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terrenal.

ser

unes

declaracions

a

Salamanca, que tenim una amenaça greu, que es

els espanyols hem d'ajudar a resoldre els

problemática mucho más importante. Las

nen veus

encuentran en los puntos

se

se

llevado

general al haber¬

cabo deprisa y

a

los intereses

denación válida. Pero
fraestructurales
la

—

a

presenta también

centro

corriendo bajo

especulativos como única or¬
otro nivel - el
deficiencias in-

situadas

no

en

la base de

pirámide organizativa.
Y

causas

las

—

especulativas

—

son

la menor urgencia real de
planteadas en el centro
ya tiene sus grandes problemas ca¬

Ahora bien,
las cuestiones
—

que

incide sobre la concien¬
la acción colectiva de que de

si solucionados
cia masiva y

hecho

son

—

capaces

de producir unos ba¬

rrios acuciados por las deficiencias gene¬
rales. Y el centro tiene — se diga lo que se

camino más fácil para acceder a
los centros decisorios del poder local.
Una de las consecuencias que puede te¬
diga

ner

—

un

esta

global

es

falta de condenciadón colectiva

la de la falta de informadón.

Los dudadanos del centro sólo hacen
frente común para cuestiones determina¬
das y los frentes desaparecen desapareddas las cuestiones. Esto representa la carenda de una acción continuada y de
unos hombres que se planteen esta conti¬
nuidad como un objetivo. Y esto repercu¬
te en un silendo con respecto a los me¬
dios informativos. Un silendo que se
rompe

tant del govern com de l'oposició, so¬
assenyalen que la situació econòmica està moit espatllada i críti¬
ca, i que és necessària la col.laboració i ajuda de tots els elements que partici¬
pen a Temp resa per tai d'arranjar eis problemes econòmics mínims, a Tobjecte
de no arribar a una situació límit en ia que quedaríem tots enfonsats.
En ei discurs del president del govern, senyor Suérez, anunciant ia reforma
política es va fer palès oficialment el que tothom deia, o sigui que les mesures
adoptades pel govern no han tingut ia virtualitat adient, per raó de la incidèn¬
cia de ia vida política en la econòmica, afirmant que mentres no siguin resoltes
les incògnites polítiques que graviten sobre ei país, no podran existir ni reactique

vació ni estabilitat econòmica.

ia crisi econòmica vingué, aviat farà tres anys, com a

Es cert que

prácticamente las mismas.

cuando hay formadones de frente

común y que se rompe casi con violenda
y con exigenda de una atendón informa¬
tiva que ni merecen ni propician.
Si el centro tiene problemas — que no
lo dudamos
deben plantearse ya una
acción colectiva generalizada que se dirija
a la raíz de estos problemas. Por otra par¬
—

petroli

que

reserves.

Ha calgut que es veiessin les orelles al Hop, com ens van indicant les princi¬
pals magnituds macroeconòmiques (on queden les pobres i oblidades senyals
d'alerta!), perquè ens despertéssim a ia crua realitat. En aquest sentit, i després
d'una evolució en progrés decadent durant els dos darrers anys, ens trobem als
set primers mesos d'enguany a T11'72 per cent d'augment del cost de la vida
enfront ai 18'12 ai mateix període de 1975; ei nivell d'atur forçós assoleix ei
5'35 per cent de la població activa, i la balança comercia! té un dèficit acumu¬
lat superior als 5.000 milions de dòlars. D'altra banda, i gràcies als préstecs ex¬
teriors, darrerament un de mi! milions de dòlars, es paliará ei desequilibri pres¬
supostari de l'Estat (enguany pot arribar als 80.000 milions de pessetes), però

ei nostre endeutament amb l'exterior s'aproximarà ai fina! d'enguany a! doble
de! nivell de les reserves.
A les dificultats econòmiques s'hi afegeix, en el nostre cas, e! problema de

és el condicionament de l'economia per raons polítiques. La magnitud
han aconseguit les vagues i l'absentisme laboral han produit una forta

fons que
que

erosió

a

mena

inestabilitat iJa inseguretat a
retracció dels empresaris a fer cap

l'economia enguany i han provocat una

les empreses,

fins ai punt que han causat i a

d'inversions.

