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PUNTOS
ROJOS

Alguna vez se ha dicho que a nuestros
políticos les sobra colesterol y adrenalina.
Claro está que nuestra clase política no es
un "caso clínico" en el contexto de la
ciudad, sino un reflejo de la misma. Y si
tiene propensión a crisparse y a dramati¬
zar es porque la sociedad badalonesa —la
del país— suele tener flojo el muelle de la^
excitación. Ahora bien, los concejales tie¬
nen el deber de pastorearnos con pruden¬
cia y sosiego, pues para eso asumen cons¬
cientemente el papel de guías, de conduc¬
tores. Es caso de aconsejarles que de vez
en cuando se asomen al reino animal y
observen, por ejemplo, el comportamien¬
to de ciertos ejemplares de perdiz roja
que ostentan tres puntitos rojos en las
plumas de la cola. Esos individuos no ac¬
túan como los restantes números de la
compañía, de la bandada. Por algo sus se¬
ñales distintivas —esos tres puntitos rojos
en el timón— no son un puro capricho de
la naturaleza, sino un mandato de ésta,
una señal de predestinación. Deben con¬
ducir, digamos que con habilidad y res¬
ponsabilidad, a sus congéneres, y cumplen
admirablemente tal grandeza y tal servi¬
dumbre.

Quienes aspiran a gobemar deben bus¬
car, y asegurarse, el apoyo permanente de
sus mandantes, el respaldo de la mayoría
popular, la cual no está ahí en plan de su¬
jeto pasivo, sino decidiendo activamente,
primero, la identidad del poder y, luego,
a través del mecanismo electoral, su con¬
firmación o su relevo.

El Ayuntamiento desde cotos cerrados
es casi siempre la lógica consecuencia de
ciertos periodos excepcionales y, por tan¬
to pasajeros, que se presentan en la vida
de los pueblos. Pero en las actuales cir¬
cunstancias, la cosa pública está emplaza¬
da a desinsíalarse de cualquier vieja y con¬
fortable cámara oscura y a ponerse, bajo
un techo de cristal, a la luz del día.

También los hábitos de mando-Ios
tradicionales, por supuesto—, están toca¬
dos de ala. El diálogo y la negociación
—se advierte— toman el relevo de la auto¬
ridadY la jerarquía.

Las próximas elecciones municipales
serán capaces'dè demostrarlo.
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PRECIO: 15 PESETAS

La línea de pensamiento de
RdeB es independiente y no
acepta necesariamente como su¬
yas las ideas que se vierten en los
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¬
cio, y en todo caso — a pesar de que se
desee su inserción con seudónimo — de¬
berán ir firmadas de puño y letra por su
autor, haciendo constar su domicilio, y a
ser posible, el teléfono.

t:ercera plana

EDITORIAL

No es vol separar
ni trencar res

,ncara que ia celebració de la "Diada de Catalunya" s'hagi volgut es¬
catimar i menysprear per alguns mitjans informatius, la realitat s'ha
imposat en general, donant-se una versió honesta deis fets i assenya¬

lant com l'acte de Sant Boi va constituir un moviment de masses amb un gran
èxit i una Hiçó de civilitat.

Que en alguns mitjans informatius s'hagi pogut donar una xifra d'assistència
de poc més de vint mil persones, és cosa que aquí ha fet riure o se suposa que
hi ha hagut maia fe, com quan s'ha escrit que "mereix certa reflexió ei fet que
ia convocatòria hagi tingut una resposta popular molt més freda que el que s'es¬
perava".

D'aquestes versions aquí no se n'ha fet cap cas, doncs tothom coneix la veri¬
tat. Encara que no es poguessin comptar un a un els assistents a l'acte de com¬
memoració de la "Diada" a la plaça de Catalunya, de Sant Boi, la multitud la
ultrapassava, i segons les seves dimensions, tal com va confirmar una veu tan
coneixedora de la qüestió com pot ésser ei batlle de la villa, té una cabuda de
seixanta mil persones. D'altra banda, i com es pot suposar, la concurrència
hauria estat molt més nombrosa si i'acte s'hagués pogut fer a Barcelona i no a
Sant Boi, amb tants inconvenients, si comparen, en quant a comunicacions, es¬
pai i allunyament de la residència o Hoc de treball de la gran majoria de la po¬
blació.

Amb referència a la suposta fredor popular, també aquí tothom sap que la
gran majoria del poble català s'ha mostrat molt sensibilitzat per la "Diada"
d'enguany, degut a que, després de quaranta anys de restriccions, és la prime¬
ra vegada que s'ha pogut commemorar en llibertat. Com a conseqüència
d'això els actes han tingut una fervent adhesió pupuiar.

Ei que no ha pogut dir cap comentarista manipulador de la informació és
que a la commemoració de la "Diada" hi hagués hagut cap mena de desordre, ja
que no es va produir ni un sol incident, i aquests sí que son fàcils de comptar.
Que la primera "Diada'' que s'ha pogut celebrar amb llibertat hagi estat una
diada de pau i de convivència, ens omple d'orguU als catalans.

En tots els sentits va ésser una mostra de maduresa del nostre poble. En pri¬
mer Hoc, pel camí del diàleg, en el que van participar dretes i esquerres, es va
negociar amb prudència i tacte l'autorització perquè i'acte pogués fer-se en for¬
ma legal i a la vegada fos una opció democràtica expressiva del reconeixement
d'un dels drets fonamentals de qualsevol poble, la llibertat d'expressió.

D'altra banda, la "Diada" va estar descarregada de tot folklorisme, passant a
ser la celebració a Sant Boi un acte de la voluntat d'afirmació d'un poble sen¬
cer. A Sant Boi no es va aixecar ni un sol crit separatista. Aquí no es vol frenar
.ni separar res i es vol estar units als demés pobles d'Espanya. El que síes reivin¬
dicà 5Ón oi dret a ¡'autodeterminació i l'autonomia política, de la que ja en
gaudier? els catalans abans del 1714. No s'ha de confondre autodeterminació
amb sepaúetisme, i en una Espanya democràtica hi cap perfectament la possibi¬
litat de conci'l'^'' Hautonomia catalana amb ta unitat d'Espanya. Les quatre bat
res no volen construir. Amb l'autodeterminació, Catalunya
continuarà essent motor en el progrés d Espanya.



MISCELANEA INFORMATIVA

SERVICIOS DE UR6ENCIA

Comandancia municipal
Comisaria de Policía
Comisaría de Policía
Cuartelillo de Bomberos
Información Bomberos
Dispensario
Urgencias S.O.E.
Ambulancia Cruz Roja
(Servicio Permanente)
Taxis calle Carmen
Taxis avenida Martín Pujol
Taxis plaza Pep Ventura
Taxis barrio de «La Salud-
Servicio Asistencial Pomar
Servicio Asistenc. S. Roque
Catalana de Gas

380 21 42
387 07 92
387 04 47
388 00 80
387 22 22
380 28 60
380 03 90
380 48 83

380 13 27
380 14 07
387 39 46
387 88 92
389 33 42
388 13 40

389,51,62

FARMACIAS DE TURNO

Abiertas hasta las 10 de la noche

SABADO,18
M. Faura, Alfonso XII, 256; J.

Monguiá, Riera San Juan, 182; J.'
Saurina, San Joaquín, 41 O'unto'
Estación); D. XIrau, Independencia,

' 19 (Ct. Moneada).
NOCHE

I M. Faura, Alfonso XII, 256; D.'
iXirau, Independencia, 19 (Ct. Mon¬
eada). '
DOMINGO,19

P. Cairó, Canónigo Baranera, 60;
M.a A. Castells, Saturno, 34 (S."
Juan Llefiá); M.3 S. Monguió, 27
Enero, 94 (junto Pep Ventura); R.
Lluch, Valencia, 22 (Urb. Morera).
NOCHE

M.a S. Monguió, 27 Enero, 94'
(junto Pep Ventura); R. Lluch,'
Valencia, 22 (Urb. Morera)
LUNES,20

F. Aguilar, Gral. Primo Rivera, 83;
R. Borras, Riera San Juan, 107; A. Pé¬
rez Iborra, Olivo, 22 Sistrells); T.Vidal
Av. Alfonso XIII, 454.
NOCHE

R. Borras, Riera San Juan, 107; T.
Vidal, Av. Alfonso XIII, 454.
MARTES,21

R. Bonet, Eduardo Marquina, 12
Í^Cañadó); L. Carbó, Enrique Borra's,
29; J. Pujol, Lepanto, 8 (La Salud); D.
Sans, Wifredo, 329.
NOCHE

L. Carbó, Enrique Borras, 29; J.
Pujol, Lepanto, 8 (La Salud).
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

ACLARACION A

TORTUGUEANDO
Un lapsus de composidón en elpunto

6.0 de! artículo que, firmadopornuestro
redactor Manuel Bazataquí Villarroya, y
con el mismo título que encabeza estas
líneas, fue publicado en la edición dei
miércoles de esta semana, hizo que ei
sentido dei mismo pudiera quedar tergi¬
versado, por io que, ai objeto de poner las
cosas en su lugar exacto, io reproducimos
en su contexto verdadero:

"6.0.— Reconozca usted que son mu¬
chos, la mayoría, de pescadores badaio-
neses que se manifiestan en ei sentido de

j que sus capturas ya tienen y tendrán
siempre un excelente mercado fuera de
Badalona. Además usted no ignora que es
casi imposible abrir brecha en ei frente de
nuestros pescaderos, que prefieren efec¬
tuar sus operacions mercantiles en Barce¬
lona o Arenys, por razones obvias que fa¬
vorecen su labor comercial".

NUEVA MANIFESTACION

A mediodía del jueves, frente a la Casa
Consistorial, se manifestó un grupo de
unas cincuentas personas, en su mayoría
mujeres y niños del sector de Bufalá, rei¬
vindicando una escuela nacional para el
sector, a los gritos de "No queremos pro¬
mesas, queremos realidades".

En todo momento la manifestación
discurrió pacíficamente.

PINTURA

En el VI Certamen de Pintura Noctur-
na, celebrada recientemente en la Ciudad

DEMOGRAFICA

Durante el pasado mes de agosto se re¬
gistraron en nuestra ciudad:

309 nacimientos
53 defunciones
256 matrimonios

de Benicasim y patrocinado por el Centre
de Iniciativas y Turismo de la citada lo
calidad, el joven pintor badalonés Jaime
Rodés Costa, fue merecedor del Premie
Especial del Excelentísimo señor Gober
nador Civil de Castellón. Nos congratula¬
mos de este nuevo éxito de Jaime Rodés,
por lo que representa en su carrera artísti¬
ca.

IEATRE

TRIPIJOC JOC TRIP
pel GRUP "LA TRAGICA"

Sembla que Badalona es belluga (tea¬
tralment parlant). I si no són els mateixos
badalonins els que presenten bons espec¬
tacles, almenys vénen grups de fora,
Aquest dissabte, dia 18, tindrem al Grup
"La Tràgica" entre nosaltres. Actuaran a
dos quarts d'onze de la nit al Pavelló del
Joventut de la Plana, amb l'espectacle
que porta per títol Tripijoc Joc Trip.

Ja fa més d'un any que aquests matei¬
xos actors varen estar a Badalona repre¬
sentant La Setmana Tràgica.

Perquè el públic no hi vagi enredat,
voldria aclarir que La Setmana Tràgica
era una obra pensada i dirigida per en
Lluís Pasqual, amb escenografia d'en Fa-
bià Puigserver. En Lluís Pasqual va mar¬
xar a la "miH", i els actors van decidir se¬

guir junts, sense director. Tripijoc Joc
Trip és l'espectacle nascut d'aquests ac¬
tors. Està centrat en la figura del pallasso,
i no té cap relació amb l'anterior mun¬

tatge. ^
De les improvitzadons que els actors

realitzaren amb els tres personatges típics
dels pallassos, és a dir: el clown, l'August
i Monsieur Royal; ha nascut aquest espec¬
tacle, que no va dirigit als nens, sinó als
adults.

Cartelero
CIRCULO CATOLICO.- Domingo tarde
a las 5'15, extraordinaria sesión de cine
apto.
CINE NUEVO.- A partir del día 17
"Una mujer y tres hombres" y "Una ra¬
zón para vivir y una para morir" (Mayores
18 años)
CINE PICAROL.- Del 17 al 23 de sep¬
tiembre "Culpable sin rostro" y "El se¬
ñor esta servido. (Mayores 18 años)
CINE VICTORIA.- Del 17 al 23 de sep¬
tiembre "Al otro lado del espejo" y "El
hombre que pudo reinar. (May. 18 años)
CINE PRINCIPAL.— Del 17 al 23 de sep¬
tiembre.

CINE VERBENA.- dias 18 y 19 "Yese-
nia" y "Un hombre llamado caballo"
(Mayores 18 años)

O Mjr B
M el tietema genial, que le permite montar au mueble

(ai no le guata una vez termlnadk), deamóntelo y ampleoe etra
vez, con una nueva idea; y asf, haata que le aalga el que AHORA

le gusta). MAÑANA PUEDE VOLVER A CAMBIARLO
CUBEX ea di& GADO (made In Denma^)

Distribuye: COMPTE HOUX
Mobllisjrlo y Complementos para al Hogar
Temrjío, 26
Te^éfono 380 0215

A D ALONA
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El perroWolf lo encontró

Anciano extraviado en Dosrius
Hemos recibido del Parque

de Bomberos de Badalona, la
siguiente nota:

El Parque de Bomberos de
Badalona, perteneciente al
Servicio Provincial de Preven¬
ción y Extinción de incendios
y Salvamentos de ia Diputa-'
ción de Barcelona, recibió del
Control-Centrai de dicho Ser¬
vicio el aviso de búsqueda de
don José Piañas Ameii, de 88
años de edad, que padece es¬
clerosis y iieva instalado un
marca-pasos.

El señor Piañas, que vive
en el Paseo de Gracia, núm.
30,2.0 (Je Barcelona, estaba
pasando unas vacaciones en
Liinás del Vallés. Cuando con

su hija y una acompañante se
hallaban buscando moras en
ias montañas del Corredor, en
el municipio de Dosrius, apar¬
tóse distraídamente del gru-
oo extraviándose.

De ios perros adiestrados

para rastreo pertenecientes a
este Servicio salieron en su

busca ios asignados a ios par¬
ques de: Mataró, Granollers,
Sant Feiiu, Hospitalet, Terra¬
sa y Badalona, así como ei ya
famoso perro "Dan" propie¬
dad del señor Bernardino, que
formaron un total de siete pe¬
rros todos ellos adiestrados,
que rastrearon ia zona en un
área de 5 km. a ia redonda,
distancia imposible de haber
sido recorrida por una perso¬
na de ia edad y estado de sa-
'ud dei señor Piañas.

El perro "Woif", que es el
adscrito ai Parque de Badalo¬
na, salió con su guía, ei bom¬
bero José Cabrera Aranega, ei
día 6 de los corrientes, a ias
siete de ia mañana, y fue de
entre todos ei que logró ai
tercer día, por ia mañana,
detectar ei rastro dei señor
Piañas y, ai seguirlo, hallar con
vida ai desaparecido.

Municipal Je Mmiea
BADALONA

Dirección: J. PICXZ SÜLNTikSXJSANik

ENSEÑANZAS:
Solfeo y Teoría de la Música — Armonía — Acompañamiento — Contra¬
punto y Fuga — Composición e Instrumentación — Piano — Ylolín
Violoncelo — Guitarra — Música de Cámara — Flauta dulce — (íonlunto
Vocal.

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

y Ciencia

IMAUaURAOlOM DEL OURDÚi
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.

Eteueía

CURSO 1976-77

L
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TRIBUNA LIBRE

LA NETEDAT DE
BADALONA

No valdría que se'm consi¬
derés com un corcó peí fet de
posar en evidència els defec¬
tes que trobo en la nostra ciu¬
tat, per tai de que s'esmenin.
La meva mira no és pas cap
altra.

Darrerament, i per l'autori¬
tat, es va dictar una sèrie de
normes relacionades amb els
gats i gossos, les quals trobo
molt encertades, però en elles
no es diu res respecte ais
"amics de l'home'' pel que fa
referència a Hur comporta¬
ment a la via pública. Natural¬
ment que ells, pobretsl, no en
tenen la culpa i si llurs amos,

que no tenen en compte el
precepte que s'infereix del tí¬
tol d'aquest article, doncs els
passegen per tot arreu i els
consenten que facin les seves
necessitats on els sembla bé, i,
particularment, a les voravies,
la qual cosa, a part d'ésser
una brutícia en tota l'exten¬
sió de la paraula, perjudica,
innegablement, els vianants i
el bon nom de la ciutat.

Hom, actualment, ha de
caminar amb molta cura per
tal de no trepitjar les "grà¬
cies" que ens deixen ai bell
mig de les voravies els nostres
benvolguts "amics", fet que
es repeteix de forma consue-
tudinària a tota la llargada del
carrer del Mar, via per la qual,
almenys, no hauria d'estar
permès el pas d'aquests ani¬
mals de la raça canina, essent
ei motiu exposat més que
justificat per a l'adopció
d'aquesta mesura.

Fa pena i fàstic alhora veu¬
re per la nostra principal i
més transitada via pública
aquests renovats "presents"
que hom trepitja sense ado¬
na r-se'n, escampant després
les petjades un bon tros més
enllà d'on s'ha produit "l'ac¬
cident" fortuit, i aquesta "or¬
namentació" no demanada.

desdiu d'una ciutat de la cate¬

goria de Badalona.
S'hauria de demanar als

propietaris de gossos que els
ensenyin a no deixar llurs
"gràcies" a les voravies i sí en
'Iocs més adequats, i millor
encara a casa de cadascú, però
el que no pot admetre's de
cap de les maneres és que ho
facin al carrer de Mar, princi¬
palment.

Les autoritats municipals
haurien de prendre cartes en
la qüestió dictant les oportu¬
nes disposicions a aquest res¬
pecte, i no permetre passejar
els gossos per allí. En tot cas,
que ho facin per un altre
carrer que no sigui tancat ai
trànsit, però, així i tot, reco¬
manar que les voravies no es
vegin embrutadas per ells, car,
dissortadament, ja en tenim
prous d'entrebancs degut als
forats que s'hi fan de continu.

DOBECO

¡ALERTA!

Los badaloneses debemos
estar alerta en cuanto a velar

-tara que los destinos de nues-
ra Casa Consistorial, que es
a casa de todos, no caiga, en
as próximas elecciones, en
nanos de quienes por disfru¬
tar de ciertos "privilegios",
oretenden llegar a ella.

Me refiero a ello, porque
ya hay quienes hacen planes
para calzarse las botas y he¬
mos de tener muy en cuenta
que el Ayuntamiento no es
un ente para cubrir las ape¬
tencias personales de nadie,
sino atender a los de la comu¬

nidad.

Recordemos las palabras
del presidente del Gobierno
que intenta establecer una

auténtipa democracia, la cual
nos ha de conducir, con la
aportación honrada y patrió¬
tica de todos los españoles, a
mejorar nuestra condición de
Nación que un día no vio po¬
nerse el sol.

No, un rotundo "no"a los
arrivistas.

Y que las palabras del pre¬
sidente Suárez sean una reali¬
dad rotunda para bien de to¬
dos los españoles en general y
de los badaloneses en particu¬
lar.

PATRICIO RUIZ

EL NOM DE
PAU CASALS AL
CARRER LLEO?

El president de l'Orfeó Ba¬
daloní, ens assabenta d'aques¬
tes ratlles, que han estat en¬
viades al batlle de la ciutat,
fent ressò a noms catalans als
carrers de Badalona.

"Reunida la Junta Directi¬
va de l'entitat que represento
ei dia 11 de setembre de l'any
en curs, i escaient-se aquest
any, pel desembre, ei Cente¬
nari del Naixement del nostre
gran mestre PAU CASALS i
el 17 d'octubre es celebra la
festa a Vilafranca del Penedès
i posteriorment en ia nostra
entitat, hem acordat dema¬
nar-H a V.E. com a badaloní i
cap de la Corporació Munici¬
pal, concedir-nos l'honor de
què l'actual carrer d'en Lleó,
porti d'aci endavant ei nom
de l'il-lustre músic.

Amb aquest canvi, no
creièm ferir susceptibilitats de
ningú, ja que ei nom de Lleó
no es refereix a cap Papa ni a
cap personatge.

