igual se
gana que se pierde

¿Pero si ocurre mañana que podrá
pasar?.

* * ♦

Los jugadores del Badalona esperan el
día 14 con ansiedad.

¿Alguién sabe por qué?

EL PAJARO CHOHUl

^•r¥klt ofictol y vtnto
REPARACION GENERAL
DEL AUTOMOVIL

Talleres NELKIM

Náutica NELKIM
AGENCIA OFICIAL EVINNUDE

VENTA TODA CLÁIB EMBARCACIONES
OMvo Socala. BOMM • Tal. 380S3M

^ BADALONA

ENCESTES
El caso Carmichael ya pasa de la raya

"Iguien engaña y el único peijudicado es
el aficionado que no sabe quien es el "do¬
ble cara"

* * *

Después de encabezar la lista de trans¬
feribles al jugador barcelonista se le opo¬
nen a sus deseos de venir a Badalona.

A Carmichael se le podrá decir el "Qui¬
ñi" del baloncesto pero con el agravante
de que su equipo tampoco lo considera
imprescindible.

4: 4c 4:

Esperamos que al igual que cuando se
nos comunicó su fichaje por el Círculo, se
nos de una explicación de este desagrada¬
ble "affaire".

* # *

En la "Penya" después de la prueba de
Williams continua su preparación pre-tem-
porada, aunque no pueda hacerlo al com¬
pleto por tener elementos en el Servicio
Militar, por cierto que mañana juran ban¬
dera.

* * cf:

Por el momento es este compás de es¬
pera los directivos del Juventud, no sabe--
mos si los "nuevos" o los ya conocidos
han confiado en Serra y Meléndez para
hacerse con un "Jankee" de caracterís¬
ticas parecidas a Miguel Angel Estrada.

* * *

■Lo que nos ha chocado es pensar que
con el español se tenía jugador para la Uga
y la "Recopa", con el americano solo se
podía contar para la competición eu¬
ropea.

¿Y para la Liga quién defenderá el
rebote?...

* * *

En la última reunión de la Junta de la
Federación Española de Baloncesto, se
confirmó a José Lluis Cortés, como
"assistent coach" de la selección senior y
se nombró a "Aito" Garcia Reneses como
responsable de la selección juvenil.

CISTELLA

Local en venta

525m2 en I. Albeniz, 27 (Barrio La
Salud). Nuevo a estrenar. Altura
5'10 metros.
Visitas en la misma finca
ASPRI Teléfono.

380.45.45
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Venda d'habitacles
Hxcel.lents habitacles de 4 i 3 dcrmltoris, menjador-sala d'estar, sola de bany i
lavabo i serveis, calefacció per habitacle, porter elèctric, acabats de qualitat.
Cèntrics. Prop de la plaça' Pep Ventura i del mercat, de farmàcies i de coUegis.
Preu d'oportunitat, des de 1.250.000 ptes. i facilitats de pagament fins a IJ
anys. Habitables de forma inmediata. Vegeulos a carrer Viladomat, 89-95, entio.

1 .^, 2.2, i 3.a^ Barcelona o truqueu al telèfon 217 76 28

VINCLE, S.A., Major de Gràcia, 137, 1 .o, l.a D - BARCELONA

Oportunidad en Badalona
Pisos en magnífica situación en Marqués de Montroig, esq. General Weyier
110 metres cuadrados - 3 ó 4 habitaciones - Facilidades de pago a convenir

Razón; INTECSA - Teléfono: 21825 00

SE TRASPASA
por no poder atender.
Peluquería y Belleza

Tres salones, todo moderno,
alquiler: 3.700 ptas.

Tlfno.: 224 21 85 Badalor
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covesa
Concesionario oficial

Precisa los:

DOS MEJORES MECANICOS DE BADALONA

— Excelentes condiciones de trabajo
— Sueldo a convenir
— Queremos hombres formados con amplia experiencia en coches de

todas las marcas nacionales

Presentarse de 9 a 1 ó de 3 a 7 en San Bruno, 172 - 180 de Badalona
o llamar al 380 43 40 para concertar entrevista

ABSOLUTA RESERVA A COLOCADOS

Abstenerse no verdaderos profesionales con amplio historial, referencias
y deseos de constante desarrollo profesional y personal.