president de! govern sobre ia reforma política, els grans
graviten sobre ia nació s'han ajornat per ia resolució de ies Cam¬
bres, i entre ells e! d'un pla d'estabilització o unes mesures dràstiques, que és
ei que es necessita pe! redreçament de l'economia. Ara bé, per això ca! prèvia¬
ment un pacte soda! entre interlocutors vàlids i unes condicions adequades. /
En ei discurs de!

problemes

que

hi ha més remei que esperar

vocación. Y ya va

tampoc

no
es

contrau a preparar

la crisi no es

limitacions,
s'arribi urgentment,

si e! govern, conscient de les seves

el terreny. El que no té espera és que
per mitjà d'un diàleg Hiure, a un consensus entre les parts

GRESQUES

conseqüèn¬

afectà tot ei món occidental, desballestant preus
de cost i desequilibrant ia balança de pagaments, però no es menys cert que
vam seguir una política econòmica inadequada al no valorar degudament l'abast
de la depressió del món occidental, i quan les altres nacions s'apretaven el
cinyell, nosaltres preteníem anar tirant de la rifeta;si més no seguíem una polí¬
tica triomfalista a ia que tan aficionats som i ens escudàvem en les nostres
cia de ia crisi del

te, necesitará dejar en segundo término
los encontrados intereses personales y em¬
pezar una tarea colectiva para la que hasta
ahora nos ha demostrado la más mínima

siendo hora.

y a

fa uns dies. Tierno Calvan, president del P.S.D., acaba d'afirmar, en

problemes econòmics mínims.
Es dar que avui, de tots els cantons,

deficiencias

domicilio,

econòmics mínims

principio está muy claro que los
barrios propiamente dichos poseen una
base de la infraestructura

su

Solucionar els problemes

la econòmica, i que tots

En

haciendo constar
posible, el teléfono. "

autor,

EDITORIAL

veces

so

en sus páginas.

desee su inserción con seudónimo — de¬
berán ir firmadas de puño y letra por su
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Hagamos hincapié en un hecho que a
olvidamos; el centro — concebido
como una de las células orgánicas que
componen la ciudad — también tiene pro¬
blemas urbanísticos. Aunque no encuen¬
tren tal vez tanto eco como los de los ba¬
rrios, el barrio-centro no es ningún paraí¬

publicados

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
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REUNION DE TRABAJO ENTRE

SERVICIOS DE URGENCIA

LOS DIRECTIVOS DE LA CAMA¬
RA

Comandancia municipal

380 2142

Comisaría de Policía
Comisaria de Policía
Cuartelillo de Bomberos

07 92
387 04 47
388 00 80
387 22 22
380 28 60
380 03 90

Información Bomberos

Dispensario
Urgencias S.O.E.
Ambulancia Cruz Roja
(Servicio Permanente)
Taxis calle Carmen
Taxis avenida Martín
Taxis

LOS

387 39 46
387 88 92
389 33 42

FARMACIAS DE TURNO

Abiertas hasta las 10 de la noche

Demà, diumenge s'inicien les ballades
matinals, organitzades per "Badalona Sar¬

Es pensando en esta línea de actuadón
que se ha concertado para el día 27 del
corriente mes, a las siete de la tarde en el

R. Masnou, Llefiá, 11 (junto Pje.
Canigó); J. Morera, Blq. 90 Local 33
(S. Roque); J. Pal, Carrt. Moneada,
32-34 (Búfala); J. M.3 Peras, Cruz,7;

A. Bofarull, Sicilia, 96; C. Estil.les
Conquista, 53; E. Fuster, Coll y Pujol
156; A. Miquel, Av. M. Mori, 21 (La
Salud); N. Soler, Gral. Primo Rivera,

Bofarull,
Sicilia,
C.
96;
Conquista, 53; N. Soler, Gral. Primo
Rivera, 205.