Amb tot l'afecte de sem¬

pre el saluda"

JOAQUIM GRIFOL
president

BAR PRIM - Bocadillos - Gran surtido de tapas

c/. Prim, 154 - BADALONA - Tel. 380 30 83

ASESOK4MIENTO CONfABLE V FISCAL DE EMPKESAS

Antonio Poch Caballería
PROFESOR MERCANTIL

Contabilidad -La^isiación Tributaria - Legislación Laboral - Saguroi Canaralaa

San Padró, 94 - Tel. 380 01 66
CONSULTAS* martas y jueves de 4 a 7 BADALONA (Borcalonal
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JOAN MANENT,,
ACLAREIX
CONCEPTES

Uns amics badalonins
m'han enwat un exemplar de
RdeB, la de! primer d'aquest
mes que som, en ia quai s'hi
publica un reportatge que em
feren uns enviats seus aquí a
Prades, amb motiu de fa con¬
ferència que vaig donar a la
Universitat Catalana d'Estiu,
relacionada amb els darrers
moments tràgics que va viure
ei dissortat amic i company
En Joan Peiró. A l'esmentat
reportatge haig de fer remar¬
car quelcom que no respon,
de cap de les maneres, al que
jo vaig declarar als vostres
enviats. Diuen ells: "Actual¬
mente en España fàltan valo¬
res, hombres capaces. La
C.N.T. tuvo, entre otros, tres
grandes valores: Seguí, Peiró
y Pestaña, aunque este últi¬
mo, hombre honrado a carta
cabal, cometió en su momen¬
to la burrada de constituir el
Partido Sindicalista". No, no,
jo no vaig dir això. El que
exactament vaig dir es ei
següent: ". . . Pestaña, aun¬
que este último, hombre
honrado a carta cabal, come¬
tió el error de constituir el
Partido Sindicalista". Ja veieu
doncs, que les dues frases són
ben diferents l'una de l'altra.
La primera d'elles, per cert,
de força mal gust d'expresar¬
la en un periòdic i que sóc
incapaç de dir-la. Oi més
tractant-se d'un home com

En Pestaña que tantes i
tantes virtuts tenia en tots els
aspectes de la seva vida. Us
prego, doncs, que vulgueu fer
la deguda rectificació en les
columnes de la vostra Revista.

JOAN MANENT

DARRERA ETAPA DE
"LA MARXA"

Dei Secretariat de Badalo¬
na de la Marxa de la Llibertat
hem rebut una riota que, en¬
tre altres coses, diu:

"La Marxa de la Llibertat
arribà ei diumenge passat a
Poblet, darrera etapa del seu
caminar pels Països Catalans.

Avui, més que fer un repàs
i valoració dei que han estat i
representat aquests dos mesos
i mig, volem apuntar algunes
qüestions més generals i resu¬
mirel que va passardiumenge.

Ei nombre de forces mobi¬
litzades a les proximitats de
Poblet convertien en una

mostra d'enginy o de valentia
l'arribada al monestir. Malgrat
això, unes tres-centes perso¬
nes van poder realitzar a l'es¬
glésia —després de negociar-
ho amb la força pública— l'ac¬
te de cloenda de la Marxa.

En aquest acte parlà un re¬
presentant dels marxaires (els
que hoyiavien de fer no van
arribar ai monestir o estaven
detinguts), en Jacint Humet,
en nom de l'Assemblea de Ca¬
talunya, el pare abat del mo¬
nestir i un representant d'Eus-
kadi que ha anat a ia Marxa i
anuncià l'inici d'una Marxa al
País Basc.

Moltes de les persones que
no van arribar a Poblet es van

concentrar al migdia a ia Pla¬
ça Major de Montblanc, on
des del matí patrullaven for¬
ces de la guàrdia civil. Allà es
penjà una senyera i s'entona¬
ren cançons; quan semblava
que l'acte es desenvoluparia
normalment, forces de la poli¬
cia armada van dispersar amb
material antidisturbis els allí
reunits. Un ciutadà de Ripoll
fou ferit ai cap amb una de
les bales de goma disparades.

Un acte semblant s'intentà
fer a ia tarda a l'Espluga de
Francolí, pero fou també re¬
primit.

També a ia tarda, i a Tc^ra-
gona, es van concentrari a la
Rambla unes mil cinc-centes
persones que, encapçalades
per una gran bandera catala¬
na, començaren una manifes¬
tació. Hi van haver uns mo¬

ments de confusió degut a
Tintent de gent de OCE (ban¬
dera roja) d'imposar banderes
i consignes que no responien
ai caràcter unitari que ha tin¬
gut ia Marxa.

Desprès de manifestar-se
una bona estona van ser

dissolts per la policia que re¬
partia cops i utilitzava gasos
lacrimògens, i que va practi¬
car també detencions.
Al llarg d'aquesta setmana

han estat deixats en llibertat
els marxaires detinguis.

El ressò d'aquesta darrera
jornada reforça les paraules
de Jacint Humet i dels mar¬

xaires, al matí, quan deien
que la Marxa no ha acabat, ja
que es tot un poble el que a-
vança cap a la llibertat amb
la força de ia raò".

^

CRISTALL
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FONDOS DE INVERSION.-
La caída de los fondos pa¬

rece irreversible. Una muestra
de ello es la evolución de nú¬
mero de partícipes que pasó
de 162,430 a principios de
año a 156.849 a fin del pri¬
mer semestre. Durante el pa¬
sado año el número de partí¬
cipes rondaba los 170.000.
Pasó ya el "boom" de los fon¬
dos.

OFICINAS BANCARIAS.-
Sigue la racha de apertu¬

ras. Un total de 18.900 ofici¬
nas de entidades crediticias
estaban abiertas en ei mes de

junio, io que da una media de
una de estas oficinas por cada
mil ochocientos españoles. La
distribución de oficinas era ia
siguiente: bancos privados
(8.099); Cajas de Ahorro
Confederadas (6.664); enti
dades de crédito cooperativo
(2.078); Caja Postai (1.538);
banca privada industrial
(428); Banco de España (71).
y entidades oficiales de crédi
to (22), además la banca
española posee 59 oficinas en
ei extranjero.

DEFICIT DE LA ADMINIS¬
TRACION PUBLICA.- En el
primer cuatrimestre de 1976,
la administración central per¬
cibió ingresos por valor de
252.522 millones de pesetas
(más 23'7 por 100) y realizó
pagos por 289.277 millones
( más 38'3 por 100). Ello ha
originado un déficit cuatri¬
mestral de 36.755 millones
que supera ampliamente el de
5.081 millones que se produ¬
jo en el mismo período del
año precedente.

TRAFICO POSTAL.- El to¬

tal de correspondencia expe¬
dida en el servicio nacional
pasó de 11.150 millones de
envíos en 1974 a más de
11.400 millones el pasado
año. El servicio telegráfico
disminuyó en un cuatro por
ciento respecto a las cifras al¬
canzadas en 1974.

RETALLS
El Pleno de la ^^Dlada»

visto
por los corresponsales

EL PLENO AUN NOSE
DECIDE SOBRE LA

DIADA

En el pleno extraordinario
celebrado ayer, con el único
objetivo de decidir si se adhe¬
ría o no a la "Diada de Cata¬
lunya'', el Consistorio se salió
por la tangente y no concretó
exactamente a qué concepto
o hecho se adhería.

Los badaloneses esperaban
que sus representantes deci¬
dieran su posición ante l'Onze
de "Setembre que, aunque ya
había pasado la fecha y se ha¬
bía conmemorado con total
éxito y normalidad, se creía,
que el resultado sería un sí
unánime, o cuando menos,
mayorltario.

Pero no. Lo acordado fue
una adhesión a una frase am¬

bigua confusa y sin contenido
actual. Por unanimidad el
consistorio, y a propuesta del
alcalde, se ha adherido a "Los
valores cívicos, militares, espi¬
rituales y culturales de Cata¬
lunya, con toda la amphtud
de fedias y acontecimientos".

Con ello, se ha evitado un

pronunciamiento concreto
sobre l'Onze de Setembre, y
lo peor de todo, ningún con¬
cejal solicitó que se tomara
acuerdo sobre el motivo por
el que había sido convocado
el pleno extraordinario,
(Enríe Giralt-"EI Correo Cata-
lán"-l 5-9-76)

EL AYUNTAMIENTO
DE BADALONA NO

SE PRONUNCIO SOBRE
EL 11 DE SETEMBRE

Definitivamente ayer por
la noche se reunió el pleno
municipal para discutir su
adhesión -ya tardía— a la
jomada del 11 de Setembre.
En esta ocasión y a diferencia
del pasado viemes, cuando la
falta de once concejales a la
sesión imposibilitó que se

tomara alguna decisión al
respecto, prácticamente asis-

l tieron todos los miembros deL
Consistorio. Según informa
nuestro corresponsal, al ini¬
ciarse el pleno, el alcalde,
Isidro Caballería, leyó en
catalán una propuesta de la
Alcaldía de "adherirse a las
virtudes cívicas, militares, es¬
pirituales y culturales" que
han configurado "con toda su

amplitud de fechas y aconte¬
cimientos" la Historia de
Catalunya. Esta especie de
"contrapropuesta "a la solici¬
tud expresada por la concejal
Cecilia March de adherirse a

la Diada, fue defendida por el
propio alcalde, señalando que
era más amplia. Tras algunas
intervenciones, como la de la
señora March, que protestó
por la fecha en que se había
convocado el pleno extraor¬
dinario de la pasada semana,
mostrando su extrañeza por
la inasistencia de once conce¬

jales. "Es la primera vez que
pasa en los seis años que llevo
en el Consistorio" —dijo—, se
aprobó por unanimidad la
moción de la Alcaldía.

(Enric Juliana -"Tele Exprés"
14-9-76)
AMBIGUA ADHESION
MUNICIPAL A LA

"DIADA"

Prácticamente todos los
concejales del Ayuntamiento
badalonés se presentaron el
pasado lunes al Pleno extraor¬
dinario que debía debatir su
adhesión a la jomada del "11
de Setembre'', y que fue apla¬
zado el viemes de la pasada
semana al producirse una ma¬
siva ausencia de cargos muni¬
cipales a la sesión. A la pro¬
puesta de adhesión de la seño¬
ra March, el propio alcalde
añadió al iniciarse el Pleno
una contrapropuesta en la
que proponía que el "Ayun¬
tamiento se adheriera con

"toda amplitud de fechas y
acontecimientos... a los valo¬
res cívicos, militares, espiri¬
tuales y culturales de Catalu¬
nya", sin dtar en un solo
momento a la "Diada". La
señora March que en un
principio mostró su acepta¬
ción, después de que el
propio alcalde recalcara que
su propuesta era más am¬
plia, puesto que se refería a
"todas las fechas y aconteci¬
mientos", protestó por el he¬
cho de que el Ayuntamiento
no se hubiera podido pronun¬
ciar en la pasada semana pre¬
cisamente por falta de "quo-
mm".

("M.D .''-15-9-76)

PERSIANAS
FA6RÍCACI0N Y COLOCACION

Reparaciones

EUGENIO

ALFONSO XI' 76

PROVIDENCIA 171

ESPIGA ROVIRA

Tel. 387 40 94

BADALONA
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PAPERERES

Les papereres públiques
ben ateses donen caràcter a

una població i demostren el
seu grau de netedat i el seu ni¬
vell de civisme. Si se'ns ofe¬
reix a la vista una paperera,
estratègicament col·locada,
fins i tot ens farà vergonya
llençar un paper a terra, i mi¬
rarem de posar-lo en aquell
estri adient. I poc a poc tots
ens anirem habituant a la uti¬
lització de les papereres pú¬
bliques.

Ah, però per aconseguir
això cal que algú tingui cura
de que els citats aparells es
conservin en bon estat. I

aquest algú, pel que es veu, a
Badalona no existeix.

Raseu, us hi convido, per la
carretera general, per exem¬
ple, entre la casa de l'Ajunta¬
ment i el carrer d'en Prim.
Veureu que les poques pape¬
reres públiques que existeixen
estan malmeses i són inservi¬
bles per desventfades. Ningú
no les reposa, ningú no les re¬
para, ningú no les pinta, nin¬
gú no els col·loca les portes
que hi manquen.. .

Es una llàstima. . . Com
volem educar-nos, si no se'ns
en faciliten els mitjans ade¬
quats?.

ELS ARBRES DEL
CARRER DEL TEMPLE

Fa poc més d'un any que
la meitat superior del carrer
del Temple va ser dotada
d'una doble filera d'arbres,
que crec que són tarongers
bords. Aleshores ja vaig aixe¬
car la meva veu demanant que
ja que s'havien plantat els
arbres, almenys que algú tin¬
gués cura del seu manteni¬
ment. Estan, deia aleshores,
plantats sobre un llit de terra
format per cascots de desterra

de construcció i els arbres no

viuran. I efectivament, avui
podem veure el trist especta¬
cle de que més de la meitat
déls arbres plantats l'any pas¬
sat, han mort de sed, de man¬
ca de terra i de carència d'a¬
tencions.

El mal ja està fet. No té re¬
mei. El que cal, ara, és o bé
treure tota la resta dels arbres
i tapar els seus forats de l'ace¬
ra, o bé reposar els exemplars
morts. I potser plantant un al¬
tre gènere vegetal que sigui
més resistent a les adversitats

que aquells tarongers bords
que tan poc han durat.

UN PAS DOLENT

Suposo que la conservació
del paviment entre vies, en els
pocs passos a nivell que exis¬
teixen a la nostra ciutat per a
creuar els rails del ferrocarril,
deu córrer a càrrec de la prò¬
pia RENFE, titular del servei
de trens. I potser seria preci's
que algú donés un cop d'aten¬
ció a aquella prepotent em¬
presa paraestatal, ja que l'es-
pecte dels passos de Badalona
és ben depriment, a més que
molt perillós.

Hau vist el pas que existeix
al final del carrer de Sant Ig¬
nasi de Loiola?. Fa llàstima, i
és una trampa latent per a

que més d'un motorista hi
caigui i més d'un vehicle hi
deixi les seves ballestes. Hi ha
un parell de sots capaços, ca¬
da un d'ells, de cobrir una

màquina sencera del ferro¬
carril.

Costaria molt fer-hi posar
unes capes d'asfalt? No espe¬
rem, senyors de la RENFE,
quan ja sigui massa tard i la
desgracia hagi estat ja pro¬
duïda. ..

PERFIL DE L'A CIUTAT

DEMA L'APLEC
Demà, diumenge, la benemèrita entitat "Badalona Sarda¬

nista" celebrarà ei 32è. Aplec de ia Sardana, ei quai serà una
anella més de la cadena Inaugurada aquell 3 d'octubre de!
1920 en que els fundadors de! desaparegut "Foment de la
Sardana" van organitzar el primer aplec de la nostra ciutat.

Amb motiu de l'Aplec de demà s'han mobilitzat una pUa
d'esforços, que queden reflexats en ei programa que ha editat
l'entitat organitzadora I també en aquestes planes de fídeS
que ara han sortit a fa Hum pública. Ningú com els que han
carregat damunt de les seves espatlles la tasca organitzadora,
sap de la voluntat, del sacrifici / de l'entusiasme que reporta
preparar I celebrar un acte d'aquesta naturalesa. Parlo per ex¬
periència pròpia. Segurament que els amics del Consell Direc¬
tiu de "Badalona Sardanista" porten ja alguns mesos perdent
hores de descans I fins / tot de dormir, esmerçades en aquesta
tasca feixuga, però a la vegada agradable, d'ofrenar a la nostra
ciutat un Aplec sardanístic de l'envergadura com es vol que
tingui ei de demà.

En el propi fasdde-programa editat per anunciar l'acte es
fa un historial del seguit d'aplecs que han tingut efecte a Ba¬
dalona, I es recalca que, després de la nostra guerra, el primer
que va celebrar-se va ser el de l'any 1951. Cal que ens retor¬
nem a aquells temps I a aquelles circumstancies per a com¬

prendre, ni que sigui remotament, tot l'esforç que va repre¬
sentar la seva preparació I la seva organització. Gestions aquí
/ allà, cerca de cabals per a sufragar les despeses, aglutinado
de voluntats, cúmul de sacrificis, rosari de visites I precs / pro¬
meses I "ruegos" I "supHeos" per tal de que pogués tenir
efecte a Badalona, ciutat catalana, un acte esenclalment cata¬
là que no anava —ni ha anat mal— en contra de ningú ni ha
tingut mal cap afany partidista, a no ser que sigui el comú
sentiment de pàtria I de comunitat.

Però tot això ja és aigua passada. Ja no cal mirar d pretèrit
sinó contemplar amb H.lusiò l'esdevenidor. I l'esdevenidor
més Immediat és el de demà, diumenge, dia 19 de setembre
del 1976, que en la bonica plaça dels Calguts, en el cor de Ba¬
dalona, es donaran cita quatre cobles sardanístiques de les
que actualment gaudeixen de major prestigi, / es donaran dta
també sardanistes procedents dels quatre punts cardinals de
la nostra terra. Badalona els acollirà amb anhel de germana, /
entre tots, els de casa / els visitants, trenarem la munió de
rotllanes que expressaran el nostre sentiment, plasmat en el
bell símbol de la Sardana, aquesta "dansa sencera d'un poble
que estima I avança donant-se les mans.. . "

Estem en una etapa molt transcendent en la vida del nos¬
tre poble. Tots ens hem mobilitzat per a fer sentir els nostres
anhels, els nostres desigs / les nostres esperances. Per això
demà, a la plaça dels Calguts, ens hi trobarem tots per tal de
donar mostra del nostre afany col.lectiu. Demà, I els demàs
que han de venir encara, faran que sigui realitat el bell auguri
d'en Joan Maragall: Tota ma pàtria cabrà en eixa anella.. .

J. BONET IBERN

RADIO M. ESCUDERO
27 de enero, 65 Tels. 389 34 44-talier 380 02 79-badalona
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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-
LORDELSOL!
Cuando lo compruebe sabrá por qué le decimos
que: donde esté un SOL-THERMIC...

la superación
en calefacción
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La calle, qué circo es

LA EDUCACION DEL MEDIO AMBIENTE

En 1971 se formó una Asociación Nacional para la
Educación del Medio Ambiente que reúne a todas las
personas y organismos interesados en este campo. La
Asociación publica una revista, organiza congresos y pre¬
para documentos para el Ministerio de Educación. La
filosofía de la Asociación se puede resumir en los si¬
guientes puntos:

1.0.— Si vamos a lograr objetivos satisfactorios en la
educación ambiental la población tiene que desarrollar
una preocupación informada hacia la cridad del am¬
biente.

2.0.— La gente tiene que entender la necesidad del
uso racional y restringido de los recursos de la tierra y
desarrollar el respeto a la vida.
3.0Demasiado de lo que se enseña actualmente en

nuestros colegios está lejos de la realidad del mundo y de
las necesidades humanas.

4.o.— En la Universidad, hay que asegurar se formen
los especialistas necesarios para hacer frente a los proble¬
mas ambientales y futuros.

5.O.— Hemos de convencemos de que cualquier profe¬
sional, sea ingeniero, agricultor, arquitecto, etc. que no
tiene una formación rigurosa en temas y cuestiones am¬
bientales que afecten a su especialidad es, no solamente
deficiente en formación para practicar su profesión, sino,
además, probablemente, una amenaza positiva para la so¬
ciedad.

Y, para finalizar, una pregunta: ¿Para cuándo la orga¬
nización de unos programas, a diferentes niveles educati¬
vos, dedicados al estudio del presente y futuro de la Pro¬
tección Ambiental en Badalona?

EL DIA DE. . .

Es, precisamente, inventar días lo que ahora preocupa
a ciertos negociantes. De repente nos enteramos que es el
día del padrino. Otra vez, que festejamos a la tía, a la
abuela, al abuelo... Yo suelo desconfiar de estos festejos
porque como todos sabemos, cuando algo anda mal en
un negocio, la mejor promoción es apelar a la sensibili¬
dad de la sociedad de consumo. ¿Vende pocos juguetes?

Pues... ¡que se invente el día del niño! ¿Vende pocos
bombones o flores? Pues... ¡que se invente el día de la
novia! Lo único que creo que nunca se inventará será "el
día del jubilado", pues... ¡con tan poco son capaces de
contentarse!

El único día que respeto es el Día Universal de la Ma¬
dre. ¿Por qué? Porque el otro día descubrí su historia:
Resulta que allá por 1907, en EE.UU., una dama nortea¬
mericana, sola y triste, en el segundo aniversario de la
muerte de su madre, invitó a sus amigos a su casa para
que la consolaran y rindieran homenaje. De aquí nació la
idea de instituir un día para homenajear a la madre y
exaltar así la maternidad. El proyecto (seguramente la
dama era influyente) fue aprobado oficialmente en
EE.UU. en 1914, y de allí se extendió a todo el mundo.
Claro que con el correr del tiempo la sensibilidad se des¬
gasta, como un canto rodado. El mismísimo Shakes¬
peare, en su época, decía sobre el tema:

"Cuida, querido corazón, de tan inmenso privilegio; la
hoja de mejor temple pierde su filo mal empleada".

¡Odio los regalos hechos por convenencias de los de¬
más!