Para taller Confección
SE NECESITAN

Cosedoras a máquina y
owerlockadoras

con experiencia
Eras, 16 - Tel.; 380 20 46

SE VENDE

Pequeño taller
de confección sin personal

Alquiler bajo. Buen precio
Llamen al teléfono: 388 33 46

Se alquila focal
65 metros cuadrados

Apto para cualquier negocio
Con agua, luz y fuerza

Situado en Barriada Bufalá
Interesados: llamar al teléf.: 389 02 22

(a partir de las 20 horas)

SE PRECISA

OFICIALA 1.a
de Ante y Piel

Imprescindible con referencias
Dirigirse al teléfono: 389 09 43

ó a Canónigo Baranera, 99 — Badalona
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BANCO DE BILBAO

Se convoca Concurso — Oposición, cuyos ejercicios se celebrarán durantela primera quincena del mes de Octubre próximo, para cubrir:

1 Plaza de

ORDENANZA INTERINO

ampliable
Las condiciones son las siguientes:

- edad a partir de 23 años

Las solicitudes deberán ir acompañadas de dos fotogtafías tamaño carnet.
Sueldo de acuerdo con la Reglamentación Nacional de Trabajo de la Banca

Privada.

Se admitirán solicitudes hasta el día 30 de Septiembre en el Departamento
de Personal de este Banco, sito en c/. Jaime Borràs, 17 al 23 - Badalona.

Badalona, Septiembre 1976
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(viene de la pág. 13)
dón de las encontradas en la número 9 .

De partículas sedimentables se obtuvieroií
dfras muy similares en todas las estado-
nes, oscilando todas ellas entre los 291 y
los 385 miligramos/metro cuadrado/día.
La número 4 ocupa el segundo lugar, con
365. Debemos señalar que para la capta-
dón del anhídrido sulfuroso y de las par¬
tículas en suspensión, contábamos con 9
estadones (actualmente once). Para la
captadón de partículas sedimentables
(polvo atmosférico) disponemos de 6
estadones.

En cuanto a los datos de este año, que
viene resultando excepcionalmente poco
contaminado, la estadón número 4 ha
aportado unas concentraciones muy bajas
de anhídrido sulfuroso, con 30,22,20, 2,
13, 34, 35 y 14 microgramos/ metro cú¬
bico de promedio en los 8 meses transcu¬
rridos (recordemos que el límite admisi¬
ble se encuentra en los 256 microgramos
en lo que respecta a promedio mensual).

Las dfras de partículas en suspensión son
también muy bajas y las de partículas se¬
dimentables, en todas las estadones, in¬
feriores a las obtenidas en años anterio¬
res.

PUERTAS ABIERTAS

Estos y otros muchos datos los podrán
encontrar en nuestras publicadones anua¬
les, que si en alguna ocasión no han llega¬
do a sus manos, no ha sido dertamente
por omisión nuestra, ya que si redactamos
las memorias anuales no intervenimos en
su reparto. Lo que sí puedo asegurarle es
que nuestra! puertas están siempre abier¬
tas a toda persona o"ente colectivo" inte-
resados,para informar acerca de todos los
datos o conclusiones que obtenemos.

EL GAS TCDD

Hay otro artículo en el mismo número
de RdeB sobre el que me gustana tam¬

bién hacer alguna observadón. Se trata
del encabezado por "Dos industrias bada-
lonesas utilizan gases tóxicos". Es éste un
asunto poténdalínente preocupante y en
tomo a él hemos comenzado con la
mayor diligenda las oportunas investiga-
dones, las cuales podrían verse agilizadas
y facilitadas si el autor, si es que las cono¬
ce, o su fuente de información, nos espe¬
cificara cuáles son esas dos industrias. So¬
bre esta cuestión, puesto que lo que se sa¬
be sobre los efectos, riesgos y prevendo-
nes en tomo a estos productos es confuso
y en algunos aspectos contradictorio, se¬
ría de desear que más altas y cualificadas
instandas se pronunciaran, dictando unas
normas claras de aplicadón inmediata. Es¬
peremos que así sea. Mientras tanto, ima
vez comprobados los hechos, debeiá ac¬
tuarse con el criterio más estricto en or¬
den a prevenir cualquier riesgo en este
sentido.