SSCANO

Escudero; director del Mu¬
don José Guitart; director honorario,
don José María Cuyás, y miembros del

LUNES ,27

citado "esbart". El señor Sscano firmó en
el libro de honor de la institución cultu¬

ral,

obsequió

que

con

de

una

El profesor Sscano pronunció el miér¬
en

Tarragona.

Temas

temas a tratar

para los
ciantes.
Es
sonas

de

enorme

industriales

una

interés, tanto

como para los comer¬
a todas las per¬
la temática anunda-

Reunión abierta

interesadas

en

da.

ACTIVIDADES

DEL

MUSEO

Cartelera

Mensa, Pablo Piferrer, 82 (La

Salud); H. Ribera, León, 53.

MARTES, 28

gladiadoras'' (Apto)

M.3 E. Castells, Av.

EXCURSIONES

CIRCULO CATOLICO.— Domingo tarde
"Les llamaban

Aleluya

y

Saltana''

y

"Las
a

Sabadell (Po¬

mar); J. Gotzens, Barcelona, 26; F.
Llagostera, Wifredo, 172; A.-Salvat,
Av. M. Montroig, Bl. 3 (S. Roque);
N. Barioque, Otger, 9.
Gotzens, Barcelona, 26; A. Sal¬
vat, Av. M. Montroig, Bl. 3 (S. Ro¬
J.

que).

CINE NUEVO.- A partir del 24 "Manue¬
la" y "La máscara de cuero" (Mayores
18 años)
CINE PICAROL.- Del 24 al 30 "El

po"

y

los teléfonos 380 21 42

-

Lla¬

380 12 03

" jEstoy vivo! ''(May. 18 años)

CINE VICTORIA.- Del 24 al 30 "Dos
hombres en la ciudad'' y "¿Pero en qué
CINE PRINCIPAL.- Del 24 al 30
CINE VERBENA.- Días 25 y 26 "Ca¬
rambola" y "Mi mujer es muy decente...
dentro de lo que cabe" (May. 18 años)

(Policía Municipal).

recíbala
en su casa

no

Canónigo Baranera 64, I.0
Tel.: 389 41 58*
Suscripción trimestral: 300 pesetas
Suscripción semestral: 600 pesetas
Suscripción anual: 1.200 pesetas

Sos

e

Isabena (con la típica

le

"castañada").

PUBLICACIONES
José Guitart Duran, Director del Mu¬
Municipal ha editado un libro cuyoí
beneficios irán a engrosar las arcas del

seo

Museo

Municipal para poder seguir cor

trabajos de ediciones y catálogos. El li¬
bro, BAETULO: Topografía Arqueológi¬
ca, Urbanismo e Historia, puede solicitar¬
se en el propio Museo Municipal.
los

que le permite montar su mueble
terminado, desmóntelo y empleos otra
una nueva Idea; y así, hasta que le salga el que AHORA
gusta). MAÑANA PUEDE VOLVER A CAMBIARLO

le gusta

vez, con
en:

Los días 30, 31 de octubre y 1 de no¬
viembre, visita-excursión a Torreciudad,

O mj B K
es el sistema genial,
(si

Suscripciones

El día 3 de octubre, excursión y visita
Gerri de la sal.

cuer¬

pais vivimos?" (May. 18 años)

Urgencias Médico Farmacéuticas;
a

puede ella prestar a las Empresas.
como "Conyuntura económica
y espectativas de futuro'', "Comerdo in¬
terior y exterior", "Régimen tributario",
"Ventas", "Exportadones", etc., son los

que

MUNICIPAL

NOCHE

mar

el Empresariado de Bada-

coles el pregón de las Fiestas de Santa

Tecla,

Ribera, León, 53.

M.

y

Objetivo piindpal de este encuentro es
el de recabar informadón a los directivos
de la "Cámara" sobre la gama de servidos

sus

obras inéditas, y giró una detenida visita
a todas las instalaciones.

J.