Manuel BAZATAQUI VILLARROYA

QUASARS

COLOR
DISTRIBUIDORES DE

SABA PHILIPS METZ 4-VANBUARO^

TELEFUNKEN —íntEEr

LOEWE OPTA

Gral.P.de Rivera. 114 • BADALONA

• XXXII APLEC DE LA SARDANA •

MATI, a dos quarts de deu - TARDA, a les quatre - Plaça delà Calguts

NIT, a les deu - Plaça de rAjuntament

Cobies: Badalona - Ciutat de Girona - Prai. de la Bisbal - Selvatana

Homenatge al mestre Francesc Mas Ros
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BADALONA

SMISA
TIENE

EL GUSTO DE INVITAR

A TODA PERSONA

QUE LEA ESTE ANUNCIO,
EN SU

PROXIMA INAUGURACION,
QUE SERA PUBLICADA
EN ESTA REVISTA

Calle Magatzen, 111-113



ACTUALIDAD LOCAL RdeB/ ia-IX-76/ Pág. 13

tema

Reproducimos, por su interés, del diario "Arriba" del
sábado último el siguiente reportaje:

Los puertos deportivo-pesquero han sido, son y seguramen¬
te seguirán siendo tema de polémica. De cuando en cuando, ios
diarios catalanes vienen con una nota de protesta en sus pági¬
nas, porque los vecinos de una localidad concreta no quieren el
puerto. Hacia el norte (costa Brava) y hacia el sur (costa^Dora¬
da) de Barcelona hay, sin embargo, un reguero de refugios para
embarcaciones que, en muchos casos, sirven de fuente de ingre¬
sos a los deficitarios Ayuntamientos, aunque también tienen
los visos elitistas que comportan instalaciones para ei ejercicio
de un deporte caro, en muchos casos, y poco asequible para la
mayoría

neo catalán y tienen que ir
luego a subastar sus capturas
a otras localidades cercanas:

Arenys de Mar o Barcelona,
con el consiguiente peijuido
para ellos, ya que, según ex¬
plica su alcalde, señor Caba¬
llería: "AHÍ son los últimos
en subastar la mercancía,
pues no están matriculados en
esos puertos y, además, lo
tienen que hacer más barato.
Además, se calcula que el

layui ta.

PUERTOS PARA
UM COMfllCTO
Sin embargo, parece que

hacen falta puertos, con sus
correspondientes puestos de
amarre, para recibir a ese tu¬
rismo de aficiones náuticas
que aumenta cada año. Algu¬
nos especialistas han razona¬
do que si España quiere acen¬
tuar la curva de su turismo no

debe ofrecer sólo "sol y ca¬
mas", sino algo más. Y ese al¬
go más, podrían ser los puer¬
tos deportivos, cuyos benefi¬
cios podrían revertir también
en la población de las distin¬
tas localidades que se dedica¬
sen, como medio de vida, a la
pesca.

Polémica en Badalona

Uno de los puertos que, en
las proximidades de Barcelo¬
na, levanta polémica en estos
días es el de Badalona, pues,
con un proyecto aprobado en
1964, por unanimidad del
Consistorio, todavía no se
lian iniciado las obras, y las
declaraciones, a favor y en
contra, se suceden constante¬
mente.

En esta ciudad, su alcalde
ha razonado, recientemente,
la conveniencia de la construc¬
ción de este puerto deportivo-
pesquero, desde las páginas de
la revista municipal, explican¬
do incluso que "es también
un hecho cierto y reconocido
por todos los técnicos en la
materia, que toda unidad por¬
tuaria implica un potencial de
expansión económica, por ei
número de personas y capital
que moviliza; es decir, consti¬
tuye un núcleo de explota¬
ción capaz de generar por sí
una fuerte riqueza".

Isidro Caballería Pía, <

ealde de Badalona, no es el
único que lucha por el puerto
aunque "er? Madrid existe la
impresión de que el alcalde
de Badalona está empeñado
en hacer elpuerto y, en Bada-
lona, la creencia es que si el
puerto no está hecho es por
culpa /77/a".Adcmás del al¬
calde, están empeñados en es¬
ta empresa los piopietarios de
las cien embarcaciones matri¬
culadas en Badalona, que fae¬
nan cada día en el Meditoirá-

percibiría un
cuatro por ciento de estos in¬
gresos".

Puerto, sí; puerto, no
"Quede claro que yo no

soy más que uno de los votan¬
tes del puerto, pero como al¬
calde, si hay que hacer ei
puerto, estoy dispuesto".

La cuestión es saber por

qué existe oposición a este
proyecto y cuáles son sus ar¬
gumentos. A saber, y, según
el testimonio del propio señor
Caballería Plá, la oposición
al puerto se basa en: el puerto
no representará ningún bene¬
ficio para Badalona, sino todo
lo contrario; será gravoso. En
segundo lugar, afirman que
Badalona tiene necesidades
más perentorias y que el dine¬
ro que va a invertirse en su
construcción podría aplicarse
a otras cosas de mayor urgen¬
cia, sin tener en cuenta que si
no se hace el puerto, el dinero
del crédito no servirá para
otra cosa, ya que habría que
pedir los créditos para cada
necesidad específica. En ter¬

cer lugar, argumentan que el
puerto invade la playa, patri¬
monio común, y sostienen la
ilegalidad de su construc¬
ción".

Casos como éste, del puer¬
to deportivo-pesquero de Ba¬
dalona se han sucedido a lo
largo de la costa. Intereses de
todo tipo se suman para de¬
fender argumentos en todos
los sentidos, pero, en este ca¬
so, el alcalde, interrogado,
afirma: "Todo ei mundo ad¬
mite que el puerto pesquero
es necesario, incluidos los que
se oponen a su construcción,
porque saben que daría un
beneficio anual de doscientos
millones de pesetas a la ciu¬
dad, sólo en pescado fresco.
Y, a pesar de lo que se diga,
se gana playa y los espigones
de contradique forman cale¬
tas".

Entonces ¿quién tiene la
razón? Doctores tiene el Mi¬
nisterio de Obras Públicas pa¬
ra decirlo, pero lo cierto es
que los pescadores trataron
de manifestarse recientemen¬
te, en un alarde de flota y
desde el mar, para decir que
ellos sí quieren el puerto.

"La oposición al puerto
deportivo es social, en parte.
Es para que no vengan los se¬
ñoritos de Barcelona a pasear¬
se aquí en barca, y el caso
también se ha politizado,
cuando en Francia, por ejem¬
plo, el Estado promociona la
construcción de puertos".

Ahí está la polémica, una
polémica más sobre los puer¬
tos del conflicto. Lo malo es

que, mientras se ponen de
acuerdo, cien barcos pcsc|ue-
ros, de arrastre, cerco y tras¬
mallos, tienen que subastai en
Arenys o en Barcelona a bajo
precio. Una triste gracia.

F.C.
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Santoral de la semana

Mañana, domingo XXV del tiempo or¬
dinario, la Aparición de la Virgen de la
Saleta; Santos Gemaro, María de Cervelló,
Susana y Constancia.; ¡unes, Santos Eus¬
taquio, su esposa Teopista y. sus hijos, y
Felipa; martes, Santos Mateo, apóstol y
evangelista. Panfilo e Ifigenia; miércoles,
Santos Tomás de Villanueva, Mauricio y
compañeros mártires Felix IV, papa, y
Digna; jueves, Santos Lino, papa mártir;
Socio y Tecla, patrona de Tarragona; vier¬
nes, Nuestra Señora de la Merced, patrona
de Barcelona; Santo Gerardo, Tirso y
Ludmila; sábado, La Aparición de Nues¬
tra Señora de la Misericordia en Reus;
Santos Cleófas, discípulo de Cristo; Dal-
macio, Herculano y Aurelia.

Goigs que'es canten en el
Santuari de la Mare de
Déu de la Sala, en Sant
Mateu de Bages, Bisbat de Vic

Puix sou Mare del Senyor
que ens doneu del Cel l'escala,
eixos goigs us cantarem.
Verge Santa de la Sala

Cantarèm-vos, Verge pura,
quan Gabriel us anuncià
que dins de vostres entranyes
Déu es volia encamar.

Que'es fes tot el seu manar
digue reu al que us regala.

Per a guanyar tal valia
que us fou sempre preservada,
tenint els Angels per guia
i per ells acompanyada,
al Cel fóreu col-locada
per vostra glòria i gala

FI poble de Sant Mateu
us venera per sa Mare,
visitant-vos com es deu
en les principals diades.
Volgueu-nos unir a Déu,
Reina del Cel, generala.

Puix tot temps devotament
Aquest poble us senyala,
eixos goigs us cantarem.
Verge Santa de la Sala

Goigs antics del 1808

Aplec de Núria

La Lliga Espiritual de la Mare de Déu
de Núria organitza el seu "Aplec a Núria"
per les festes de la Mercè, dies 24,25,26
de setembre.

La sortida de Barcelona serà a tres

quarts de sis del matí, amb autocars fins
a Ribes de Presser i després, amb la Cre-
mellera, fins a Núria.

Els que tinguin intenció d'anar-hi es
poden posar en contacte amb el senyor
Mascaró, telèfon 228.20.80

REFLEXIONES...
Se acabó ya el verano. FI calor, con su playa, con sus vacaciones dentro o fuera

de la patria, los cuerpos medios desnudos, o desnudos del todo en algunas partes
-todo ello ya no es más que un dulce recuerdo en la vida de cada uno de nosotros
Para los mayores el verano es el mejor tiempo, se sienten mejor, parecen rejuveneci¬
dos, no notan las molestias ni los achaques de los años, por lo menos no los notan
tanto. El calor renueva o reaviva sus energías, y, aunque peinen canas y aunque usen
el báculo para apoyar sus años, sus ojos brillan con viveza — ¿o será con nostalgia?—
a los rayos del sol y al aire caldeado. Para los jóvenes, el verano es también tiempo
de solaz, dan rienda suelta —algunos demasiado suelta—a sus ansias y a sus ardores
de juventud. Algunos no tienen aún bastante calor con la del sol, y la aumentan con
el alcohol — ¡es tan refrescante un cuba-libre!— o con los cuerpos expuestos en la
playa — ¡es tan sano el deporte!—. Y piensan que así viven mejor y más intensamen¬
te la alegría del verano. Y mientras se divierten, y sudan y se llenan los sentidos de
todas las sensaciones habidas y por haber, dejan la mente vacía, el corazón seco y el
alma en manos de las horas que pasan...Los niños disfrutan con el verano. No hay
colegio, no hay estudios, no hay las malas caras del profesor o de la maestra, no hay
despertadores que corten su sueño. Y tienen exceso de correr, de jugar, de televi¬
sión...Hasta los padres parecen n'ás generosos: "Es el verano, son las vacaciones.
¡Déjale que disfrute!. Ya vendrá luego el ritmo estudiantñ y severo ..."Los niños son
los propietarios auténticos del verano, y los usufructuarios. Para ellos verano-vaca¬
ciones es sinónimo de libertad y de bullicio. Les va bien para el cuerpo, suaviza ten¬
siones y proporciona risa y bienestar...

Pero todo esto se acabó cuando entramos ya en la segunda quincena de septiem¬
bre. Ahora septiembre ya no es —o por lo menos ya no parece ser— el mes de la caí¬
da de las hojas, de los primeros fríos, de sacar del armario ya la ropa más gruesa y
que abrigue. Quizá es porque incluso la naturaleza se hace remolona y prefiere el
estío al inviemo. Pero septiembre si que es, para la inmensa mayoría —pues los po¬
tentados tienen vacaciones todo el año— el fin de las vacaciones y del baño y del ju¬
gueteo y de la diversión y de las salidas y de los ardores del sol. Se vuelve al taller, a
la fábrica, a la oficina, a la universidad, al colegio. Y ya se vuelve a esperar el fin de
semana con un suspiro de alivio y deseo de descanso.

Pero no todo es malo, ni gris, ni triste ni cansado en el mes de septiembre. Es un
buen tiempo para la reflexión. Todavía tenemos el sabor de las vacaciones, aún está
vivo su recuerdo más o menos dulce, más o menos divertido y agradable. Y pode¬
mos pensar en ella con todo detalle y enmarcadas en su verdadera realidad, Y por
ello podemos preguntamos: "¿Cómo he disfmtado de las vacaciones? ¿He sabido
aprovecharlas como debía? ¿He sacado el fruto deseable y necesario? ¿Me han servi¬
do de verdad para mejorarme en todos sentidos?... "Porque somos personas, con
alma y cuerpo, mente y sentidos. Corazón e instintos...Y somos, la mayoría, cristia¬
nos. Y somos, todos, hijos de Dios. Por lo tanto toda nuestra vida debe procurar a
abarcar toda la dimensión nuestra humana, cada uno de los actos de nuestra exis¬
tencia debe ser hecho y realizado con esta perspectiva de hombres, y de hijos de
Dios. La vacación, el verano, no es un dormileno, sino un descanso. No es un saciar¬
se, sino un reconfortarse. No es sólo viajes, ni sol, ni diversión. Si fuera sólo esto, in¬
cluso al cuerpo le sentaría mal y embotaría los sentidos. Verano, vacación, es saber¬
le sacar jugo y enseñanza y provecho a las cosas, sin prisas, sin estorbos, asimilándo¬
lo bien. Que pase de nuestros sentidos a nuestra mente, de nuestros ojos a nuestra
alma,de nuestra piel a nuestro corazón...La naturaleza es—o debería ser— la gran
maestra de la vida. Porque todo ha brotado de las manos de Dios, y Dios todo lo ha
hecho bien, y nosotros somos quienes hemos de gozar de este bien, y elevamos, a
traves de él y por él, hasta la máxima perfección humana y hasta Dios.

Verano, las vacaciones, deberían haber sido todo esto para nosotros. ¿Lo han si¬
do? Preguntémosnolo. Y si vemos que no, hemos perdido un tiempo precioso que
jamás volverá a nuestras manos. Y si es que sí, ¡benditas vacaciones y bendito ve¬
rano!

P. EUGENIO

AIFOMBKAS
GRAN SURTIDO PRECIOS SIN COMPETÈNCIA

Confección y coiocadón de cortinas y visillos
montados en rieles KIRSCH

Estercu y carpetes de todas closes - Consulte precios

RAMON POCH MONGAY
GraL Primo deRivera, M Tel 380 06 29 BADALONA
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EL ALCALDE CRITICA AL
MINISTERIO DE

EDUCACION

"El único responsable de
la deficiente escolarización
existente en Badalona es el
Ministerio de Educación y

Ciencia", ha declarado a
Europa Press el alcalde de
nuestra ciudad, don Isidro Ca¬
ballería Plá.

El alcalde agregó que el
Ayuntamiento que preside ha
adquirido en los últimos años
terrenos por un valor superior
a los cincuenta millones de
pesetas, que cedió al Ministe¬
rio para la construcción de
centros docentes.

"En la actualidad—siguió
diciendo— hay cuatro grupos
escolares construidos, uno en
la calle Europa y otros tres en
Can Ruti, con una capacidad
superior a las dos mil plazas,
pero no se sabe cuando co¬
menzarán a funcionar porque
el Ministerio ni siquiera los ha •

equipado".
"En resumen —concluyó el

alcalde en sus manifestacio¬
nes—, que si estos centros se
pusieran en funcionamiento,
el déficit de plazas escolares
quedaría prácticamente enju¬
gado".

En Barcelona

PRIMERA ASAMBLEA

GENERAL DE USO

La "Unión Sindical Obre¬
ra" (USO) celebrará en Barce¬
lona su primera asamblea ge¬
neral de delegados sindicales
de empresas, los próximos 10,
11, y 12 de octubre, anuncia¬
ron dirigentes de esta central
obrera de ideología socialista.

Igualmente se dió a cono¬
cer las fechas de celebración
del quinto consejo de USO,
los días 30 y 31 de octubre y
primero de noviembre.

Punía Q>.
Agradecimiento a José Gual
y fotografía de destape:

pero menos
Antés de pasar a co¬

mentar la fotografía de
hoy, quiero expresar mi sa¬
tisfacción y contento por
el artículo de José Gual
Lloberes, en el que hace
referencia a un comentario
que, con el mismo título,
publiqué en estas páginas.
Satisfacción y contento

de que un buen amigo co¬
mo José Gual —al que ad-
miío como poeta— diga
que lee mis artículos o no¬
tas.

Satisfacción y contento
porque un intrascendental
comentario como era "En
todas partes cuecen ha¬
bas", haya servido para
que José Gual le dedicara
su atención y su saber.

He de confesar que la
fotografía y el comentario
fueron sólo un "recurso de
verano" al no salir, por fal¬
ta de luz, la fotografía del
letrero que en contra de
las pintadas figura en la es¬
tación de llegada del aéreo
de San Jerónimo, en Mont¬
serrat, y con cuyo texto
estaríamos conformes tan¬
to José Gual como un ser¬
vidor.

Satisfacción, contento
y agradecimiento a José
Gual por lo que de lección
tiene su artículo y por lo
que de halagüeño o de crí-

A la asamblea está prevista
la asistencia de 1.500 delega¬
dos, que estudiarán la política
de acción de cara al próximo
otoño. Se debatirán los obje¬
tivos prioritarios que para es¬
ta central sindical tiene la cla¬
se obrera, que se resumen en

política salarial, condiciones
de trabajo, política de em¬
pleo, paro, libertades y dere¬
chos sindicales.

ASAMBLEA DE
JUBILADOS

Mañana, domingo, a ¡as
once de ta mañana, en la sata
de! Círculo Católico, tendrá
efecto una asamblea de jubila¬
dos y pensionistas para dar
cuenta de ia marcha de la
asociación badalonesa.

INE SSLyD» M I 1^ Li NT!^
3 EU
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iica pueda haber para mí,
ya que, aunque leo correc¬
tamente el catalán, muchas
veces los poetas utilizan
una prosa de tal altura que
humildemente confieso no

llegar a entender el sentido
ni la intención de muchas
frases.

Y dicho lo que antece¬
de, sigamos con la fotogra¬
fía de hoy. Refleja unos
carteles que días pasados
fueron fijados en la valla
de protección de obras de
la calle General Primo de
Rivera esquina Prim
(¿Dónde se colocarán tani
tos carteles cuando dicha
valla se suprima?). Es el
primer cartel de este tipo

que he visto colocado en*
Badalona en todos los
años de mi vida, y creo
que lo mismo puede decir¬
se de muchos miles de ba-
daloneses; de ahí que haya
querido traerlo a esta sec¬
ción. Lo curioso del cartel
no es lo que anuncia, sino
la rayita negra que tapa
ciertas partes del cuerpo,
curioso porque en todos
los quioscos de la ciudad
se exhiben revistas con

desnudos y sin "rayitas"
¿Discriminación?

Sin crítica, sólo como
un hecho curioso, publica¬
mos la fotografía y su co¬
mentario.

A. MARTI LOPEZ
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Solució al problema
de l'Ensenyament

El dimarts es reuní la Comissió d'En¬
senyament de Català de l'Ajuntament
amb el director pedagògic d'Onmium per
tal d'arribar a una entesa sobre la proble¬
màtica laboral i docent dels professors de
català.

Després de llarga i laboriosa entrevista,
es prengueren els acords següents;

El delegat de Cultura convocaria l'en¬
demà mateix tots els directors de coElegis
per tal d'informar-los de les decisions pre¬
ses per la Comissió Provincial referents a

l'ensenyament del català dins l'horari es¬
colar. Recordem que aquesta Comissió és
formada, entre altres personalitats pel go-
vemador civil, la delegada provincial del
Ministeri d'Educació i Ciència, la inspec¬

tora en Cap, el ponent de Cultura de la
Diputació i el secretari tècnic de la D.E.C.

L'Ajuntament es fa càrrec de pagareis
professors de català a través del Patronat
de Museu, però com que ara no és sol¬
vent, la D.E.C. avançarà els diners tïns al
mes de març.

Els professors de català podran anar a
les escoles a partir del dijous dia 16, per
tal de preparar el curs.

Els sous dels professors de català de
Badalona serà igual al dels professors que
depenen directament de la D.E.C.; i

Es procurarà crear un fons de diners
per tal d'assegurar els professors en una
mútua i pagar la medicació necessària.

Surge un movimiento eclesiástico:

Las "Comunidades Populares"
Hace unos días, y precisamente con

el último número de la revista "Corres-,,
pondencia", se hablaba de un nuevo
movimiento eclesiástico denominado
"Comunidades populares", que desde
hace unos meses se esta abriendo cami¬
no por diversos lugares de nuestra geo¬
grafía.

Este movimiento es muy joven,
además de estar muy poco estructura¬
do. El pasado mes de marzo hubo una
reunión de Madrid, en la que participa¬
ron representantes de Barcelona, con¬
cretamente los de Pueblo Nuevo, Ver¬
dón y Santa Coloma. En ésta reunión
se encontraron algunas diferencias en¬
tre los grupos de Madrid y Barcelona,
siendo los primeros, grupos más seléc-

tos, restringidos y encuadrados en una
línea política determinada y denomi¬
nados "Comunidades de reconcilia¬
ción". Por su parte, los catalanes son
más populares y la única cosa que se
les pide es la opción popular y liberta¬
dora, si bien no se excluyen posiciones
determinadas ante hechos determi¬
nados.

EN BUSCA DE CREATIVIDAD

En la casa de los jesuítas de Sant
Cugat, tuvo efecto una importante reu¬
nión de las comunidades populares de
Catalunya. En el acto tomó la palabra

reparaciones
Lavadoras, Lavaplatos, Frlgorífkx>s, Cocinas. Calentadores, Radio TV

y toda clase de aparatos electrodomésticos
Servicio al día

COMERCIAL ESTADELLA
Rogar de Flor, 175 - Tels. 387 55 47 - 380 30 87

Jaume Cuspinera, quien habló sobre la
creatividad, tema importantísimo para
éstas comunidades, y una de las carac¬
terísticas primordiales a adoptar. Dijo,
también, que una de las razones que
han dado vida a éste tipo de comunida¬
des, es debida a la necesidad de vivir la
fe a un nivel personalizador. No se tra¬
ta de inventar constantemente formas
nuevas, sino de vivir más atentos a la
vida concreta y desde la autenticidad
de cada uno.