JUAN ORTEGA TORRES
Jefe local de Sanidad de Badalona

Por JUANPOCM

CRUCIGRAMA

H irlzontales:

1. Conjunto de cosas de una misma espe¬
cie. — 2. Labrar la tierra. Falta de fe. — 3.
Djlabra supèrflua que se añade al verso para
que rime. — 4. Terminación verbal. En cata-
ián. nombre. Repetido y familiar, padre. — 5.
Utiliza el remo. En Méjico, canoa. — 6. Más¬
til que está más a popa en el buque de tres
palos, pl. — 7. En francés, caso, suceso. Le¬
tra del alfabeto griego. — 8. Emprenderán al¬
go contra el orden establecido. — 9. Sepul¬
cro. Nombre de mujer.
Verticales: '

1. Unir en matrimonio. Oxido de calcio. —
2. Matrícula española. Acabo. — 3. Hogar.
Espacio de tiempo, pl. — 4. Instrumento qui¬
rúrgico que sirve para mantener separados
ios tejidos en una operación. Símbolo del so¬
dio. — 5. Río de Italia. En francés, arte. — 6.
Reptil saurio americano, parecido al cocodri-
'o. Carta de la baraja. — 7. Terminación del
diminutivo. Descenderá por su propio^ peso.
— 8, Vocales. Formar pasta. — 9, Relativo a
!a navegación. Medida de longitud.

¿A qué juegan ellas?

JEROGLIFICO

N I N G U N 0 A P iV!

U E D E R D N A R E
A W A S A I Q U E I)
L R P U L Q

KJ E "P A A
L A R L I Q U E L L
A Q 0 E 0 U E D A L
D S U A C M 0 R S 0
E I N I M A T E N K
M C I D I A D E M A

0 N D E P E C A A R

LOS NO DO TRAS LO AM

LO MU HOM LO TO 0

Ti SO QUE QUE B1 NAN

JE" BRES Cl HU EN CEN

RES E PE PO 0 LAS

A RES JE NEN TE SE

PUZZLE

En este cuadro de letras figuran los nom¬
bres de siete adornos o Joyas. Se leen de iz¬
quierda a derecha, de derecha a Izquierda;
de arriba abajo, de abajo arrilM; en diagoiiaí,
al derecha y al revós. Trácese una línea al¬
rededor de cada nombre teniendo en cuenta
que una misma letra puede formar parte de
dos o más nombres por cruzarse éstos. Una
vez localizados todos, cog las letras restan
tpR. se leerá un pensamiento de Ramón LliiH

SALTO DE CABALLO

Empezando por la primera sílaba LOS, a·''
ñaiada con trazo más grueso y siguiendo el
movimiento del caballo de ajedrez, fórmese
un pensamiento de Petiet con todas las ^1'
labas contenidas en el cuadro.

(Soluciones el próximo sábado)



MUEBLES GARCIA MAZO
! Central ; Sari Isidro, 15 - Tel. 380 02 08

Seccióii -«boinas: Avda. Martí Pujol, 163 - Tel. 389 49 89
Sección Infantil: San Isidro, 14

DURANTE TRES LUSTROS el sello de GARCIA MAZO
amuebla los hogares de BADALONA. Prestigio alcanzado por la seriedad,
competencia, calidades y precios, con facilidades.

LES ESPERAMOS. UDS. también opinarán igual

iXTENSA GAMA EN MUEBLES DE ÜEICINA

MÀDERAS NOBLES palisandro, sapelly, caoba
- MUEBLE METALICO con encimera de fórmica

matizada

COMPLEMENTOS: sillas, sillones giratorios
y elevables, archivadores y su contenido
lámparas, perchas y ceniceros

PARA INSTALACION DE NUEVAS OFICINAS, CONCEDEMOS
..- PRECIOS ESPECIALES A INDUSTRIALES Y COMERCIANTES
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TEJEDOR I CARBO, s|A
5 > Mola 18-20 Tel. 3B93400 (5 lineas) BADALONA
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