Castellsaguer, Pep Ventura, 3;
M. Mensa, Pablo Piferrer, 82 (La Sa¬
lud); A. Pich, Santiago Rusiñol, 131;

la

a

Navegadón

lona.

seo,

'

Munidpal de nuestra Ciudad, una
"Reunión de Trabajo" entre directivos de
la Cámara Ofidal de Comerdo, Industria
Museo

y

VISITA DEL PROFESOR

don Mariano

A.

H.

càf

profesor siciliano don Pascual Sscano, premiado en diversos certámenes lite¬
rarios, visitó, invitado por el "Esbart Ba¬
dalona", en Museo Municipal de Badalo¬
na, donde fue recibido por el concejal

DOMINGO, 26

205.

a

El

Morera, Blq. 90 Local 33 (S.
Roque); J. M.3 Peras, Cruz, 7.

ayuda.

y

Caudillo a dos quarts d'una i anirà
rec de la "Cobla Badalona"

J.

BADA-

SARDANES

danista'} l'audició tindrà lloc al passeig del

SABADO, 25

DE

potendar los mecanismos de informadón

388 13 40

389,51,62

EMPRESARIOS

que la dirección de los negocios sea cada
día más compleja, por "tanto los empre¬
sarios deben ampliar sus conocimientos y

380 14 07

Taxis barrio de «La Salud»
Servicio Asistencial Pomar
Servicio Asistenc. S. Roque
Catalana de Gas

COMERCIO,

El deterioro de la economia del mun¬
do occidental y las convulsiones sodopolíticas de nuestro pais, han determinado

380 13 27

plaza Pep Ventura

DE

LONA

380 48 83

Pujol

OFICIAL

INDUSTRIA Y NAVEGACION Y

una vez

CUBEX

es

de CADO (made In

Distribuye: COMPTE ROUX
Mobiliario y Complementos
Temolo, 26
Teléfono 380 02 15
BADALONA

Denmai^)

para

el Hogar

ELPUERTOY LOS

EL CARRER DEL LLEO

JUBILADOS
No
la

plan de

es en

opinión

censurar

expresión de eri-

y

terios y pareceres, —vivimos
en vias de una democratiza¬
ción pero todos nos creemos

la críticas,

capaces a

a

las

las protestas,

suras, a

cen¬

y mu¬
cuenta

chas veces sin damos
colaboramos en
campañas
tendenciosas
suscribiendo

opiniones dignas de respetar,
pero no nos parece
lo

hagan

en

bien

que

nombre de los ju¬

bilados.
No podemos permitir los
jubilados servir de pantalla
gmpos minoritarios, cuyos
razonamientos a sus ambicio¬
a

utilizan para pregonar
que los jubilados no quieren
el puerto.

nes nos

Creo que a

muchos habrán
sorprendido estas afírmaciones, y estamos seguros de que
el propio firmante se habrá
dado cuenta de que los jubi¬
lados no debemos entrar ni
salir...con tanto puerto sí...o

puerto no... Nosotros

tanto

sufícientes proble¬
candentes esperando so¬

tenemos
mas

lución,
otros

para

metemos

con

berenjenales.

Tenemos

buscando
todos los

Sóc rotundament partidà¬
ria de que el Mestre Pau Ca¬
sals, eximi per tants concep¬
tes, tingui un carrer a Badalo¬
na. Un carrer o una
plaça im¬

portants, cèntrics, i que esti¬

sinceramos
nuestra unión en

diferentes gmpos

qualsevol.
Ara bé, m'ha sorprès i
m'ha desagradat la proposta
que fa l'Orfeó Badaloní de
donar el nom de Pau Casals a

l'actual

què? Per què ells hi tenen el
local social? Crec que els po¬
bles tenen una riquesa tradi¬
cional

en

rrers.

Que el

—que no

el

és

una

el

nom

tivos

cap

mejora de pensiones

para

lo estan

recomen¬

No nos dejemos llevar por
las ansias y logro de nuestras
peticiones y promesas recibi¬

das, aceptando intromisones
en nuestros
problemas, suble¬
vando nuestros ánimos par£
metemos a politizar ambicio¬
nes
que no son nuestras. De¬
bemos tolerar que en esta era
moderna y progresista, iVos ju¬
bilados estemos desahuciac^os

ja sociedad

utilicen
tas

como

y

Papa ni

perso¬

signifi¬

res? Significa una part
molt important de la nostra
manera de ser. Seguint aquest
ca

procediment de l'Orfeó

algunos no..^

trampolín

a es¬

ambiciones humanas.