En Badalona hay comunidades en
Pomar y La Balsa, y durante el presen¬
te mes de septiembre está prevista otra
reunión con representantes de cada
sector, en la cual se intentará elaborar
unas directrices de acuerdo con la idio-
sincrada de cada comunidad.

J.CP.

JUDO MIFUNE

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

GIMNASIA FEMENINA

Santa Maria, 4
( esquina Prim )

Tel. 3B0 42 49

CALZADOS

/^9cítíaue'^
Especialidad en zapatos ortopédicos
plantillas y' cuñas. Recetas médicaa

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

BUSCO

Taller mecánico
para construir 890 piezas torneadas de

tamaños pequeños. No son series
Interesados: llamar al 380 34 97

M MERCADILLO

DOGO-LOC:;o
^

Próxima inauguración 1 OCTUBRE

Bisutería, > Confección • Zapaterí»
Sonido • Bar-Bodear*^ * Anticuario • Btc.

P." del Caudillo. 32-33 y 34 Tel. 380 30 00 BADALONA
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AYUNTAMIENTO
Sesión de la Gomísicni Municipal Permanente

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

Informar favorablemente la solicitud
de licencia de intalación industrial formu¬
lada por don Joaquín Clarós.

Conceder licencia para efectuar obras
particulares a don Bartolomé Reixach (ca¬
lle Mariscal Gabanes) y don José Portea
(Pi y Gibert, 43).
Urbanismo

Aprobar una segunda certificación, por
importe de 480.031'- pesetas, a buena
cuenta de las obras de contrucción de un
tramo de alcantarillado en la calle Pérez
Galdós.

Aprobar una tercera y última certifica¬
ción, por importe de 825.942'- pesetas.,
así como el acta de recepción provisional
y la valoración de las obras de urbaniza¬
ción de la barriada de Morera, que ha
realizado la empresa "Construcciones Cas¬
tells, S.A.". '

Aprobar el acta de recepción provisio¬
nal y la valoración de las obras de cons¬
trucción de una alcantarilla comprendida
en el proyecto adicional al de urbaniza¬
ción de la calle Wifredo.

Aprobar el acta de recepción provisio¬
nal y la valoración de las obras de cons¬
trucción de alcantarillado comprendidas
en el proyecto adicional al de urbaniza¬
ción de la calle Iquique.

Conceder licencia a don Francisco
Alarcón para la construcción de un vado
en la acera frente a la finca número 73 de
la calle Wagner.

Conceder licencia para la apertura de
zanjas en la acera (albañales) a don Juan
Renom (San Sebastián, 36); don Ricardo
Castellsagué (Industria, 69); dib Antonio
Mongay (San Isidro, 68); doña Josefa
Centellas (Riera de San Juan, 21-23); don
Lorenzo Gurri (San Felipe y de Rosés,
53); doña M. Angeles Rodríguez (Wifre¬
do, 235); don Juan Crisol (Don Pelayo,
65, bis); don Domingo Martínez (Gardla-
so, 40); don Miguel Gifreu (Tortosa, 8);
y don José M. Costa (Wifredo, 101-103-
105).

Conceder licencia a F.L.C.S.A. para el
tendido de cables subterráneos afcTando
las siguientes calles: Nuestra Señora de
Lourdes y Pérez Galdós; Carrêtera de San¬
ta Coloma; Avda. Lloreda prolongación
Vallvidrera; Carretera Antigua de Balen-
cía; Conquista y Alfonso Xlí; Plaza Maris¬
cal Cabanes; Atlántida, Pintor Brune»; Al¬
fonso XiF..lulio Calve y Wifredo; Maestro
Nicolau y San José y de Rosés; Velaz¬
quez, Mui'llo. Carretera N-ll y Carretera
de Tiana; v Prim.

Conceder ücTucia X ' ' -à' para el
rendido de ■. dales .subtei"hÍJt'-os ..Tectando
¡as :";d!es San '¡ain df la Cru?r,t uba, An¬
gel Guimerà y Juan Valera.

Conc^ dcr licencia a "1 Iií' i)e''h"trica de
Cíital!; uu S.A." oa--' la instalación de una

Cataluña, S.A.'' para la instalación de una
conducción eléctrica subterránea afectan¬
do las calles Torrent d'En Grau, Wagner y
Camino Fondo de Santa Coloma.

Conceder licencia a "Catalana de Gas y
Electricidad, S.A." para la apertura de
zanjas en las calles Nuestra Señora de
Lourdes y Nuria.
Hacienda y Patrimonio

Aprobar el Padrón para 1976 de los
obligados al pago de tasa municipal por
licencia de vehículos de alquiler.

Dar de baja un vado en calle Primave-
ra,23.

Estimar las reclamaciones que presen¬
tan don Juan Gámez Escudero, don Car¬
los Egea Lite, don Enrique Moreno Fer¬
nández, don Jesús Moreno Fernández,
don Rogeho Cara Montoro, don Pedro
Ramirez Baeza, don José López Alegre,
don Francisco Fuentes de Palomares, don
Francisco Serrano Merlos; don Enrique
Vidal Camats; don Pedro García Torres;
don Jaime Alfambra Rodríguez; don Jo¬
sé Moreno Sánchez; y don Juan Moreno
Alvarez, con respecto a liquidaciones del
arbitrio de plus valía.

Aprobar los repartos por contribucio¬
nes especiales que afectan a avenida de
Pomar; calle Pedro III; y Avenida Roma
por obras de urbanización.

Anuncios oficíales
instalaciones industriales
Por don Ensebio Figueroa Llera, ha si¬

do solicitada licencia para instalar una in¬
dustria almacén de quesos y embutidos en
la calle Estrella, 78-80.

Por don Francisco Rabassa Paterman,
ha sido solicitada licencia para instalar un
taller de impresión de etiquetas adhesivas
en la calle Simancas, 70

Por don Antonio Francia Serrano, en
representación de "Coesa'', ha sido solici¬
tada licencia para instalar un garage en la
calle Poniente, 88.

Por don Jorge García Llobet ha sido
solicitada licencia para instalar un taller
de reparación de automóviles en la calle
Lepante, 24.

Por don Juan Roca Pol ha sido solicita¬
da licencia para trasladar y ampliar el ta¬
ller mecánico sito en General Weyler, 35,
a una calle sin nombre, a 33'65 metros
del Torrent de Vallmajor (Polígono In¬
dustrial Levante).

Por don Femando Yanguas Tapiador
ha sido solicitada licencia para instalar un
taller de reparación de automóviles en la
calle San Ramón, 44.

Dando cumplimiento a lo dispuesto en
el Reglamento de actividades molestas, in¬
salubres, nocivas y peligrosas, se abre in¬
formación pública, por término de diez
días hábiles, para que quienes se conside¬
ren afectados de algún modo por las acti¬
vidades que se pretenden desarrollar, pue¬
den hacer las observaciones y reclamacio¬
nes pertinentes.

Los expedientes se hallan de manifies¬
to en el Negociado de Obras de la Secrea-
taría municipal, durante las horas de ofi¬
cina.

El Secretario
JUAN VILA

SE OFRECE
Señorita joven para dependieiita

mañanas o tardes
teléfono
389.22.32

Quiromasajista
Becufjeración. Torticolis, Ciática, Lumbago, Terceduras. Esguinces, etc.

FRANCISCO MARIMON

Plaza Pep Ventura, 16, 1. , 1. - Teléfono 388 26 69
Mañanas de »ü a 1: tardes, de 4 a 9 (excepto jueves)

HOf-iAS CONVENIDAS

DEPARACJON GENERAL

DEL AUTOMOVIL

Talleres NELKIM

Servicia oflclal y vente

Náutica NELKIM
AeENGlA OFICIAL EVINRUDE

VENTA TODA CLÁlB EMBARCACIONES
Calvo aotalo. aOMM •

B A O A L O N
Tol. seossM
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PARRA ESIt
El "català a Tescola" estaba en ei aire, nra pusiuic que durante este curso escolar los alumnos de

E.G.B. no recibieran la enseñanza del catalán, y las causas que originaron el problema, el Equipo 1 in¬
tentó clarificarlos la pasada semana, entrevistando a la comisión de profesores que tenían el menester
de esnseñar el catalán. La no percepción de dos mensualidades y de dos pagas extraordinarias, y la or¬
den tajante del ponente de Cultura de que no acudiesen a los centros a cumplir su misión, fue y son
temas importantes para que el Equipo 1 de RdeB, solicitase del señor Parra Estévez, ponente de Cul¬
tura del Ayuntamiento, que aclarase y especificase sus razones, ya que si es verdad que la luz se en¬
ciende cuando la fase positiva y la negativa se unen en la lámpara, y una de ellas apareció, ahora debe
darse via a la segunda para que los juicios y sentencias sean ecuánimes y con conocimiento de causa.

José Parra Estévez es un hombre que jamás ha rehusado pronunciarse en ninguna cuestión, por es¬
cabrosa que sea, y de entrada nos manifiesta que no dejará ninguna pregunta sin contestación. Ello
nos congratula e iniciamos el diálogo:

SE HA PAGADO
LA DEUDA

Equipo
Equipo — ¿Han cobrado

los profesores de catalán las
Jos mensualidades y las dos
pagas que se les debi'an?

Parra Estévez — El pasado
jueves cobraron lo que se les
debía.

E ¿l'or qué ese retraso'.'
P — S<' ha explicado mu¬

chas vece>. Se había agotado
el presupuesto que se aprobó,
v tuvimos que transferir parti¬
das para incrementarlo, con
un total de cuatro millones y
mediíT^é íiesetas. Una vez pa¬
sados los trámites obligato-
Jos, se les ha podido pagar.

EL CATALAN
VOL/ERA A C.AS
"SCÜELLO

r ■n e! cala!an a

f i
, esj.jro cjue a no

lid . i .-.- escolares vuelvan a

ecib '^señ iiiza del cata-
Á j-i -i año pasado se

de '" irmi exuerimental
., i la Lsta de los esultados

económicos y coyunturales,
volverá.

E — Como resultado co-

yuntural podemos señalar que
la voluntad del pueblo es la
de que sus hijos aprendan
catalán, y, sin embargo, dicen
que no quieres hipotecar al
pueblo, ¿es cierto que has
manifestado que no quie¬
res hipotecar al pueblo?

P — Dije textualmente que
no empezasen la enseñanza
del catalán hasta que pudiese
hacerse bien; como sabrás, el
Ministerio de Educación y
Ciencia dijo que se hacía car¬
go de la enseñanza de las len¬
guas vernáculas. Yo tengo que
esperar a que este Decreto se
haga efectivo. Antes de todo,
debemos saber quién paga, ya
que no dispongo de partida y
no puedo hipotecar al pueblo.

EL GOBIERNO DEBE
PAGAR EL CATALAN
PARA TODOS

E • Que sepamos, el
Ayuntamiento Pleno aprobó
por dos veces, y por unanimi¬
dad, sufragar el ''català a l'es¬
cola". ¿Cómo te responsabi¬
lizas de no querer hipotecar
el pueblo si todos los repre¬

sentantes dicen sí?
P — Lo que yo intento, y

soy el primero de querer el
catalán a la escuela es que el
Ayuntamiento no pague lo
que por Decreto corresponde
a un Ministerio. Agotadas las
posibilidades, entonces a bus¬
car soluciones; la más idónea
sería que el Gobierno pagase
un profesor por escuela y en
todos los centros estuviese el
catalán como asignatura bási¬
ca, ya que de otro modo, y
vistos los costes actuales, sí es
verdaderamente hipotecar al
pueblo. Ten en cuenta que
enseñar a seis mil quinientos
alumnos ha costado cuatro
millones y medio. Haz núme¬
ros y verás lo que vale para
todo el censo escolar.

E — ¿Qué han dicho en
Madrid respecto a esta cues¬
tión?

P — Que me dirija a la De¬
legación provincial de Barce¬
lona, y así lo he hecho. Dicen
que las negociaciones están
muy avanzadas, pero de sufra¬
gar el coste del catalán, nada.
Insistiendo, también manifes¬
té que, caso de fallar el Minis¬
terio, acudiria a "Omnium
Cultural" o a dónde fuese, pe¬
ro siempre asegurando que no
cejaría hasta conseguir que el
catalán volviese a la escuela,
máximo si trás de mí, apo-

111

yándome, hay todo un Con¬
sistorio que, por mucho que
se diga es representativo del
pueblo que administra.

ME RESPONSABILIZO
DE"EL CATALA A
L'ESCOLA"

E - Tal como está enfoca¬
da la cosa, ¿depende de la vo¬
luntad del Consistorio el cata¬
lán a la escuela?

P — Si y no. El curso esco¬
lar parte el año en dos mita¬
des, y los presupuestos son
anuales. Ello significa que, en
estos momentos, no tenemos
partida, hay que habilitar una
nueva, y el interventor del
Ayuntamiento dice que habrá
dificultades, pues no todo el
mundo paga y por tanto no se
ingresa lo que estaba previsto.
Pienso que tendrían que salir
unos prohombres que repre¬
sentasen los dineros necesa¬

rios, para después recuperar¬
los. En fin, intentaré por to¬
dos los medios que sea quién
sea subvencioíie la enseñanza
del catalán.

La discoteca de Badalona
UN RINCON AGRADABLE
PARA SUS CITAS
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DEMÀ L'APLEC
PATRONAT "APLEC DE LA SARDANA DE DADALONA'

19 7 6

JU1\ÍTA D H01\0R

President

Excm. Sr. En ISIDRE CABALLERÍA I PLA
Alcalde-President de l'Excm. Ajuntament

Sr. En ALFONS RAMOS I CRUZ
Coordinació i Programació

Sr. En JOSEP BAENA I MOLINA
Tinent d'Alcalde d'Obres i Instal·lacions

Sr. En LLUÍS ROSANAS I BAS
Tinent d'Alcalde de Relacions Públiques

Sr. En VICENÇ MAROUÉS I BLASCO
Tinent d'Alcalde d'Esports

Sr. En JOSEP PARRA I ESTEVEZ
Tinent d'Alcalde de Cultura

Sr. En JOAN MUNELLS I SABATES
Tinent d'Alcalde de Sanitat i Assistència Social

Sr. En DÍDAC GARCIA I RODRIGUEZ
Tinent d'Alcalde de Serveis Municipals

Consellers:

Sr. En FULGENCI CONESA I CASTILLO
Procurador en Corts

Sr. En SANTIAGO MOLINA I ALCOLEA
Sra. CECILIA MARCH I BLANCH
Sr. En MARIÀ ESCUDERO I MAYRAL
Sr. En GENARO CORTES I FALCON
Sr. En MAURICI UTSET I BALLESTER
Sr. En JOSEP MATEU I CUNILLE
Sra. JOANA M.^ JORDAN I ROMERO

COMISSIÓ DE TREBALL

Josep Purest i Vergés
Joan Bacarisas i Puig
Jordi Roger i Pérez
Amador Rebull i Laosa
Eduard Boada i Silvestre

Joan Marot i Ribas
Ricard Ruiz i Calderón

Josep Forcada i Martínez
Martí Purest i Ribas
Antoni Gil i Parra

COMISSIÓ FISCALITZADORA

Joan Monés i Pujol-Busquets
Ramon Raymí i Castells

Museu Municipal
Eco Badalonès
Ediciones Badalonines, S.A.—R.deB.
Centre Excursionista Badalona
Círcol Catòlic
Centre Parroquial de Sant Josep
Club Tenis Badalona
Club Vivacce

Gimnàs Nuri

Associació Pares d'Alumnes Col·legi
Maristes Champagnat

ADEMAR-Badalona
Badalona Sardanista

COLLES SARDANISTES

Badalona

Gavina

Mar i Cel
Catalunya Jove

ESCOLES

Col.legi-Acadèmia Cultural
Col·legi Badalonès
Col·legi Champagnat

FAMÍLIES

Pere Bigas
Puíg-Salsas
Gil-Argemí
Janer-Munells
Puig-Graupera
Vidal-Viñas

Tejedor-Durán
Esteve-José

Agulló-Gispert
Jaume Blanch i Pujol
Joan Pamadas i Heredero
Josep Vergés i Gavaldà
Domènec Blanch i Añó
Domènec Tallada i Segarra
Joaquim Grífol
Jaume Gispert i Sala
Antoni Manich i Niubó
Joan Port i Amorós
Joaquim Boix i Costa
Josep Latorre i Sierra
Manel Roca i Surribas
Miquel Martínez i Escobar
Joseo Maria Ventura i Parré

Joan García i Carné
Emili Clapés i Serra

SENYORES I SENYORS

Maria Corominas Vda. Batllori
Santiago March i Blanch
Josep Torras i Trias
Santiago Schilt i Blanch
Salvador Alsina i Valls
Soci fundador J. A.
Manel Pujol i Joseph
Antoni Monggay i Juan
Parcerisas

Jaume Carreras i Durán
P. N.

Josep Mayólas i Simó
Joaquim Torrents i Culla
Salvador Torrents i Sanjuán
Jaume Pujol-Busquets i Carcasona
Joan Aznar i Grau
Jordi Sans i Torà
Pere Pérez i Jordán
Ezequiel Giró i Prat
M. T.

Antoni Pijoán i Dalmau
Francesc Quelart i Llavina
Joaquim Compte-Roux
Rafael Ros i Rodríguez
R. V.

Miquel Pont i Marot
Marsal Barrera i Cortés
Modest Giró i Marsal
Ezequiel Giró i Marsal
M. S. J.

Joan Mitjans i Canalda
Pere Cairo i Arqué
Agustí Bofill i Borràs
Albert Cairó i Arqué
Josep Tena i Miralles
GASSES BANCÀRIES
Banc de Bilbao
Banc Comercial Transatlàntic
Caixa d'Estalvis Provincial
Banca Catalana

COMERÇOS

Auto Radio Sevilla
Calçats Casals
Calçats Gubern
Calçats Vilalta
Catalònia

Castalye
Ciclos Parladé-Gibert
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Este es el plazo límite para participar en el
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Numerosos e importantes premios,
ei primero dotado con 250.000 ptas.

y Trofeo de Honor Sant Jordi.

Pida un ejemplar de las Bases
en cualquier Oficina de la
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CAJA DE AM0RR05 PROVINCIAL
DE BARCELONA
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Joan Mauri I Durán
Joan Soler 1 Petit

Miquel Lloret
Pedregosa
Isidre Petit
Pere Valldosera i Pijuán
Ambrosi Martínez
Antoni Solé i Alemany
Enric Esteve i Martí
Joan García i Elié
Joaquim Gual
Ramon Carreras i Campmany
Salvador Casanellas i Trinitat

Joaquim Pera i Riello
Agustí Gusi i Miquel
Jordi Busquets i Durán
Josep Tarrats
Josep Oliana i Rectoret
Joan Wenceslao i Rubio
Josep Miró i Soler
Joan Lladó i Solé
Jaume Grau i Pous

M. S. J.
Manel Bigas
Ramon Domingo Miralles
A. M. F.

BARS I RESTAURANTS

El Fígaro de Jadeo Torras
Els Jordis
Juventud
La Donzella de la Costa

Portofino

Comercial Mateo

Cooperativa Badalona
Dagma
Deulofeu, S. A.
E. M. E.
Estació Gasolina Arenillas
Farmàcia Salla
Ferreteria La Badalonesa
Floristeria S. Ventura

Fotografia Figueras
Frankfurt's - Mar

Gilprat
Joan Oliveras
Joieria Capo
Llibreria i Papereria Royal
Llibreria i Papereria Daina
Llibreria i Papereria Llucià
Magatzems de Vins Joan Teixidor
Motos Parladé
Pastisseria Casals

Pastisseria Catalunya
Pastisseria Comas
Perfumeria Rosell

Perruqueria Fernando
Perruqueria Sandoval
Neumàtics Niubó

Rellotjeria i Joieria Domènech
Reverter - Drogueria i Perfumeria
Selecta Vidal

Tejedor Carbó, S. A.
Terràmar, S. L.
Tintoreria Argemí
Transports Montserrat
Viajes Mediterráneo, S. A.

INDÚSTRIES

Aceros Aleados, S. A;
Artes Gráficas Camar
Artes Gráficas Durán
Auto Taller Ribas
Ballesteros
Bermosa, S. A., de J. Bellavista
Carrocerías Durán, S. L.
Carrocerías Montagut
Carpintería Solé Planas
Cervezas Cruz Campo
Conrayt - Pinturas Plásticas
Construccions Famadas, S. A.
Construccions Escobar, S. A.
Construccions J. Marot
Construccions Padrós, S. A.
Cotonifici de Badalona, S. A.
Decoracions Guix Tor-Vis
Electro Radio A. Garcia
El Volante - Mecánica del Auto

Estampados Estil, S. A.
Estucos Miró
Francesc Selva i Estapé
Fundición Molina - Hierro?
Fusteria Tre-Fust
G. De Andreis Metalgraf
Garages Eloy
Gráficas Casals

Grasaltex, S. A.
Inbotsa

Industrial Crimar
Industrial Bruguer, S. A.
Jaume Pons, S. A.
Jumberca, S. A.
Le Boeuf, S. A.
Maderas Albert, S. A.
Maderas Amigó
Manufacturas Vidal Gombau, S. A.
Materials per la Construcció
Fornaguera

Materials per la Construcció
Joan Canals

Mecánica Vila, S. L.
Mobba, S. A.
Oliver i Batlle, S. A.
Oficina de Ingeniería Industrial
Piher, S. A. - Servicios Centrales
Prades, S. L.
Pinturas Sayas, S. A.
Reparació Automòbils Isidre
Rapistan Lande, S. A.
Side

Suministros Ballesteros, S. A.
Talleres García - Calderería
Taller Mecánico Sarga

XXXII
APIEC
DE LA
SAROAXA
A tots els amics sardanistes i a tots els qui estimen,

admiren i saben gaudir amb la bellesa de la Sardana, als
badalonins i als de fora, "Badalona Sardanista" i el Patronat
de l'Aplec de la Sardana tenen el goig d'oferir-los novament,
en aquest darrer diumenge d'estiu, la suma d'un aplec, també,
d'esforços i il·lusions en la magm'fica realitat sardanista que
ens diuen aquestes paraules: "Aplec de la Sardana de Badalo-
na .

Quan tu, amic lector, fullegis aquesta Revista, la nostra
ciutat es disposarà a celebrar amb tota magnificència aquesta
festa esperada per tots. Es el més fidel exponent de la vitalitat
sardanista badalonina.

El nostre XXXII Aplec! Es aquest el fruit d'xm continu
bregar. Uns cops amb el vent d'esquena i altres contra cor¬
rent, però endavant sempre, bogant amb delit com en una
nau carregada d'esperances i d'il·lusions, la proa enfilada vers
el nostre ideal sardanista: fer de la nostra Badalona una ciutat
on es tributi un veritable culte a la Sardana. Procurar que la
dansa més bella i més nostra, sigui una dcinsa admirada i
plena de vitalürat. N'és mereixedora per la seva bellesa fresca i
corprenedora. S altitona, enardidora i valenta. Portadora d'un
sentiment terral, patri i d'un fraternal missatge de pau entre
els homes.

L'Aplec és com un deturar-se en el nostre camí, que ens
permet girar la vista enrera i veure que tot el nostre esforç per
a la difusió de la Sardana no ha estat balder. I al mateix
temps, també, per a reprendre l'éilè i seguir sempre endavant,
incansables en la nostra comesa. Congratulant-nos per la feina
feta i al mateix temps esperonant-nos per la que cal fer. D'ací
ÍOfgeix la nostra festa sardanista per exceLlència: l'Aplec.

La sèv3 .organització, bé prou ho sabem els sa^anistes
badalonins, com íambé els de fora que "viuen" el fet sarda¬
nista, no és pas cosa fàcdl·líi dc bon tros. En el record de tots
està, encara, l'amargor d'uns anys en que aquest va faltar-nos.
La constitució del Patronat de l'Aplec de la Sardana, ara fa
quatre anys, va permetre la represa d'aquesta tradició sarda¬
nista tan entranyable.

El nostre historial sardanista ens ho exigia, ja que a
Badalona, des dels primers anys en què, sorgint del seu
bressol empordanès, s'escampava arreu de Catalunya, la
Sardana hi ha estat present. Més encara; segons la vella
crònica d'aquell erudit Baró de Maldà que tanta llum ha fet
sobre la història local del segle XVIII, ja els nostres avant-pas-
sats baUaven la sardana abans de la reestructuració feta per
Pep Ventura. —¿Quina mena de sardana, potser dirà algú, era
aquella? —Fos la que fos, havia d'ésser, ja llavors igual que
ara, un esclat joiós i festiu de la nostra gent, amarat tot ell del
sentiment de la terra.

Això sol bastaria per a poder presentar a qui sigui tot el
nostre llarg camí recorregut, sense haver de fer menció de la
llista d'actes de dignifícació de la Sardana, que estan presents
en la memòria de tots els sardanistes de C2isa nostra. Badalona
Sardanista no ha defallit en la missió que va propasar-se, en
aquest ja llarg quart de segle, d'ençà de la seva fundació.

Ben prompte, ja, la Sardana senyorejarà damunt de
Badalona. Tot el multitudinari color i l'encís de l'Aplec,
donarà un aire de festa gran a la nostra ciutat, que viurà una
jornada d'intensa exaltació sardanista, potser com mai. —Com
hi escau, el nom de Festa Major de la Sardana amb que témtes
vegades l'hem nomenat! —

Sapiguem acollir els qui vénen a dansar amb nosaltres des
dels llocs més insospitats, amb la nostra fraternal benvinguda.
Els porta fins a nosaltres la seva veneració per la Sardana.

A tots els que ens han ajudat a fer-ho possible, el nostre
més gran agraiment: Al Patronat de l'Aplec de la Sardana,
l'Excel·lentíssim Ajuntament, socis, amics i col·laboradors,
els oferim la nostra festa: L'Aplec de la Sardana de Badalona.

A tots els esperem amb els braços oberts per enllaçar les
mans en la més fraternal rotllana.

"BADALONA SARDANISTA'
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DONAR-SE LES HANS

MANIFEST
SARDANISTA
PROCLAMÂT A MANRESA EL 10 DE FEBRER DEL 1963

mica, naixement o qualsevol altra
condició".
De la Sardana hom n'entra i en

surt quan vol i mal no es destrueix
la imatge perfecta del cercle. A
la sardana hi cap tothom, sense
menyspreu de ningú. Tothom hi té
el mateix dret i el mateix deure, i
ia llibertat de cadascú acaba allà
on comença la de l'aitre^ Aquest '

Nosaltres, els sardanistes, cons¬
cients de la responsabilitat con¬
treta amb el nostre poble i la nos¬
tra època, manifestem ser testi¬
monis de l'esperit de pau, llibertat
i germanor universal que enyora
la Humanitat.

La Sardana ens ha ensenyat que
totes les valors espirituals proce¬
deixen de Déu, e! Qual ha donat
als homes raó i consciència de la
terra i de la sang, de l'ordre i
l'harmonia, del dret i la llibertat,
tan bellament expressat en el cer¬
cle. figura geomètrica perfecta.
Aqueiia dansa honesta, assenya-

da i racialment catalana, joia dels
empordanesos d'ara fa cent anys,
ha esdevingut dansa representa¬
tiva i simtjòlica d'un poble inso¬

bornable que fa arribar el seu mis.
satge d'esperança a tots els ho¬
mes de bona voluntat.
Ja no és tan sols "la dansa sen¬

cera d'un poble", com definia Ma-
ragall, sinó que ha esclatat supe¬
rant àdhuc el concepte de dansa
per encarnar-se en símbol d'un
esperit que vol acoblar tota la hu.
manitat.

Nosaltres, els sardanistes,
creiem en les virtuds essencials de
la Sardana i veiem en ella la imat¬
ge ideal d'un món nou on els ho¬
mes són lliures i iguals en digni¬
tat i drets, i aquests drets i aques¬
ta dignitat es posseeixen "sense
distinció de raça, color, se;xe, idio¬
ma, religió, opinió política, óriqen
nacional o social, po.e^jció' econò-

ordenat sentit de democràcia pura
esdevé en la sardana forma essen¬
cial de la seva naturalesa. Per ai¬
xò pot mostrar-se com la prova
evident i tangible d'un esperit ac¬
tual, com un fet social de força in¬
discutible.

Nosaltres, els sardanistes, vo¬
lem aeoblar-nos amb els que arreu
del món lluiten per assolir aquest
ideal humà, esperonat per la llei
natural i la Usi divina. Hi aportem
un missatge net clar i concret,
que trobarà ressò en la veu uni-
versa^ls^^ue glateix per aquest ideal
de ju^bia.

Representerh una minoria que
vol ser''considerada i respectada,
però, en el fons, la nostra presèn¬
cia hi és evident en cadascun dels
homes que esperen l'arribada d'un

Cada volta que ens trobem en¬
mig de l'animació d'una ballada,
tant si és a ciutat com en un po-
blet de muntanya o de marina,
sentim que quelcom d'endins del
nostre esperit s'aferma amb ro¬
tunditat. I ens emocionem, i ens
vénen ganes de ser-hi, d'incorpo-
rar-nos a la rotllana i puntejar amb
la colla. N'estem joiosos i cofois
de la sardana, els catalans!
Que n'és de curiós que aquesta

dansa pulcra i mesurada, d'ager¬
manament i d'exultança col·lectiva,
d'exquisit classicisme, no hagi
anat decandint ofegada per l'eclip¬
si de la cordialitat i per les misti¬
ficacions d'aquesta mena de civi¬
lització que escarneix tota natu¬
ralitat i tota norma!
Encara avui, al conjur del flabiol

i les tenores de la cobla, sorgeix
aquest entusiasme encomanadís
que ens impel·leix a enllaçar les
nostres mans al bell mig de la
plaça, a ple sol, mirant-nos ies ca¬
res, i fer una rodona que vagi os¬
cil·lant airosa i parsimoniosa alho.
ra, amb uns arrauxaments i uns
retorns sincronitzats; és la sarda¬
na.

I tot al voltant de les anelles
dels dansaires, i fins molt enllà,
el desgavell general que ens atuTa
amaina i s'esvaeix. L'esperit s'as¬
serena, les persones i les coses
recobren l'aire de la més corpre¬
nedora autenticitat i bé podríem
dir que el món es transfigura en
quelcom de més entenedor i de
més amable, on sembla
la fructífera
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món nou. Fa més de cent anys
que, bo i ballant, sentàrem les ba¬
ses d'una forma democràtica so¬
cialment perfecta, sorgida intuïti¬
vament. però justa i assenyada,
com s'escauen a fer les coses a
casa nostra.

Aquella dansa empordanesa fou
després la dansa nacional de Ca-
tí^ïunya; però ara, incontenible,
orojecta més enllà de les munta¬
nyes i la mar, més enllà dels li¬
mits imposats f>er i'home, el seu
missatge a tota la humanitat. La
Sardana ja no és només emporda¬
nesa o cataiana. La Sardana s'ha
fet universal —potser per empor¬
danesa o catalana—, i no seria
iust, ni noble, ni generós que per
migradesa espiritual volguéssim
soterrar-fa etT e| cercie escanyat
d'un egoisme perniciós.
Nosaitres, els sardanistes, vo-

;iem ajudar a fer aquesta tasca
educativa; o més ben dit, aquesta
feina quàdruple: "educar i'opinió
pública, canviar les actituds fona¬
mentals de ia conducta, eliminar
idees antiquades i implantar a la
ment dels henries, dones i infants,
tots aquells conceptes que refle-
xen les realitats d'una societat,
mundial composta de grups vincu¬
lats estretament dintre la inter¬
dependència humana".
Per assolir aquest ideal lluiten

els pobles i malden els cervells
més clars de la nostra època. La
veritat sura sempre. La prevenció
de la discriminació, la protecció
de les minories, ei dret de lliure
detprminació de pobles i nacions,
ia llibertat d'informació, etc., són
conquestes que hom no pot ama¬
gar perquè són la història viva del
nostre temps, són fets actuals oue
arraconen narcisismes i hipocre¬
sies.
Nosaltres, els sardanistes, no

reivindiquem res més que ei res¬
pecte als drets humans. I això ho
fem unint-nos en rodona i saltant
de joia mentre ens estrenyem les
mans. La rodona és la nostra co-
munió'i la ballada és l'anella i no
sentim rancúnica pel qui ia deixa.
No necessitem la parla per comu¬
nicar-nos. No necessitem conèi¬
xer el proïsme per estimar-lo. Ho¬
mes i dones, blancs i negres, po¬
bres i rics, caben a la gran rodo¬
na. Respectem i volem ser respec¬
tats. A ningú no preguntem com
pensa ni en qui creu, si és dels
nostres o no ho és. Ve amb nosal¬
tres i l'abracem. Això és tot.
Creiem que l'ideal de justicia,

d'ordre i de germanor està bella¬
ment representat en la sardana i
ho defensem aferrissadament, com
una cosa que hem de conservar
i comunicar.

Avui, a les portes d'una època
nova que s'obre davant l'astorada
humanitat;
avui, que el món malda per una

fórmula ideal de convivència hu¬
mana basada en l'ordre i la jus¬
tícia;
avui, que la llum i la veritat han

estat promeses a tots els cobles
sense distinció;

nosaltres, els sardanistes, ma¬
nifestem la nostra fe i esperança
en l'home, en els seus drets i en
la germanor universal.

Francesc IZQUIERDO

S \m A A
ets immortal

Ofrena poètica a «Badalona Sardanista»

Quan ei goig de la ballada, festiva i magnificent,
esclata enmig d'una plaça llançant el seu crit al vent,
tot l'encís de la Sardana penetra al cor de la gent.
Si un mosaic de purpurines hi encén un sol rialler
i amb mil colors i rialles s'omplena tot el carrer,
un retaule ple de vida esdevindrà aquell recer.
Que quan de la cobla puja el màgic sò pel cel clar
i el ritme al cor us penetra i és tan dolç el seu cantar,
hi haurà algú que la sardana es resisteixi a ballar?
I un torrent de melodies s'escampa arreu, triomfant,
i us fa estremir la tenora amb un crit que vol ser un cant,
és bella la nostra dansa sota un cel blau, rutilant!
Més digueu: No és també bella, sota un cel de tempestat,
quan d'un bell jorn és, de sobte, en un cel gris transformat,
que us imposa i fa paüra sa terrible magestat?
No heu sentit mai dintre vostre frustrar-se una il·lusió,
quan, alçant-se la ventada, brilla el llamp en l'horitzó
i un temps malastruc la dansa ve a trencar amb sàdic braó?
I fuig la gent, temerosa, no esperant ja res de bo,
i més i més enfosquint-se, retruny imponent el tro,
que ofega amb el seu estrèpit de la cobla el rítmic so?
Es així com Jo l'he vista, fent front a les malvestats,
com irrompible cadena de ferrenyes voluntats
seguir el seu ritme immutable... Rotllana d'il·luminats.
I m'ha semblat una ofrena posada damunt l'altar...
Damunt l'altar d'una pàtria que no poden pas torçar
ni doblegar maltempsades que el destí ens pugui portar.
Filla de la tramuntana, cap mal vent l'ha d'espantar.
Per més fort que la ventada vulgui el seu lligam trencar,
com un clamor de la terra, la Sardana s'ha d'alçar!

L' AMETLLER
(Sardana)

Al cor de l'hivern
floreix l'ametller
fent-nos presentir
l'amorós fruiter
el bell encís de la Primavera.

Del jou hivernal
ell s'ha deslliurat
i en llençar-ne el crit
de la llibertat

per turons i valls sa flor és la primera.

Si la carena es blanca
un bell mantell és el pla...
Sa bella flor de neu

enjoia la terra.

Ja dels cims, les testes blanques
no ens podran pas glaçar el cor
quan de l'ametller les branques
són plenes de flor.

Amb ta blancor la terra engalanes
bell ametller, cobrint-la de flors,
la laralà la lara là...

Amb l'esclat de ta blancor
Sentim dins del cor la joia
d'un nou despertar
més bell i clar!

Música d'Antoni Botey

Tu ets i'herald, noble ametller
del bon temps que ja s'atansa
amb nou braó,
triomfador!

Quan esperonats per ta florida,
els arbres tots, sentin fluir

sentim fluïr,
dintre seu ia saba

que els farà
amb més vigor, de nou florir,

de nou florir
fent dels camps, un jardí
de blancor, tralarà, la, la.

Cantarem al teu entorn,
al compàs de la sardana
un cant de germanor
sedents d'amor.
Que ondejant sota el cel blau,
ets de pau blanca senyera

arbre estimat,

símbol sagrat!

Qndeja sempre en nostra terra
unint els cors amb llaç de germans.
Juntem les mans!

Lletra de Miquel Ueonart
Adaptació del Mtre. Josep M.* Guillén
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PROGRAMA
lUATÍ^ a dos quarts de deu TARÜA^ a les quatre

B. CASA PAIRAL J. Caudòulia P.B. LA SARDANA DEL DRAPAIRE E. Saló
P.B. L'AMETLLER A. Botey B. REGAL D'APLEC F. Mas Ros

8. DELECTACIÓ J. Serra C.G. PREMIÀ JOIA DEL.JÚIARESME LI. Buscarons
C.G. OFRENA ALS SARDANISTES J. Auferil 8. ANIMA ENDINS J. Alberti

B. CONVENT VELL L. Casas Bohigas P.B. «OBLIGADA» X X

P.B. «OBLIGADA» X X B. QUINA CRESTA (trombó) A. Pont
8. LA SARDANA DE LLAFRANCH R. Vlladesau C.G. CONQUERIDORA (fiscorn) A. Albors

C.G. DUES ESTRELLES (2 tiples) J. Casanovas 8. EN MET REFILAIRE (tiple) E. Juanais
B. CAP D'ESTOPA (fiscorn) E. Vila P.B. L'ALBERT 1 EN CESC C. Saló

P.B. PER TU ISABEL F. Mas Ros B. LLAMINERA J. Blanch R.
8. RECLAM (fiscorns) C. Saló C.G. DEIXONDIMENT J. M.* Tarridas

C.G' ORIOLA F. Mas Ros Conjunt. BADALONA (estrena) F. Mas Ros
B. CANÇÓ D'INFANT Javimel 8. ALEGORIA J. Alberti

Conjunt. L'APLEC DE BADALONA J. Nualart P.B. L'APLEC DE S. MARTÍ J. M.* Vilà
P.B. EL. MEU JAUMET F. Juanola B. A CIRERA S. Comas
8. ROSA MARIA Saderra C.G. ELS DE CA LA GRÀCIA (tenora i tipie) F. Mauné

C.G. LILIANA V. Bou 8. LA PUBILLA DE PARNÉS F. Mas Ros

IMIT^ a les deu

C.G. LA SARDANA DELS INFANTS N. Paulis

8. PREGÀRIA R. Serrat

P.B. LA FESTA DE S. ISIDRE A. Ros Marbà

Conjunt. LA FESTA MAJOR E. Morera

B. LA POLA T. Gil M.

C.G. BON DIA ANGLES LI. Buscarons

8. TERESA F. Mas Ros

P.B. AURA DEL TURA C. Saló

B. AMOR PERDUT J. Saderra

Conjunt. ELS OCELLS ET CANTEN C. Saló

C.G. EL SEU AMOR T. Murria

8. EL PARC DE LA GUINEU P. Fontàs

P.B. VORA EL BRESSOL J. Casadevall

B. RlUFERRER M. Hawaii

Homenatge al Mestre Francesc Mas Ros

L'obies: Badalona
Ciutat de Girona
Pral. de La Bisbal
La Heivatana

IVIatí i tarda: Plaça dels Caiguts
IMIt: Plaça Ajuntament

NOTA: En cas de pluja les ballades
tindran lloc en els locals de

Centre Parroquial de Sant José



SOM I SEREM...
Un refrany ben català que

MAR. 47-53 - TEL. 389389 59 50 f BADALONA

s'ha fet seu des de ja fa anys.
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tnu X L'ESCOLA-

Q aclara conceptas i
la Ca.sa. de Cultura.

E - En tanto no se solven¬
te esta papeleta, ¿el catalán

'^nose enseñará?
P - Siempre ha habido al¬

gún retraso, máximo impar¬
tiéndose de forma experimen¬
tal.

E - ¿De cuántos días
constará este retraso?

P - Pocos, quizás menos
de un mes. Puedo asegurarte
que a primeros del próximo
mes volverá el catalán a las es¬

cuelas, y con el compromiso
del Ayuntamiento Pleno de
sufragar los gastos que ello
ocasione, pues yo de palabra
no puedo embarcar a nadie.

E - ¿Embarcarás al Con-
;.sistorio con cuatro millones y
medio, o lo harás con los seis
que los profesores aconse¬
jaron?

P - No es verdad que se
me aconsejaran seis millones.

^ Se dijo por el propio alcalde
que, de hacer falta más de
tres, una vez estos estuvieron
aprobados, se añadirían los
que hiciesen falta. Se cubrió
toda la necesidad ya que a to¬
das las escuelas se les pregun¬
tó si querían el catalán. A las
que lo solicitaron se cumplió
con ellas.

E - ¿Pero así y todo es
cierto que no reconocías la
deuda para con los profeso-

'

res, y se te tuvo que demos¬
trar, pero que muy bien?

P - Aquí hay un galima¬
tías para aclarar. Primero, que
se comprometió el pago de

^ catorce mensualidades sacan¬
do un promedio de las horas
trabajadas a razón de doscien¬
tas pesetas la hora; pero, co¬
mo comprenderás, no llevo la
cuenta de sus haberes y tuve
que preguntar qué se les de¬
bía en razón al compromiso
adquirido y no cumplido en
su totalida.