B.D.B.
Un

jubilado

a casa seva quan

importància la data —sí
té el fet—, i com que no
el

conservo

el

que
cara

de

recordatori

Aubà parla, en¬
també l'havia tingut,

senyor

que

el

mentra

dubte

en

quan

aquella data de la mort.
De totes maneres,

com

tradicional

tan

noms

del
l'Oli el carrer del Mar i tants i
tants d'altres que, posats en
diferents epoques

de la nostra
història, han arrelat profunda¬
la gent

la

de

manera

de

ser

de

casa.

En: bona hora es doni el
nom del Mestre Pau Casals a
carrer.

Si

es

recullen fir¬

per a fer-ho, la meva serà
de les primeres. Però, per fa¬
mes

toqueu el carrer

del Lleó ni cap

altre de

ROSA BORRULL GUITART

Em
ment

per

plau felicitar pública¬
el senyor David Aubà

l'article

que va

publicar fa

dies a RdeB. parlant de
l'Onze de Setembre i de
l'obra de teatre que van repre¬
sentar uns alumnes seus de
l'Escola Catalana. Es molt
emotiu i, de veritat, que m'ha
fet venir llàgrimes als ulls.
uns

Es

rememorant

coses, a

aquestes

la vegada emotives i

alliçonadores,

fa his¬
tòria i es fa esdevenidor, ja
que les noves generacions sa¬
bran quina cosa s'hi dóna en
una

com es

guerra.

Jo havia tingut

relació amb
alguns dels joves que dta el
senyor Aubà, avui ja desapa¬
reguts,
i en recordar-los
m'han vingut també a la me^mòria molts dels fets d'aqueèpoca de lluita i de sofrimeïli^-

posseir

un alt sentit de la res¬
ponsabilitat, i sempre ha pre¬

valgut el bon seny del
amb tant

vanem

Som nosaltres, doncs, els qui
hem d'inculcar amb el màxim

d'interès y aquest criteri als
el

cordialment

al

se¬

David Aubà, i li demani

nyor

que en successives ocasions
ens retorni a la memòria fets
de la

època de professor,
deu tenir molts per ex¬
plicar i nosaltres, els badalo¬
nins, li ho agrairíem.
seva

que en

JULI PRATS! CAMPS

Hem

de tenir molta pa¬
no dificultar la mar¬
natural dels aconteixe-

ciència i
xa

ca¬

arribarem

enlloc; més ben dit, si
sem un

límit

a

no po¬
les nostres exi¬

gències, la majoria de les vega¬
des desorbitades, donarem
motiu a que se'ns posi un deturador i tomarem
enrera,

recomençant aquell larg ca¬
mí que no

fa

gaire vam

pas

deixar, perdent el tren de la
democràcia que tant ens ha
costat

una

gran massa de

gent que podríem titllar
d'amorfa, perquè no són ni
cam ni peix, la qual es deixa
portar per uns quants per allà
on ells volen, guiats tan sols
per mires particulars,
de banda el suprem

deixant
interès

general.
El perill estriba en que la
joventud d'avui dia no està
educada políticament, i no
pas per culpa d'ells, sinó per
les especials circumstàncies
que els ha tocat viure, podent
ésser ensibomats per una me¬
na
de cants de sirena que
sonen
a
música celestial a
llurs oídes, poc avesades a

escoltar-la, prenent, per tant
drecera

una

però

equivocada

completamente

indubtable¬
ment, els portaria al més
complet fracàs.
que,

que "l'experiència és mare de
la ciència i que, sense tenir,

ne,

les decisions

que

puguin

a

adoptar-se estaran mancades
d'una
sem

base

sòbda.

Seria, po¬

per cas, com un

veure

venir,i

castell de

la via del diàleg cons¬
emprant la violèn¬

no

cia. Pensem que

la violència

engendra violència i que amb
ella propiciaríem la presa
de mesures coercitives, la qual
cosa hem d'evitar
per tots els

milans al nostre abast,
demostrant que malgrat la
nostra
inmaturitat política
obrem
zades.

com a

persones

civilit¬

Si volem guanyar una veri¬

table-democràcia, ho hem de
fer a pols, sense desmais i sen¬
se
presses impremeditades.
Altrament, amb precipita¬
cions, promovent aldarulls i
vagues injustificades a tort i a
dret, ensorrarem al país i ens
ensorrarem

tots

plegats. Re¬

flexionem-hi!
DOBECO

REFORMA SINDICAL
En estos momentos de Re¬
forma Sindical, que con ca¬
rácter oficial se está dando en
las altas esferas de la Nación,
pero en la que a los trabaja¬
dores no se. nos pide opinión,

sí a los partidos políticos,
los trabajadores no estamos
ni estaremos jamás de acuer¬
y

do.

Falta

experiència, i ben
coneguda és aquella dita de

per

tructiu,

d'agafar.

Hi ha

Esperar i

si les coses no van com cal,
fer valer llavors els nostres
drets com a poble conscient,

UN CRIT D'ALERTA

pel

menen

pel pedregam, sense
adonar-se^n que no podran
anar gaire lluny, corrent el
pe¬
rill de bolcar, i que seria llasti¬
mós que això succeís. Ja no
podríem redreçar-lo per més
esforços que féssim.
carro

ments.

Si
continuem
mí que anem, no

que ens

d'orgull. So

fe-

nom

tradicional.

Nosaltres, els catalans, en
temps i en tot moment
hem demostrat, palesament,

és inconvenient per a que

lidtiben

la més

tot

qui, inconscientment,

la

plaza del Sol, el carrer
Magatzem, la plaça de

a

no

daríem, dintre de poc temps,
sense

naips que s'enderroca
lleugera bufada.

això

que¬

FER HISTORIA

dando.,.?

de

seus ca¬

de Lleó

natge important— no

campaña.

nos

dels

nom

ser

logro de este trio de explo¬
sivos...? ¿Es que los faculta¬

té

del Lleó. Per

carrer

vor, no em

¿Cómo podemos preten¬

mort durant la gue¬

a

morir

rra, va

que

giendo pensiones dignas y
honestas, asistencia sanitaria
eficiente, sin malas caras en
los servicios médicos, centros
geriátricos, hogares para noso¬

der los jubilados nuestro café,
copa y puro...? ¿Qué razona¬
miento podemos elevar solici¬
tando al Montepío Laboral

tua com

ja la guerra havia acabat. No

un

nuestra

sembla, però, és
l'Oriol Baqués, que ell si¬

guin d'acord amb el prestigi

que existen de jubUados, y
apoyar todas nuestrar reinvidicaciones y derechos, exi¬

tros, etc...etc... Esta ha de

El que em
que

del Mestre. Vull dir que no
podem donar-li un carrer

ment en

de

TRIBUNA UBRE

Queremos ser partícipes de
esa

tan

repetida Reforma,

queremos hacerla nosotros,
los que trabajamos, no los de¬
magogos de tumo; esto es al¬
go nuestro y queremos hacer¬
lo nosotros.
&i estos tiempos em Ins
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DEBATE

todo el mundo "reclama"
¿Igo, ya hasta los patronos,
por medio del señór Conde
Bandrés, presidente nacional
de los Empresarios, piden la
parte que de su aportación
tengan en la OJS.E. (Monte¬
píos y Seguridad Social, etc.,
que

etc.).

¿Y nosotros, no tenemos

nada que reclamar? Yo creo
que sí, que también hemos de
reclamar lo que sea nuestro,

a nosotros nadie
recuerda. ¿Qué vamos a

pero,
nos

claro,

pedir, si hasta nos dan traba¬

jo?