E - ¿Significa, por tanto,
que si alguien presta el dinero
se impartirá el catalán, y si
este alguien no sale no habrá

; catalán?
P - Sí, pero no; el catalán

se impartirá y el Ayuntamien¬

to se hará responsable del pa¬
go de los gastos que pueda
acarrear, contando que no lo
haga el Ministerio de Educa¬
ción y Ciencia. Y si no sale
nadie, el Ayuntamiento apor¬
tará el dinero sacándolo de
donde sea.

LAS CLASES SE
INICIARAN ESTE MES

E — Entonces, ante la res¬
ponsabilidad que asumes en
nombre del Ayuntamiento,
¿cuándo se iniciarán las cla¬
ses? ¿En noviembre?

P — No, funcionando las
cosas como presumo, y como
mucho mal, antes de fínalizar
el mes actual.

E — ¿Con el mismo cuadro
de profesores o habrá varia¬
ciones?.

P — Esto está por ver. Pero
con todo mi sentimiento ten¬
go que hacerte una parrafada.
Tú me obligas. Se hicieron
seis mil quinientas encuestas
para conocer la opinión del
alumnado. Solamente recibí
un resumen hecho por los
maestros, con los resultados
obtenidos, pero el resultado,
a pesar de creérmelo, da la ca¬
sualidad de que todo estaba
bien para los interesados. Es
parecido a las encuestas que
hace el Gobierno: siempre
son favorables a lo que pre¬
tende implantar. Todo había
ido muy bien.

E - ¿Reclamaste los origi¬
nales de la encuesta?

P —Sí, pero se me contestó
que se habían destruido.

E - ¿Te fías de la gente?
P — Sí, pues como soy de

muy buena fe, pienso que na¬
die intenta engañarme.

UN COLEGIO DE
DIECISEIS UNIDADES
PARA LLOREDA

E — El viaje a Madrid no

ha sido exclusivamente para
tratar el catalán ¿Qué te has
traído de Madrid?

P — De Madrid he traído
un colegio de dieciséis unida¬
des, que se construirá en el
barrio de Lloreda, y solventar
el problema del transporte pa¬
ra las unidades de "Can Ruti'
con resultado satisfactorio.

E — ¿Cuándo empezarán
las clases en "Can Ruti", y
qué nombre tendrán las uni¬
dades?

P — El material nos llega
muy despacio, y, como sabes,
cuesta un poco iniciar la mar¬
cha de estos centros. Calculo
para octubre. En cuanto a los
nombres, serán los siguientes:
Continuando con aquella cos¬
tumbre de dar a los centros
escolares nombres de badalo-
neses que se hayan significado
en la cultura y arte de nuestra
ciudad, se dará el nombre de
"Antonio Botey", al colegio
de la calle Europa; composi¬
tor de sardanas y de cancio¬
nes populares; el de una gloria
del teatro nacional, Enrique
Borràs el de una profesora
que entregó toda una vida al
servicio de la enseñanza, Julia
Minguell, y el fundador del
primer periódico de Badalo¬
na, Planas y Casals, a las tres
unidades de "Can Ruti".

E — ¿Qué no te has traído
de Madrid?

P — Buscaba tres colegios
y sólo traigo uno. Confio en
que de los treinta y cinco

concedidos a la provincia, al¬
guno pueda repercutir a Bada-
lona. Por lo menos así me lo
ha dicho el subdirector gene¬
ral de Ordenación y Progra¬
mación, señor Santiago Rius,
por cierto catalán.

LA CASA DE
LA CULTURA Y
EL TEATRO

E — Creemos que la pro¬
blemática está suficientemen¬
te debatida, pero hay dos
cuestiones qne están en el aire
y Badalona reclama del po¬
nente de Cultura. ¿Señor
Parra, tendremos algún día
Casa de Cultura?

P — Puedo anunciarte que
he encargado a los Servicios
Técnicos del Ayuntamiento
que hagan el proyecto de la
Casa de Cultura.

E - ¿Dónde su ubicará?
P — En el Parque Serentill

y la noticia es primicia.
E - ¿No crees interesante

dotar a Badalona de un Tea¬
tro Municipal?

P — Sí, creo que sería muy
interesante,

E - ¿Y no se hacen gestio¬
nes para adqiinlr el antiguo
cine Cei-vanies o el cine Mar-
quina, por ejemplo?

P — Estamos haciendo ges¬
tiones pare adquirir, la sala
Marquina. Por poco que se
pongan en razón, Badalona
tendrá 1 eatro Municipal.

A MODO DE CONCLUSION
Mucho nos ha dicho el señor Parra Esté\o/. El catalán

antes de que finalice el presente mes, volverá a enseñarse
en las escuelas badalonesas que lo soliciicn. Tendremos
un grupo escolar de dieciséis unidades, nuc.o, y, con un
poco de suerte, dos. Oficialmente para principios de
octubre se inaugurarán los centros de la calle Europa y
los de "Can Ruti", bautizados con nombres que ros lle¬
nan de alegria a todos los badaloneses. Se inicia el
proyecto de la Casa de Cultura, y se piensa adquirir la
sala Marquina para Teatro Municipal. De cumplirse, la
cultura tiene buenos augurios, con todo lo que significa
que nadie se quede sin ella y que los medios para su ex¬
pansión estén al alcance de todos. EQUIPO 1
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El «altres catalans»

MAS SOBRE BADALONA
Una altra vegada encapçalo un article

amb títol castellà. Això demostra que no
hi tinc pas res en contra del castellà, que
no hi tinc cap mena de prevenció. Tot el
contrari. Ja porto molts anys de barraque¬
tes i estic ben convençut que el coneixe¬
ment d'una llengua constitueix un bagat¬
ge important per a aconseguir també de
comprendre millor tots aquells que la
parlen.

El que sento és, precisament, que, de¬
gut a la meva deficient formació, no puc
expressar-me només que en català i caste¬
llà, i, malauradament, d'una manera ben
d'estar per casa, en ambdós idiomes. Jo
prou que he fet tot el què he pogut per
tal de millorar; dissortadament el meu
poc senderi no m'ha donat per més.

Sentiria que el senyor Carlos de For¬
tuny, que és a qui manllevo el títol
d'aquest article, pogués pensar que ho
faig àmb la intenció de ferir-lo ni que si¬
gui mínimament. Ben al contrari, i per
endavant m'apresso a dir-li que admiro la
seva actitud, perquè en expressar-se dóna
peu a iniciar un diàleg. I com que les per¬
sones parlant o dialogant s'entenen o
s'haurien d'entendre, em penso que ens
entendrem.

El senyor Carlos de Fortuny ens diu:
"Soy un catalán de pura cepa, llevo las
cuatro barras en el fondo del corazón, pe¬
ro me se dominar y respetar a los demás".
Aquesta afirmació de respecte, natural¬
ment, ja d'entrada fa que jo també servi
el major respecte a les seves manifesta¬
cions. Sortosament la majoria de les per¬
sones també respectem les altres. Els cata¬
lans respectem els castellans i ells ens res¬
pecten a nosaltres. Ei, si és que volem ser
demòcrates. Si és que ho som.

En quant a l'afirmació que fa, de què
actualment Badalona té una població
aproximada d'uns dos cents mil habitants,
i, que cent cinquanta mil són "no catala¬
nes" — jo diria no nascuts a Badalona — i
de que si la composició del Consistori fos
deguda a l'expressió de la voluntat popu¬
lar, no hi figuraria cap representant cata¬
là, sobre això puc dir-li moltes coses. Pri¬
merament, que totes les persones que
viuen i treballen a Badalona han de tenir
els mateixos drets i els mateixos deures.
Que els catalans no som superiors als al-

Gontestació a Carlos de Fortuny
tres ciutadans nascuts a la resta d'Espan¬
ya. I que si un dia es celebren aquestes
eleccions municipals amb sufragi univer¬
sal, de les quals vostè, senyor Carlos de
Fortuny, sembla que no n'és pas partida¬
ri, quan diu: "Si de ésta dependiera — es
refereix a la voluntat popular — hoy por
hoy. no le quepa la menor duda y refle¬
xione, posiblemente no saldría ningún ca¬
talán". I què. Es que si els regidors no fos¬
sin persones que haguessin nascut a Cata¬
lunya, legislarien en contra dels interes¬
sos de la població de Badalona? Es que si
vostò o d'altres catalans residissin fora de
Catalunya, anirien en contra del benestar
de la població que fos? Jo no! Els gover¬
nadors i els capitans generals de les pro¬
víncies o de les regions militars on manen
i no en són filjs, vostè diria que hi van en
contra? Oi que no? Jo tampoc! Penso que
fer una discriminació, excloure de l'exer¬
cici dels seus drets de ciutadans unes per¬

sones pel sol fet de no haver nascut aquí,
és una aberració. Això seria separatisme i
vostè, senyor Carlos de Fortuny, tot i que
no tinc el gust de conèixer-lo, sé que no
ho és de separatista. I jo, tampoc.

El comandant de "Puesto" de la Guàr¬
dia civil, el comissari de Policia governati¬
va, el comandant de la Guàrdia municipal,
els senyors jutges i possiblement d'altres
autoritats badalonines, no ho són de nas¬
cuts a Badalona i, per aquest fet, crec que
ni vostè ni jo ens pensem que deliberada¬
ment actuïn en el curs de les seves fun¬
cions en contra dels interessos ciutadans.

Per altra banda, pensi que tots aquests
nous catalans de Badalona, de l'Hospita¬
let, Cornellà, Esplugues, El Prat del Llo¬
bregat, Terrassa, Sabadell, Montcada, etc.
etc. el dia que hagin d'elegir els regidors
per sufragi universal, ho faran donant el
vot ais que presentin els seus respectius
partits, i encara que entre els electors hi
hagi majoria de nascuts fora de la pobla¬
ció, els partits hauran escollit les persones
que creguin més capacitades, sense fer dis¬
tinció de si són o no són catalans, i amb
una mica de sort, potser encara en sortirà
algun de català. No cal pas desanimar-se
abans d'hora. Si Catalunya és Espanya, el
que és de'Espanya és de tots els esoan-

Francisco López
COMPRA Y VENTA DE CHATARRA Y METALES VIEJOS

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

BADALONA

yols. No passi pas cap mena d'ànsia i pen¬
si que ens respectaran; em penso que no¬
saltres els hem respectat, i ells són agraits,
no en dubti.

Possiblement vostè no s'ha expressat
prou bé. I és ben possible que ara jo tam¬
poc. Em sembla, però, que per tal d'inten¬
tar aclarir les respectives posicions po¬
dríem situar la qüestió d'aquesta manera:
Vostè és partidari del vot corporatiu i jo
no. No cal dir que trobo ben vàlida la seva
positura,

Pel que fa referència a la diada de l'On¬
ze de Setembre del 1714, la setmana pas¬
sada ha en feia un brevíssim comentari.
Vostè diu: "con la cantidad de parados
que hay, con los problemas económicos
que existen actualmente, con los innume¬
rables motivos de preocupación que tiene
el Consistorio de esta ciudad, que empie¬
cen a estudiar lo que nuestros antepasa¬
dos protagonizaron el 11 de Septiembre
de 1714, creo, amigo mío, que hoy noes
oportuno". L'Onze de Setembre és un
episodi important de la Història d'Espan¬
ya i com a tal està registrat en els més ele¬
mentals llibres de text sobre la matèria
existents en tots els parvularis d'Espanya.
No cal aprofundir-se pas massa. Altra cosa
són excuses de mal pagador.

Quan vostè fa l'exposició de totes les
coses que respectarà "el pueblo llano de
la ciudad de Badalona", enumera una sè¬
rie de matèries polítiques i socials i des¬
prés relaciona les que respectarà més en¬
cara, i entre les mateixes "sus horas ex¬
traordinarias durante muchos años", jo
crec que aquest "pueblo llano" més aviat
el que farà serà reivindicar un salari digne
i suficient.

Senyor Carlos de Fortuny, és ben palès
que els nostres punts de visió són dife¬
rents; em sembla, però, que la diversitat
de les nostres consideracions no ens fa ad¬

versaris, i que és molt possible que hi hagi
més coses que ens uneixin que no pas ens

separin. Almenys així ho desitjaria. Pot
tenir la seguretat de tot el meu respecte i
consideració.

JOSEP GUAL LLOBERES
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Escoja su
programa
UNA MUJER Y TRES HOMBRES (comedia), con Nino Manfredi, Vittorio

Gassman y Stefania Sandrelli. Dir. : Ettore Scola. Ital. Color.
Año 1943. Tres amigos luchan juntos contra los alemanes. Una vez terminada la

guerra cada uno se enfrentará a la vida como puede y de muy diversa manera. Pasan
los años y un día la casualidad les depara un encuentro, que les servirá para recordar
tiempos pasados.. . y descubrir su auténtica vida.

CULPABLE SIN ROSTRO (intriga), con Michael York, Richard Attenborough y
Treword Howard. Dir. : Michael Anderson. Ing. Color.

1870. Un joven oficial, destinado en un fuerte. Frontera noroeste de la India, es
acusado de haber atentado contra una joven y hermosa viuda. Otro oficial, compañe¬
ro suyo, trata de esclarecerla verdad, descubriendo que otras mujeres han sido ataca¬
das también del mismo modo que la viuda.

UNA RAZON PARA VTVIR Y UNA PARA MORIR (western), con James Cobum
Bud Spencer y Telly Savalas. Dir.; Tonino Valeri. Hisp-Fran-Ital-Alem. Color.

Durante la guerra de Secesión americana, un individuo llega a un pueblo aparente¬
mente deshabitado donde encuentra a un pintoresco ladrón de gallinas, de quien se
hace amigo. Cuando llega el Ejército del Norte, los dos son encarcelados.

EL HOMBRE QUE PUDO REINAR (aventuras), con Sean Connery, Michael Cai-
ne y Christopher Plumer. Dir.: John Huston^ U.S.A. Color.La India en 1880. Dos inefables bribones, después de las más arriesgadas e inimagi¬
nables peripecias, llegan a ser reyes de un fabuloso país. Dueños de un gran tesoro,
planean escaparse con el mismo, pero uno de ellos se niega a última hora creyendo de
verdad que es el "rey-dios".

UN HOMBRE LLAMADO CABALLO (western), con Richard Harris y Dame Ju¬
dith. Dir.; Elliot Silverstein. U.S.A. Color.

En 1843 un grupo de cazadores blancos acampan en las llanuras de Montana. Ines¬
peradamente son atacados por un grupo de indios que exterminan al grupo y se llevan
prisionero a su jefe. En el poblado, John trabaja como esclavo, pero poco a poco va
simpatizando con los indios hasta convertirse en uno de ellos.

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

fícUKí££iKO'

El neumático selecdonaili
por Enzo Ferroii
Con nuevos compuestos poro
•MEJOR
ESTABIUDAD
•MAYOR AGARRE
incluso en piso mojado.

AGENCIA:

niubó
Gral. P. Rivera, 05 - Teléfono 3801571

Garriga, 183 - Teléfono380 2451

Timfon»
i tiuia de cmrrerûMt

Jaime Collado
VETERINARIO

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

Teléf. 387 45 97

LAVANDERIA TINTORERIA

LE0N,35-TEL.38018 38 BADALONA
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c^ CINE PICAROL
Aira eoondiclonado

Telf.; 380 41(1:;

Del 17 al 23 de septiembre

E

Culpable sin rostro
MICHAEL YORK-SUSANNAH YORK

(Technicolor)

El señor esta servido
JOSE LUIS LOPEZ VAZQUEZ - NADIUSKA

(Eastmancolor)
Autorizada para mayores de 18 años

c

V "11
y Toídfc

Aire

Del 17 ai 23

INEMA
CTORIA
KK) 380 05 30

loondlclonado

de septiembre

Al otro lado del espejo
EMMA COHEN — RAMIRO OLIVEROS

(Eastmancolor)

El hombre que pudo reinar
SEAN CONNERY — MICHAEL CAINE

(Technicolor)
Autorizada para mayores de 18 años

1

1

Del 17 al 23 de septiembre

[ine mmm
Telófono 380 14 40

Aira acondicionado

Line VerLena
Días 18 y 19 do septiembre

YESENIA
JACQUELINE ANDERE — JORGE LAVAT

(Eastmancolor)

Un hombre llamado Caballo
RICHARD HARRÍS

(Technicolor)
Autorizado para mayores de 18 años

1
CINI

musvo
Aira acondicionado
Teléfono 380 28 89

Insuperable proyecclén y aonido
Equipo aor.oío OSSA

A partir del día 17

TJna mujer y 3 hombres
NINO MANFREDI — VITTORIO GASSMAN

Uno razún para vivir v uaa para morir
JAMES COBURN — BUD SPENCER — TELLY SAVALAS

Instituto de iiclicna JAISA
SUARDERIA
INFANTIL

Edad: 5 maset a 7 años

Les ofrece eí nuevo tratamiento adelgazante

PARASUD
Baños de espuma

Obesidad, retención de agua, celulitis, 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



OCIO

COSES DE TOTS COLORS

RdeB/18-IX-76/Pág. 27

Altres coses de BERNA
El nostre hotel queda a

quatre passes del carrer per
on circulen els tramvies verds,
que són uns vehicles de bona
presència, molt elegants, po¬
lits i còmodes. En trobem de
diferents colors a Ginebra,
Berna, Zuric, Munic i Viena.
Arreu circulen per entremig
del trànzit automobilístic,
sense fer cap destorb. Els ciu¬
tadans i els forasters s'hi pas¬

segen amb un entusiasme llu¬
minós. En aquest carrer hi ha
la torre del famós rellotge,
construit per allà el 1191. Un
quart abans de l'hora, cente¬
nars de turistes badocs, colles
de noies rialleres, infants ta¬
balots i uns galifardeus fan
l'os, s'agombolen al davant
del rellotge, com cargols des¬
prés de la pluja, disposats a
veure giravoltar les figuretes.
Cada seixanta minuts sonen

les campanades; llavors es po¬
sen en moviment unes figure¬
tes que daten del 1530.

En aquest carrer, com en
altres carrers de Berna, exis¬
teixen els antics pòrtics, que
protegeixen els ciutadans de
les inclemències del temps.
En tots s'hi troben els millors
establiments comercials, amb
els seus aparadors enlluerna¬
dors. L'univers de cada apara¬
dor està destinat a articles
màgics i temptadors, que en¬
cisen tant els forasters. Tots
resten atapeïts d'articles de
tota mena. N'hi ha per tots
els gustos. Dels establiments
entren i surten compradors,
com si regalessin els articles.
Potser hi han deixat el nas

i les orelles. Les dones del
nostre grup van a badar als
aparadors com les papello-
nes a la llum i no les poden
treure d'ací. Es extraordinà¬
ria la badoqueria de la gent.

A totes hores sota els pòr¬
tics vessa d'animació, és ple
de moviment, de brogit de
veus i de turistes que passegen
amb un aire enravenat i amb
el somriure típic de les sorti¬
des d'ofici solemne de Festa
Major. Hi desfilen amb expre-
sió d'indiferència, diversitat
de tipus de variada fauna. I
quina fauna! Cabelleres ro¬

màntiques de pintor renaixen¬
tista, barbes de músic de jazz,
barbetes de boc, d'anarquista,
barbasses d'apòstol bíblic, bi¬
gotis diplomàtics, bigotis cai¬
guts i patilles de bandoler de
sarsuela.

La visita a la capital fede¬
ral la realitzem amb un guia
que fa de policia a estones. Es
un home petitó, grassonet,
■^'aquells que fan la cara ria¬

llera, amb el cap com un cigró
i uns ulls de ratolí de sagris¬
tia. El policia sui's parla en un
castellà bastant acceptable.
En havent dinat ens acompan¬
ya a veure els monuments his¬
tòrics i les coses més notables
de Berna.

La Rosaleda són uns es¬

plèndids jardins que tenen un
conjunt de rosers de més de
cent cinquanta classes de ro¬
ses i uns parterres amb gran
varietat de flors. Des del mi¬
rador d'aquests magnífics jar¬
dins es veu un panorama gran¬
diós. Fa un sol tan fort, que
pinta de colors violents tot el
nucli urbà amb el barri vell de
la gran capital, emmarcada
pel riu Aarre. L'aire és d'un
forn encès i fins sota de les
ombres de les branques dels
arbres frondosos es respira la
xafogoPcdel violent juliol. En
un indret ben ombrejat hi ha
un mosaic enorme, de qua¬
dres blancs i negres, que ser¬
veix per a jugar als escacs. Els
jugadors mouen les peces de
plàstic d'uns vuitanta centí¬
metres amb una cortesia gai¬
rebé versallesca.

La catedral, d'estil gòtic,
del segle XV, és la més bella
catedral gòtica de Suïssa. Un
temple catòlic desafectat del
primitiu esperit que tenia.
Des del segle XVI es transfor¬
mà en temple protestant. Sen¬
se altars, sense imatges, sense
llums, és d'una fredor inte¬
gral. Tot el recinte queda ocu¬
pat per bancs de fusta, de res-
patller alt. A l'absis els protes¬
tants hi tenen instal·lada la pi¬
ca baptismal i en una colum¬
na del centre del temple hi ha
la trona per la lectura dels
Evangelis.

A la plaça de la catedral,
un guia, gras com una gran¬
diosa sindria madura, coman¬
da el grup un xic grotesc de
turistes, sota la calda pròpia
de la tarda. Aquests forasters
vesteixen camises florejades
de roba de cobrellit i gorres
virolades. Formen una carava¬

na bastant teatral. El guia, ro¬
dejat pel seu ramat, explica
atzagaiades més o menys his¬
tòriques de la catedral. Men¬
trestant, una turista d'aque¬
lles que no se sap si tenen
trenta o cinquanta anys, nete¬
ja els vidres de les ulleres amb
el mocador, metódicament;
tot seguit, escriu apunts en un
bloc. Un turista rosat i rodó,
que porta una americana de
quadres vermells i un barretet
verd, que sembla un bolet
metzinós, fa una fotografia de
la façana i del punxagut cam¬

panar de la catedral.
El recinte dels óssos heràl¬

dics és, sense cap dubte, la vi¬
sita obligada per tots els turis¬
tes. En dos espais circulars
bastant profunds, hi vegeten
quatre óssos. Les cabrioles
ingènues que fan enfilant-se
per un arbre sec, produeixen
les delícies de la gent menu¬
da. La mímica grotesca dels
animals peluts, en el moment
de caçar al vol els trocets de
pastanaga, provoca, natural¬
ment, la rialla a les persones
entenimentades i serioses. El
guia ens explica la llegenda
pintoresca de l'ós. Un tal Ber-
taldo Zahringen era un caça¬
dor incansable que no havia
caçat mai un ós. Per tant, no
estava de sort. Però un dia va

caçar un exemplar excepcio¬
nal i com que era el dia del
seu sant, donà el nom de
Bern — ós en alemany —, a la
ciutat recentment fundada
per ell.

Damunt la passejada hem
contemplat un espectacle di¬
vertit i al mateix temps inver¬
semblant. Els ciutadans de
Berna tenen unes esplèndides
piscines arran del riu Aarre,
on tothom si banya platxerio-
sament. D'altra banda, però,
hi ha d'altres banyistes que
practiquen un sistema de na¬
tació completament. Veureu:
Fan un capbuçó olimpic i es
deixen emportar alegrement
per l'aigua riu avall sense ne¬
dar, fins arribar a un indret
on l'aigua queda bastant quie¬
ta. Aqui troben unes escales
per a sortir del riu. Des del
passeig veiem centenars de
caps, arrossegats per la cor¬
rent. Semblen les victimes
d'un naufragi.

Es agradable de trobar en
totes les ciutats suisses uns es¬

pais amb arbres i flors. A Ber¬
na n'hi ha per tot arreu. Al
capvespre hem anat a seure en
un banc d'uns jardins frondo¬
sos, on hi ha un petit estanyol
ple de cignes i ànecs silvestres,
davant el monument de blocs
de pedra. Dit monument amb
les figures de bronze simbolit¬

za la Unió Postal Universal.
Es l'hora de la posta. El sol
vessa tots els colors damunt
de les muntanyes alpines. Una
atmosfera d'intimitat, de re¬
colliment i de quietud en¬
vaeix aquests deliciosos jar¬
dins.

L'endemà, després de ro¬
dar unes tres hores per l'auto¬
pista, l'autocar s'atura al da¬
vant del restaurant de Zuric.
Es curiós, tot just arribem a
qualsevol ciutat, passa sempre
el mateix. Els companys de
viatge estan predisposats a fer
el badoc d'aparador a apara¬
dor i entrar en els grans ma¬
gatzems per a contemplar els
articles i les bagatel·les expo¬
sades. Es una obsessió total¬
ment incurable. A la porta del
restaurant hi ha un mosso es-

cardalenc que badalla. Ofe¬
reix una fatxa una mica estra-
falària. Un company li pre¬
gunta on cauen els grans ma¬
gatzems. El mosso diu, tot
fent una ganyota que vol
ésser un somriure, que cal
agafar el tramvia fins a la Ga¬
re.

En el tramvia hi seuen

dues noies que riuen a plena
veu. Són extremadament bo¬

niques, d'una bellesa suau i
encisadora. Davant nostre hi
ha un personatge barbat, ves¬
tit de negre. Porta un barretet
d'ala curta que sembla que li
ha caigut d'un tercer pis. Té
el posat d'un rabí de molta
categoria. Al peu de la porta
hi ha, a punt de baixar, un
suís esquelètic. Llueix una
calba tan impressionant, que
només d'esguardar la seva bri¬
llantor ja constitueix un es¬
pectacle permanent.

Ara, en recordar els tram¬
vies anacrònics i tronats de

Badalona, em produeix enor¬
me delectança passejar amb
aquests tramvies blaus que de
tan nets, lluents i de seients
encoxinats, em causen natu¬
ral enveja. Calculeu, després
de tants anys de no pujar en
un tramvia còmode...

JOAN ABRIL

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

snnor de l'aire ^
RADIOSCOPE

AMB SALVADOR ESCAMI LLA
des de dos quarts d'una
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Badalona la nuit
Nace la vida nocturna local

Con los romanos llegó el latín, con los suecos el turismo y
con la apertura el destape. Primero se enseñaba levemente el
cuerpo semi-desnudo, depués la cosa fue cambiando apare¬
ciendo los primeros biquinis, para terminar abocados en el más
puro y elemental traje de "Eva". Badalona, como el país, ha
ido evolucionando al compás del tiempo y de los aconteci¬
mientos; y si antes era pecado casi mortal enseñar un seno,
ahora no enseñarlo es no estar al día. Son las cosas del progre¬
so..., o de la regresión, ¿quién sabe?

Pero la realidad de todo, la peremne realidad de Badalona,
es su bifurcación; la "otra" Badalona, la nocturna, la discote-
quera, la del güisqui y el "cubalibre", donde las meretrices pu¬
lulan noctámbulas junto a los pederastras y travestis. Esta es la
Badalona de hoy y esta es la Badalona que pretendemos mos¬
trar. En estas páginas aparecerán todos los personajes descono¬
cidos por la Badalona diuma, los personajes que configuran al
reverso de un ente que, por el mero hecho de ser reverso, ya
son calificados de tabú y, por consiguiente, marginados, apar¬
tados y despreciados...

Para realizar este extenso y
completo reportaje, tuvimos
que emplear más de veinte
horas de trabajo, más de vein¬
te horas de lucha titánica
contra el sueño, más de vein¬
te horas de conversaciones y
anotaciones. Y desde aquí te¬
nemos que dar las gracias a
todas aquellas personas que
nos han dado facilidades para
poder desarrollar mejor nues¬
tra tarea informativa. Gracias.

EMPEZAMOS BIEN,
CON PELEA...

La noche, para nosotros,
no pudo empezar mejor, con
tortas, gritos y puñetazos...
"La nuit" siempre está plaga¬
da de heroes etílicos y chor-
bas de por medio, de peque¬
ños chulos con aires de Al Ca¬
pone y de ninfas provoconas,
que la que menos es capaz de
parar el Catalán - Talgo. La
noche empezaba bien, con pe¬
lea.

El "leiv motif de la refrie¬

ga lo ignoramos y lo único
que podemos contarles es lo
que vimos: un gordo melenu¬
do. que tenía un aspecto así
como el de Herodes de la pe¬
lícula de "Jesucri'^to .Su-
[x^rstaf, se pegaba de una
fonna infantil y ridicula con
otro más bajito cpie él. descal-
■'o V también ':on jareas mele¬
nas. Id gordo, (jiic jievilia !a

peor parte, a pesar de tener la
iniciativa no podía con su
contrincante y sólo hacía que
pedir ayuda: "Jo, agarrarle....
¡Aaayyyy...!, cogerle". Y co¬
mo después de la tempestad
viene la calma, en este caso la
calma, el orden, la puso un
número de la policia armada.
La noche empezó bien, con
pelea.

PLANETARIUM

Es una sala de fiestas que
ha causado impacto en Bada-
lona, y, sobre todo, en la Ba¬
dalona nocturna. Es una sala
de dimensiones bastante gran¬
des, con un ambiente noctur¬
no aceptable, y rodeada de
comodidad, aunque con el
único defecto de no gozar,
desde algunos ángulos de la
sala, de una perfecta visibili¬
dad con respecto a la pista.
Ellos implantaron aquí lo del
destape y, además, trajeron y
traen las mejores figuras del
momento, como puede ser
Patxi Andión. Para que nos
explicase todos los pormeno¬
res que motivaron la creación
de la sala, y si es rentable o
no todo el show que viene
montando, hablamos con el
empresario de la misma, Jo¬
sé María Solá.

¿Es rentable todo el
tinglado que han montado?

— No os rentable, pero

creemos que lo tiene que ser.
Nosotros hemos sorprendido
a Badalona con una sala de
fiestas, pero la gente no está
acostumbrada a ver en vivo
artistas de importancia. Los

ve por televisión, en entolda¬
dos, y quizás se sorprenden
de que puedan tener un artis¬
ta importante cada semana, y
por eso, quizás, no vienen.

— Una de las cosas que
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más impacto ha causado, ha
sido lo del "strip-tease" ; por¬
que eso de ver a una.mujer
quedarse en medio de la pista
como Dios la trajo al mundo,
no era precisamente el pan de
cada día. Suponemos que a
ver esto vendrán todo tipo de
personajes y personajillos, pa¬
sando por toda esa legión de
calenturientos mentales, que
tanto abunda por estos para¬
jes. Pero al margen de todo
esto..., ¿qué personas vienen
más a ver lo del "strip-tease"?

— Vienen más hombres
que mujeres, y los sábados de¬
pende de ¡a atracción que ten¬
gamos.

— ¿Y cómo se les ocurrió
la idea de montar este espec¬
táculo?.

— Lo hacen ia mayoría de
salas de fiesta en España, por¬
que es lo que el público pide.

— ¿Para cuándo cree que
puede dar un pleno rendi¬
miento?

— Nosotros creemos que
en un par de meses esto esta¬
rá a! máximo.

— Más arriba he comenta¬
do la deficiente visibilidad de
"Planetarium", y es por eso
que preguntamos al señor So¬
là si el éxito de estos "shows"
depende de la visibilidad...

— La safa es muy impor¬
tante para crear el ambiente,
sobre todo en el aspecto de
visibilidad y capacidad.

De todas formas, y pode¬
mos dar fe de ello, cuando lle¬
ga la hora de la verdad, los
asiduos se agazapan en sus po¬
siciones estratégicas, abren
bien los ojos y la boca, y la
baba les resbala por la cara.
Están en éxtasis, en otro
mundo, con su ninfa desnuda
símbolo de toda una época de
frustración, símbolo de toda
una época de peregrinación a
Perpignan, y de lecturas clan¬
destinas. Y en la pista van ca¬
yendo al suelo el vestido, los
guantes, toda la ropa, y la
imaginación y el "show" van
siguiendo su camino a ritmo
de samba...

JAZMIN, UNA
NIÑA-MUJER

Un cuerpo sublime y no
muy desarrollado, hacen de
esta chica una expresión sen-
'sible, llena de mundo, llena
de vida. Un poco antes de que
empezara a trabajar nos cola¬
mos hasta su camerino, para

poder dialogar un poco con
ella. Nos recibió como asusta¬
da, como una gallinita que
presiente la proximidad del

va ai grano.
— ¿Por qué viniste a Espa¬

ña?
— Vine por un contrato y

por la oportunidad de cono¬
cer un país más.

— ¿Soltera o casada?
— Soltera
— ¿Cuántos años tienes?
— Tengo veintitrés años,

pero el 30 de este mes cum¬
plo ios veinticuatro.

La niña nos dijo que tenía
veintitrés años, pero a noso¬
tros nos parece que tiene
dieciocho o diecinueve. De
todas formas la felicitamos.

— ¿Te consideras guapa?
— No me considero guapa,

me considero más bien sim¬
pática.

Y allí la dejamos, semides-
nuda, con sus polvos, su pur¬
purina y sus pequeños trapi¬
tos, que apenas la tapaban.
Minutos más tarde los senti¬
dos, la imaginación y la des¬
nudez" esperaban en la pista.

Jazmín, la niña-mujer, con
otro acento y a ritmo de sam¬
ba, iba desprendiéndose poco
a poco de su ropaje. La flor
persa de Caracas estaba traba¬
jando. Mientras, la noche de
Badalona seguía su ritmo,
ritmo que fuimos buscando
no sin antes atravesar las ca¬

lles solitarias, sin un alma, vi¬
viendo el contraste de un am¬

biente a la lobreguez de otro,
y dando nuestro último re¬
cuerdo a las respetables seño¬
ras que desde la primera fila
de taburetes no perdían deta¬
lle del espectáculo. Ibámos
pensando qué nos depararía
otra sala de "strip tease", el
Pescecane; pero esto es otra
faceta más de "Badalona la
nuit" para la próxima sema¬
na.

ANTONIO MASSAGUER

JUAN CARLOS
PASAMONTES

1
Abra mercado a sus I

productos anunciándose |

i
J

zorro y se presta a esconderse
en su gallinero; el maquillaje,
los polvos, la crema, la purpu¬
rina le quitaban, mejor diría¬
mos le escondían, una belleza
infantil, esa belleza que tie¬
nen las niñas cuando son mu¬

jeres. Casi desnuda. Jazmín
parece una flor exótica exha¬
lando deliciosos perfumes...

— ¿Cómo teUamas, precio¬
sa?

— Jazmín.
— ¿Cuánto tiempo llevas

con esto del "destete"?
No nos entiende y rápida¬

mente corregimos:
— Perdona; que... ¿cuán¬

to tiempo llevas desnudán¬
dote?

— Tres años.
— ¿Qué es el amor. Jaz¬

mín?
— Depende, es aigo entre

dos personas, pero no es sóia-
mente fisiología.

Ella se ríe, con una sonrisa
maliciosa.

— ¿De dónde eres?
— Venezolana, de Caracas.
Por el acento ya hab tamos

notado que no era de acá; tie¬
ne una voz dulce y suave, co¬
mo su nombre.

— ¿Hay diferencia entre el
público venezolano y el espa¬
ñol?

— De un año para acá, no
hay diferencia, pero sí entre
¡as provincias.

— ¿Qué signo zodiacal
tienes?

— Libra.
— ¿Te gusta ésto de la

apertura hasta los tuétanos?
— A mí, personalmente,

no me va, si una se tiene que
desnudar, se desnuda. Hay
que ir con ios tiempos.

— ¿En qué piensas cuando
te desnudas?

— Me concentro en mi tra¬
bajo, no miro ai público.

— ¿Qué te parece el públi¬
co de Cataluña"'

— Es muy cerrado, aquí se
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rooMüsiai INSTRUMENTOS Y SISTEMAS MUSICALES

Organos
síntetizadores

pianos
banquetas piano
guitarras
partituras
métodos

se complace en comunicarles
la apertura de su nueva
sucursal en Badalona,
sita en la calle León, 41

todas las tardes actuación en

directo del grupo

CRISTAL ROCK, SOUl Y
MUSICA ACTUAL

Tardes frescas en COMIX ¡OS ESPERAMOS!

local rifrigorado
RUIZ DE ALDA, 89 - TEL. 389 37 41
BADALONA
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m de semana deportiï^í
■

FUTBOL Encuentros
para mañana

Oliana-Badalona

PRIMERA DIVISION

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

SEGUNDA DIVISION

Jaén — BARCELONA ATCO.
Granada — SAN ANDRES
Huelva — TARRASA

TERCERA DIVISION

REUS-Vinaroz
Huesca — Olímpico
Ateo. Baleares — EIdense
Ibiza — Yeclano
SABADELL - LERIDA
Villena — Aragón
GERONA-Mallorca
Onteniente — Róblense
Gandia — Acero
Constancia — TAR RAGONA

REGIONAL PREFERENTE

Moneada — Figueras
Iberia — Horta
Calella — Tortosa
Gramanet — Júpiter
Masnou — Manresa
Oliana — BADALONA
La Cava — Malgrat
Europa — Gavà
Barcelona — Andorra
Vich — Hospitalet

PRIMERA REGIONAL

ARTIGUENSE - Palamós
Olot —BUFALA
San Celoni — Llansá
Premià — Arbúcies
Lloret — Mataró
Palafrugell — LLEFIA
Guixols — Blanes
San Hilario — Marítimo
Rosas — Cassà
Mediterráneo — Cardedeu

TERCERA REGIONAL

San Gil - ATCO. BARRIO
Fondo - ATCO. AVENIDA
MONTE - REY—Ateo. Montseny
ATCO. SANTO CRISTO — Esc. Sarrià
Sordomudos — LOS AMIGOS

JUVENILES

BUFALA—Arco Iris
ARTIGUENSE- LLEFIA

Un partido muy difícil, ya que las ca¬
racterísticas del terreno no se adaptan al
juego que pretende realizar el Badalona,
sus reducidas dimensiones-no permiten ju¬
gar con desenvoltura a los extremos, los
balones siempre están dentro de las áreas
donde las jugadas confusas se suceden,
por otra parte, puede ser propicio para los
jugadores de potente chut, ya que desde
fuera del área son difíciles de párar. Supo¬
nemos que a Matamala no le pasará desa¬
percibida la circunstancia y mentalizará al
equipo. En esta ocasión deben dejarse en
la caseta las fiorituras y dedicarse a lo po¬
sitivo, que es asegurar los puntos, no de¬
bemos menospreciar al rival que juega en
su ambiente, conociendo al dedillo el

* campo y el empate que sacaron el pasado
domingo del "Pujolet", lo que supone un
mal momento para los azulados. Espere¬
mos que los badaloneses se traigan algo
positivo, para seguir manteniendo un lu¬
gar destacado en la tabla clasificatoria.

P. SORIANO

Artiguense
Palamós

Con dos jomadas francamente prome¬
tedoras, el Artiguense afronta su primera
piedra de toque al recibir mañana al ac¬
tual líder del Gmpo, lo que significa, ni
más ni menos, que calibrar sus posibilida¬
des en esta primera vuelta del campeona¬
to. Por ello, es de esperar que tanto juga¬
dores como preparador, afinen su estrate¬
gia con el objeto de la victoria por delan¬
te.

Creemos que el Palamós, con su fla¬
mante posición en la tabla, no vendrá dis¬
puesto a jugar únicamente un encuentro
si no al contrario, intentará por todos los
medios conseguir un resultado favorable
que le permita mantener su posición.

Con ello, preveemos un encutntro mo¬
vido y de gran interés.

M.

Paiafpugoil-Llefiá
No es fádl la papeleta del Llefiá en su

desplazamiento al terreno del Palafmgell,
por cuanto este equipo ofrece una resis¬
tencia apreciable en sus confrontaciones y
mucha más en un encuentro frente a sus
incondicionales; por lo cual es de suponer
que el Llefiá deberá soportar durante to¬
do el encuentro una fuerte presión local y
sus posibilidades deberán basarse, princi¬
palmente, en los contraataques.

Muy interesante sería, pues, que el Lle¬

fiá, consiguiera algún punto positivo en
este encuentro.

M.M.

Olot-Bufalá .

Debido a las obras de construcción de
los nuevos graderíos del campo municipal
de Bufdá, ya que el terreno de juego no
reúne ías condiciones para celebrar este
encuentro, de acuerdo con la Junta Direc¬
tiva del Olot se permutan las fechas de ce¬
lebración, por lo que se disputará este
partido en Olot.

Es un difícil escollo para las huestes de
Nuñez. Serán tres los desplazamientos
consecutivos: después de Palamós y de vi¬
sitar el equipo rival del Llefiá.

J. NAVARRO LLUQUE

PREGUNTANDO

Si señores, el Badalona es un club con
grandes raíces democráticas; antes que na¬
die colocó, y sigue colocando, la "urna"
delante de sus socios.

¿Será un entreno para los^ próximos
eventos políticos ciudadanos?

* * * *

Y ya que me he puesto en berenjenales
extra-fieportivos, según malas lenguas, se
dice qúe un miembro de la actual junta
aguanta para intentar colocarse en alguna
de las concejalías que quedarán vacías en
la próxima renovación del consistorio.

¿Quién será, será... ?
« « * «

Al parecer, a ciertos jugadores badalo-
nistas, tanto si deben jugar como no el
día siguiente, se les prohibe que acudan a
tomarse una copa por donde les plazca, al
menos así lo da a entender la sanción apli¬
cada la pasada semana a dos jugadores,
cuando, en la misma noche en otro local
badalonés, otros miembros del mismo
equipo hacían igual que los sancionados.

¿No será que la prohibición sóio es pa¬
ra un local?

* « * «

Un compañero de redacción de este
pobredto volátil, tiene preparado un
cuestionario para que el ex-directivo que
quiera pase por la redacción e intente
contestarlo, sabemos de uno que ya se ha
apuntado; como pista les diremos que no
posee ningún restaurante y su nombre
tampoco es el de Santiago.

¿Sabe algún lector de quién se puede
tratar?