Nosotros, puestos a pedir,

podemos solicitar muchas co¬
sas; por ejemplo, un puesto
de trabajo para los que en es¬
tos momentos están parados
y condiciones de trabajo ópti¬
mas (cosa ésta que no tene¬
mos).
En estos días son varias

las

poblaciones que están hacien¬
do su convenio de carácter lo¬
cal, y por lo que sabemos no
van las cosas boyantes; claro,
para los trabajadores, faltaría
más.
Los

de los

les lirmemos un
en

comprometamos a

que nos

hacer huelga, venderles la
única forma legal que, hoy

no

en

nombre

trabajadores, pedimos

mejoras económicas,

reduc¬

jomada, ayudas ex¬
tras, etc., etc., pero los Eco¬
nómicos piden a cambio que
ciones de

ce

presente año y

DANIEL F. FERRERAS

trabaja¬

por hoy, tenemos los
dores de forzar las cosas.

Militante de

atrevería

a

Falange Española

España".

llamarlo coacción,

En el

primer semestre

pues esa es la verdad; lo que
ustedes buscan es la tranquili¬

FUERTE AUMENTO

dad a cambio de los sufri¬
mientos de los trabajadores, y

DEL COSTE DE

lo vamos
que pase.

esto no se

pase

lo

a

refiere a los
alimentación,
vestido y vivienda, los índices
respectivos en 1975 fueron de
187,4 204,5 y 167,8 puntos,
experimentando todos ellos
Por lo que se

,

LA VIDA

firmar,

Estableciendo
100 el índice

Que estamos en momentos
delicados, lo sabemos; que la

te

como

base

una

cos¬

por

general del

de la vida en 1968, el

marcha como antes,
lo sabemos también. Que us¬

de

capítulos

elevación superior al 20
ciento en los seis prime¬

ros meses

índi¬

de 1976.

no

cosa

tedes

HELADOS

ganan lo mismo que
antes, cierto; pero no vamos a
no

pagarlo nosotros, ¿verdad?

Badalona tenemos un
coeficiente de parados.

En

alto

¿Por qué
prima
no

o
cogen

de trabajar a
hacer horas extras,
parados? Así, de es¬

en vez

arreglaría algo
problema y, lo más im¬
portante, veríamos que los
empresarios se preocupan por
ta manera, se

este

ESPCCIALIDAD EN

RESTAURANTES

sabrán que las
de donde procede el di¬
para los parados están

Imagino
arcas
nero

que

bastante débiles, y si no se re¬
media la cosa, mal lo veo para

Sta.

Ter«sa, 8

BADALONA

Tels. 380 36 57-380 26 95

todos.

Efcuela M unieipa N« M

u§i€a

BADALONA

i.-?
r

reduciéndose

dos puntos en junio, según
los datos ofrecidos por el "Bo¬
letín Estadístico del Banco de
en

Esto, señores empresarios,
ni es social ni es nada; yo me

él.

Sociales,

se elevó a 190,9 en 1975,
ascendiendo posteriormente a
226 en el mes de mayo del

No vendamos nuestro es¬
fuerzo a cualquier precio. Por
la justicia social, unámonos.

documento

•/

f'.

Diarección:

CURSO 1976-77

J. PICZZ

ENSEÑANZAS:
Solfeo y
punto y

Teoría de la Música — Armonía — Acompañamiento — Contra¬
Fuga — Composición e Instrumentación — Piano — Violin —

Violoncelo
Vocal.

—

Guitarra

Exámenes oficiales

—

en

Música de Cámara

—

Flauta dulce

—

Conjunto

concesión de la Dirección
Cultural del Ministerio de Educación
Ciencia

el propio Centro por

General del Patrimonio Artístico y
y

iMMUaURMÜiOM DEL OURMOt
Martes, 5 de octubre

,

a

las 7 de la tarde,

con un acto

lacadémico

de septiembre al 10 de octubre en las ofi¬
Departamento de Cultura del Excmo. Ayuntapjíiento de 10 a 13

PARA INSCRIPCIONES: Del 10
cinas del

de la mañana.
PARA INFORMACION: A partir
en

del 1.° de octubre/de 7

las oficinas de la Escuela.