EL PAJARO CHOHUI
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BlCESTES
Ahora sí, el mundillo de la canasta ya

se ha puesto en marcha. Los esquemas
que durante el verano han llevado a cabo
los cuadros técnicos de nuestros clubs,
empiezan a concretarse en los partidos
amistosos y trofeos veraniegos, que llevan
a cabo durante esta pre-temporada.

* * * *

La "Penya" ha iniciado con buen pie
estos partidos. En el torneo de Vic al que
acude por segunda vez, siendo el equipo
atracción, se los apuntó en su palmarás
otra vez. En el partido sabatino se impuso
sin muchas dificultades al Hospitalet, y el
otro conjunto badalonés, el Círculo, hacia
lo propio con el Granollers. Anunciándo¬
se para el día siguiente la esperada final
entre los dos equipos badaloneses. El par¬
tido, por lo que nos han contado, fue en¬
tretenido, llevando siempre el equipo ver¬
dinegro la ventaja suficiente para no verse

inquietado en el marcador.

* * * *

Entre las distinciones que se acostum¬
bran a entregar en este tipo de competi¬
ciones, le correspondió al Jugador del Ju¬
ventud, Costello, el trofeo al máximo en-
cestador. Enhorabuena.

Los de la calle San Anastasio, después
de la experiencia vicense, se desplazaron a
las Baleares para competir con el Yanko
de Inca. En la presentación de éstos, fren¬
te a sus seguidores, debemos señalar que
la marca patrocinadora del equipo mallor¬
quín quiere que su equipo ascienda en
dos años hasta la división de honor. Para
lograr su propósito, por el momento, han
apañado un conjunto que en su categoría
puede dar mucha guerra, además del ame¬
ricano de turno cüenta con veteramos co¬

mo Nava, Carrión, Cifré, u algún otro que
pueden ser muy decisivos en la hora de
sacar las castañas del fuego.

* * * *

"Els de la borra", entre badaloneses
ahora los podremos denominar así, fue¬
ron en todo muy superiores a los mallor¬
quines, a los que vencieron por el con-
cluyente 109—82, siendo Willet su máxi¬
mo encestador con los treinta y seis pun¬
tos logrados.

* * * *

Ya que nos hemos puesto a hablar del
Círculo, volveremos a insistir sobre el te¬
ma Carmichael, después de las últimas
averiguaciones realizadas sabemos que el
Barcelona prefiere que el ex-americano
continúe en el banquillo barcelonista an¬
tes que Juegue con el equipo badalonés.
Por nuestra parte pensamos en las dos
derrotas cosechadas el año pasado en el
pabellón municipal de la plaza de los Caí¬
dos: quizás piensen los azulgranas que
este año pudiera repetirse lo del pasado.
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Al parecer los dirigentes blau-grana
querían que los circulistas se avinieran a
una serie de premisas que en la calle San
Anastasio no han creído que debieran
aceptar.

* * * *

Al parecer, el badalonés Ciurana, ahora
máximo dirigente del básket barcelonista
y su segundo Pórtela, pretendían que el
Círculo o su presidente firmaran una de¬
claración aceptando que las negociaciones
con el Jugador Carmichael, no habían sido
llevadas bien en un principio; que dicho
Jugador no podía Jugar contra su antiguo
club; además, el reconocimiento explíci¬
to de que el equipo de baloncesto del Bar¬
celona, era el único que podía llevar la
primacía y representatividad del basket
catalán. Si ésto es cierto, como al parecer
lo es, es una propuesta demencial para

que la acepten unos badaloneses.

* * * *

Dejando a un lado este "affaire" estos
próximos días serán intensos en lo que se
refiere a contactos entre clubs y represen¬
tantes de los medios informativos. Lo ce¬

lebramos, pues siempre es agradable po¬
ner en claro lo que a algunos les parece
oscuro.

* * * *

Los siempre animosos dirigentes del
Ademar al parecer han hecho de la capa

El Gabinete de Relaciones Publicas del

Club Juventud Badalona
anuncia a los socios y simpatizantes los torneos y partidos

en ios que participará ei primer equipo

Días 18 y 19 de septiembre
'

TROFEO PALMA DE MALLORCA"

Días 22, 23 y 24 de septiembre Palacio Municipal Barcelona
'

TROFEO CIUDAD DE BARCELONA '

Dias 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre
"TROFEO CIUDAD DE LA CORUÑA

Día 3 de octubre (amistoso)
OBRADOIRO - JUVENTUD DE BADALONA

Días 9 y 10 de octubre Pabellón Municipal de Hospitalet
'

TROFEO CIUDAD DE HOSPITALET"
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Don ANTONIO CERVERA
Presidente del Club A.D. TAK - 63

Un Club de fútbol con problemas:
A. D. TAK-63
* Teníamos que ser filíales del C. F.
Badalona, pero la falta de personali¬
dad de algunos directivos truncó
nuestros deseos

El local social del Club Tak-63, se encuentra ubicado en unas dependencias del
"Bar-Prim". Detrás de la mesa, con semblante preocupado pero optimista a la vez, es¬
tá su presidente, al que le acompañan varios directivos y el entrenador y jugador,
Juan Poch,

— Señor Cervera, empezemos por co¬
nocer los principales problemas que su
Club tiene en estos momentos,

— No tenemos terreno donde jugar. Es-^
tamos en contacto con los Clubs a los que
nos tenemos que enfrentar y de momento
hay un buen entente en cambiar el orden,
o sea, ir jugando en campo contrario.

— Pero cuando ustedes formalizaron
compromiso con la Federación Catalana
de Fútbol, supongo deberían dar campo y
horario, ¿no es así?

— Efectivamente, es indispensable este

un sayo y están decididos a no ser uno
más del montón en la recuperada tercera
división. Del pasado año continúan Suñol,
Ventura, José María Vila, Gil, Forteza
Renom, etc. A los que se añade un nuevo

pivot, un oriundo, Jorgito García, que mi¬
de la considerable cantidad de 205 centí¬
metros.

Al oriundo se le debe añadir el alta de
otro pivot, este algo más bajo, un metro
noventa y cinco, llamado Rodolfo Fer¬
nández y el reingreso de Domènech una
vez terminada la mili.

Y como entrenador, aunque alguien
opine lo contrario, sigue José Xicart, (el
entrenador ascensor), que con esta cum¬
plirá su tercera temporada con el equipo
de los Maristas,

El Básket Badalona, definitivamente
en la esfera de influencia del Juventud,
por el momento no ha dicho esta boca es
mía, esperando las directrices que deben
configurar al equipo en lucha por intentar
el ascenso a Segunda División, que este
año será la tercera tentativa,

CISTELLA

requisito, pero ia explicación que puedo
darte queda reducida a una sola cuestión,
ia falta de principios y de formalidad de
algunos directivos del C.F. Badalona, que
no merecen estar al lado de mi amigo Te¬
jedor, ni son dignos de ostentar tales car¬

gos en un Club de tal importancia. Noso¬
tros teníamos unos contactos formales
entre amigos con obción de poder jugar
en su campo y éste fue ei que dimos a ia
Federación, luego estos señores dijeron
que Íes íbamos a estropear ei campo,
cuando todos sabemos que en ei mes de
octubre, ia hierba brilla por su ausencia.
En fin, no quiero opinar más.

— ¿Está resentido con el Badalona, se¬
ñor Cervera?

— Con ei Ciub y su presidente, no;pe¬
ro si con algunos directivos, y debo acla¬
rar que soy el socio número 182 y lo se¬
guiré siendo, ya que éste ha sido siempre
mi Ciub. Tan sólo ei amor ai fútbol me
decidió a colaborar en la formación de
este nuevo Ciub, luego decidieron que
fuese ei presidente dei mismo y acepté
porque se trataba de una gran familia de
amigos. Militamos en ia categoría de Ter¬
cera Regional, y debo aclarar que los ju¬
gadores juegan por afición, nada cobran,
eso sí, siempre tienen las puertas abiertas
para entrar y marcharse si encuentran al¬
go que más les interese.

— En estos momentos es muy difícil
conseguir una plantilla de buenos juga¬
dores que actuen gratis, sin tener proble¬
mas, ¿no los hay, realmente?

— Ante todo debo confesar que cuento
cori una plantilla de auténticos caballeros,
el único problema que tengo es el del ho¬
rario, todos ellos quieren tener ia tarde
dei domingo Ubre.

— Tengo entendido que están llevando
unas gestiones con el Bufalá, ¿cómo es¬
tán?

— Ei Bufaiá está regido por hombres
de buen corazón y con enormes deseos
de prestarnos la ayuda posible. Contamos
también con la valiosa colaboración del
teniente de alcalde de Deportes, don Vi¬
cente Marqués.

— ¿Con cuántos socios cuenta actual¬
mente?

— Sobrepasamos los doscientos
— ¿Junta, directiva, técnicos y jugado¬

res?
— Los amigos y compañeros que me

acompañan en la junta son los siguientes:
vicepresidente, Juan José Olivencia; secre¬
tario, Miguel Angel Olivencia; tesorero,
Antonio Guirao; y como vocales: Ramón
Pons, Esteban Pujol, Eusebio Carreta,
Jorge Tovar, Jorge Cuixart, Bernardo Ga¬
rio, Juan Casas, Miguel FonoUá y Jaime
Serra. En cuanto a los jugadores y equi¬
pos mejor será que io diga su entrenador,
Poch.

— ¿Qué hace un portero de tu calidad
y juventud, enrolado en una categoría in¬
ferior?

— Estoy aquí, en primer lugar, porque
me encuentro entre amigos de verdad y
apartado dei falso ambiente profesional,
debo decirte que estuve en contacto con
ei Badalona, pero la falta de personalidad
de algunos directivos, me hicieron deses¬
timar su oferta y ei poder jugar en ei equi¬
po de mis preferencias.

Como sea que no le gustaba profundi¬
zar en el tema, le rogé me facilitara la re¬
lación de la plantilla en la cual él es el
guardameta titular y entrenador a la vez.
Porteros: Poch y Estapé; defensas: Grego¬
ri, Abalos, Llagostera, Caballero, Gallego,
Solaz y Pons; medios: Carné, Alis, Nava¬
rro, Plantón; delanteros: Rodil, Capitán,
Ricard, Herrero, Muñoz I, Muñoz II, Ló¬
pez y Sevillano, Y los equipos que forman
en este grupo son: CX), Mataró, Argento¬
na, Pineda, VÜassanés, Gran Casino, San
Acisclo, Cabrils, Juventus, Atlético Mata¬
ró, U, D, Cirera, Premià, San Pol, Vilasar,
Palau, Llavaneras, Atlético Masnou, Ale-
Ua, Sant Vicenç de Montalt, Montgat y
TAK-63,

PEDRO SORIANO

Anuncio de subasta
contra oi Badalona
La Magistratura de Trabajo, núm, 8, de

Badalona, convoca pública subasta contra
el C,F, Badalona, en expediente núm,
290/74 de la propia Magistratura, promo¬
vido por don Femando Laberías Murcia,
ex-jugador del club en la etapa Torras
Trias,

La primera subasta se convoca para el
dia 6 de octubre, la segunda para el dia
14 y la tercera y última para el dia 25 del
mismo mes.

Un ex-directivo
roingresa en ia
junta del

en

'Bada<

i

Ha sido nombrado vicepresidente ter¬
cero del C,F, Badalona, don Rogelio Mit¬
jana, Por otro lado, ha cesado, por ded-
sión propia, el vocal don ivíurido Jarquf

ií
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Anuncios en esta sección

Canónigo Baranera, 64, 1P
de lunes a viernes (4 a 8 tarde)

Información: 389 41 58*

No admitimos anuncios por teléfono

FALTA

tsv*MlMBiUOS
yPISOSCOIIEKMLES
EDIRCK> NUEVO en vanta totalmanta
o por plantaa. Construcción modama.
Aacanaor. Gran luminosidad, ideal para
enaaAanza, comeroiO, industria, etc.
Ubicedo en zona poblada y gran deaa
rrollo. Precio intereaante y forma de
pego a convenir Trato directo. Com¬
pleta Información por teléfono núm.
389 5565.

Mudanzas y Transportas
C A NO

a toda España con montadores

Para información llamar al T. 387 24 89

SE TRASPASA
por no poder atender
Peluquería y Belleza

Tres salones, todo moderno

alquiler: 3.700 ptas.
Tfno.: 224 21 85 — Badalona

CHICA SERViCiO
a todo estar

Buen sueldo
Llamar Dor las mañanas de 9 a 11 al teléfono 380 08 73

SE PRECISA

ADMiNISTRATiVO
recién cumplido servicio militar para trabajos generales de oficina.

Interesados escribir al Apartado n.o 6 de Badalona
Indicando "curriculum vitae" y pretensiones económicas

Reserva absoluta

FALTA

Tornero y Ajustador
Mayrez, S.L.

C/. Arno Jaequer, 6 — Montgat
(Frente estación RENFE, al lado Riera S. Jorge)

Pisos en venta muy céntricos «
C/. Rivero, 70 — Badalona

Con tres dormitorios, comedor - living de 20 metros cuadrados, cocina y baño
con rasilla serigrafiada hasta el techo, ascensor y portero electrónico.
Información en la misma obra de 9 a 13 y de 15 a 19- Tel.: 380 25 96

Se aiquiia local
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)

Compraría
NAVE INDUSTRIAL, de superficie

4.000 a 5.000 m2, para importante
industria en Badalona, San Adrián y

Santa Coloma.

Escribir a RdeB con el n.o 1321

Venda d'habitades
Excel .lents habitacles de 4 i 3 dormitoris, menjador-sala d'estar, sala 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 1.250.0(X) ptes. i facilitats de pagament fins a U
anys. Habitables de forma inmediata.'Vegeulos a carrer Vüadomat, 89-95, entio.

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

VINCLE, S.A., Major de Gràcia, 137, 1.°, 1 D — BARCELONA
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Venta de pisos
Formidables pisos de 4 y 3 dormitorios, comedor-esíar, baño y aseo, calefacción
individual, portero electrónico, cabados de calidad. Céntricos. Junto a plaza
Pep Ventura y cerca de mercado, farmacias y colegios. Precio oportunidad.
Desde 1.250.000 pesetas y facilidades de pago nasta 11 años. Habitables en el
acto. Véalos en calle Viladomat, 89-95, en.io. l.¿. 2.3, y 3.3, Barcelona, o llame
al teléfono 217 76 28 t

Planchadoras - Owerlockadoras
Con experiencia en dicha profesión, se necesitan en fábrica de géneros de

punto. Buenas œndiciones económicas.
Presentarse en calle Caridad 8

Una verdadera ganga
Se alquila o se vende tienda de ultramarinos, 125 metros a 2 calles con 7
puertas de entrada. Con géneri , 2 vitrinas, frigoríficos de 4 metros, 5 balanzas
y báscula de 250 kilos, una cortadora, un .molinillo, congelador, estanterías
metálicas, 1 viviendas encima del comercio Todo incluido cuatro millones y
medio pagado al contado y en doce años cinco millones y medio. Tel.: 388 13 99

ENBAÍ)ALONA
(frente estación Je ferrocarril)

Local para alquilar
de 300 metros cuadrados, sito en la Plaza de Roca y Pí, número 8, bajos,
esquina Avenida Martín Pujol.

Para ofertas escribir al apartado de correos número 240 de esta ciudad

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

Razón: INTECSA - Teléfono: 218 25 00

SE COMPRA
O ALQUILA

piso en zona Riera Canyadó
Informes teléfono: 387 69 29

(a partir de las 21 horas)

Se alquila local
de 225 m. cuadrados con fuerza

BUEN PRECIO
Llamen al teléfono: 388 33 46

SE ALQUILA
Local de 200 metros cuadrados

Situado calle Garriga, junto calle
Baldomero Solá

Razón: Tel. 380 04 17

(Sr. Humbert)

Sra. joven
Se ofrece con experiencia para :raba-
jos ofídna. Mañanas o tardes llamar
teléfono

387.22.94

Se ofrece joven
de 23 años

con tardes libres para trabajos varios
de oficina, 9 años de experiencia más
estudios.

Interesados: llamar al tel.: 389 05 76

Sra. Montserrat,
con preferencia mañanas

CONTABLE
se ofrece para llevar contabilidad, los
sábados, en pequeña industria, taller,

comercio, etc.
Interesados: escribir a RdeB con el

número 1319
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Cámara Oficial de Comercio, industria y Navegación
Delegación de Barcelona

Invita a Empresarios (Comerciantes e industriales) de Badalona, a la Reunión
de Trabajo que se celebrará el día 27 del corriente a las 19 h.
TEMAS: "COMERCIO INTERIOR"

"REGIMEN TRIBUTARIO"
"COYUNTURA ECONOMICA", etc.

Local: MUSEO MUNICIPAL
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PASATIEMPOS

SAITO Di
CABAllO

Empazando por la
aasilUi número 1 y
terminando en la 25

procediendo como
tos cfÚMlios del aje»
drez, encontrará el
lector un peneamien»
to.

CRUCiCRAMA
1 2 3 4 5 6 T 8

1

2

3
4

5
6

7

8

9
10

Í1

HORIZONTALES.—1: FiamlMar.—2: Acusada. IVeposIcIán.—3: Vedial.
Al revéa, símbolo del pratacdnio. Letras de Amonestar, De¬
prender."—5: Vocal. Cada uno de los centros de ta etípsa. Punta cartfinaí.—
6; Consonante. Siglas comerciaies. En loe eobfiee de coitieepondencta
dfibial.—7: Al revés, marché. Serpieolte.—8: Hablad.—9: Campeón. Pro¬
nombre. Artículo.—10: Número romano. Al revóe^ condguo. Consonante.—
11 : Culpa, en general.

VERTiCAiL£S.—<1 : CuaUdad da la persona Joven que muestra móe tatenta
o capacidad de ka que oorresponde a sus aAosv—â: Ai itevée. aeoa el frire.
Esoapéris. Símbolo ded fóstaro.—3: iDMnidad esfipola. Ai aavés, sfmbolo
del fraicto. Lebas de fíoso». Al revés. preposicSón.—4: Número romano.
Cm^kos de madera o ttano. Ai revés, dé tiora y lugar para una entre¬
vista.—5: Punto caixftnal. Mancha de le nM. Sorteo.—6: Oonsonantes de
■nuca*. Letras da «ogro», Al revés, sfmbolo del lerblo. Al revés, enbt-
ga._7; Oe cierto partido ^ítSco inglés. Al revés, Cstado' asféllco. Vocal.—
i: Oteen atftesisa y ejercita para la práctica de olksKín deporte.

Soluciones el próximo sábado)

1
EÂ TE PA (3JE ÇgJI

o
CVJ

CO T VE HA

GES PA • ÉS JIE

PO DM BES QUE A

TA LA LO VA SE

^Soluciones
de la pasado semana)

SOLUCION

H.: 1. Colección. — 2. Arar. Atea. — 3. 8.
Ripio. V. — 4. Ar. Nom. Ra. — 5. Rema. Acal.
— 6. Mesarías. — 7. Cas. R. Eta. — 8. Aten¬
tarán. — 9. Losa. Sara.
V.:: 1. Casar. Cal. — 2. Or. Remato. — 3.

Lar. Meses. — 4. Erlnas. Na. — 5. C. Po. Art.
— 6. Caimán. As. — 7. Ito. Caerá. — 8. OE.
Pastar. — 9. Naval. Ana.

SOLUCION

JEROGLIFICO: Al go las dos,
SALTO DE CABALLO: Los hombres apete¬

cen todo lo que no tienen. Las mujeres sólo
ambicionan lo que otras mujeres poseen.

BILLETES OE BANCO
EXTBANjEBBS

Cambios de moneda extranjera
Com . Ven.

1 Dólar U.S.A. 66'40 68*90-
1 Dólar can. 67'63 70*50-
1 Fr. francés 13'46 13*97.
1 Libra ester. 115'77 121*-~¡
1 Fr. suizo 26'80 27*80)

100 Fr. belgas 167'55 173*83f
1 M. alemán 26'50 27*49)

100 L. italiar.as 7'57 8*33;
1 FI. holandés 25'31 26*26
1 C. sueca 15*07 15*71)
1 C. danesa 10*93 11*39)
1 C. noruega 12*07 12*59
1 M. finlandés 16*98 17*70i

100 Chelines aust. 371*69 387*48
100 Escudos port. 190*-- 212*66
100 Yens japon. 22*89 23*60

1 Dirham marr. 10*66 11*10
100 Fr. C.F.A. 26*98 27*81

1 Cruceiro 4*31 4*44
1 Boli'var 15*21 15*68.

Cotización facilitada por ol

BANCO DE
SABADELL



BMCUMAjBO
EXTENSA SAMA EN MUEBLES DE OFICINA

. S.
\cal.
Lten-

- 3.
Art.
OE.

pete-
sólo ;

MADERAS 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

MUEBLES GARCIA MAZO
í Central: San Isidro, 15 - Tel. 380 02 08

Sección Cr,^.jnas: 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



Laboratorios Rayt/Colas / Adhesivos / Pinturas Plásticas

Una Empresa en constante evolución

Trofeo Internacional
a la calidad

1974

Eurofama 2000

'^entrai Badalona/Apartado39/Sucursales y depósitos en toda España