/

a

8 de la tarde,
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OPINION

democràtic, en el marc de la
ruptura i de les llibertats nadonals de Catalunya i de la
i

QUATRE
COMUNICATS
El de l'Assemblea Demo¬

Amb motiu de la interven¬
ció de les forces d'ordre

pú¬

blic per a disoldre la concen¬
tració de ciutadans que, el
dissabte a la tarda, a convoca¬
tòria de la Federació d'As¬
de

la tarda

a

la plaça de l'Ajun¬

tament.

cràtica de Badalona

sociacions

a

Veins,

es

va

formar davant de la Casa de la

Vila, l'Assemblea Democrà¬
tica de Badalona ha fet públic
un comunicat
per miQa del
qual "exigeix —diu— la dimi¬
ssió
de
l'Ajuntament de
Badalona". Després d'unes
consideracions, segons les
quals "la dimissió que exigim
no és per motius arbitraris", i
d'afegir que "el Consistori no
domina ni controla els

res¬

ponsables de l'ordre públic,
per ineficàcia en el govern de
la ciutat de Badalona, i per

El paràgraf
escrit diu:

central del

seu

"L'Assemblea Local de la
C5.C. denuncia que, una ve¬

gada més, s'està demostrant
que el Consistori no té efi¬
ciència ni capacitat per a re¬
soldre els greus problemes ciu¬

tadans, i si els arguments que
té per a defensar-se cada vega¬
da que no pot acomplir el que
ha promès als veïns, són ba¬
sats

càrrega les culpes

a

d'altres

tradueixen clarament en la
reiAÒndicadó de: "Ni un nen

paràgrafs
separats, acaba l'indicat co¬
municat de l'Assemblea expo¬
cada una de les causes

sant

que, al seu entendre, fan ne¬
cessària la dimissió de PAJun-

tament, "no pas perquè l'As¬

semblea Democràtica de Ba¬
dalona ho desitgés ni ho de¬

cretés, sino perquè és l'única
resposta possible i no n'hi ha
d'altra vàlida ni raonable; que
els fets i la situació
i que és avalada i

exigeixen,
exigida pel

poble de Badalona".

El de l'Assemblea

Local

sense

tiu, i "al temps que s'identifi¬

plenament amb les reivin¬
dicacions populars d'aquests
ca

dies
exi^nt la immediata nor¬
malització dels dèfidts d'en¬
senyament a la nostra ciutat",

l'Assemblea Local de la C.S.C
tia fet
públic un altre comuniat

protesta de l'actuació
le la força pública el dissabte
en

denuncia:

como paso a unos

ayunta¬

240J)00 y fM.000 pwHtM

lA JUNQUERA: DETOIIDAS DOS
PERSONAS POR EVASION

DECAPITALES

la

concen-

escola, ni

que es

un mestre sen¬

feina".

se

Després de demanar

que

s'estableixin responsabilitats,
que "s'haurien d'extendre a la

possible existènda d'elements
provocadors en els mateixos
rengles de la concentradó",
segueix dient:
"Recolzem l'exigènda de
dimissió del tinent d'alcalde
de Cultura i de tot el Consis¬

tori, expresada per la Federadó d'Assodacions de Veïns i

l'Assemblea Democràtica

QUASARS

de Badalona. La dimissió im¬
mediata del batlle i tots els

regidors,
ta

mo¬

en

aspiradons populars

com a

cívica

a

demostrada
També amb el mateix

rio,

mientos democráticos, capa¬
ces de resolver los
problemas
de la juventud y de los demás
sectores de la población".

tradó que va acabar disolta
per les forces d'ordre públic,

per

de C.S.C.

so¬

todos los maestros, el comité
local de Badalona de la J.C.C.

otras conside¬

dons expresades el propassat
dissabte, en la plaça de

que l'ordre públic
ça física a la Plaça

de la Vila".

Después de

los barrios obre¬

puestos de trabajo para

única respos¬

la

repetidament
incapacitat de

l'Ajuntament de Badalona

per

afrontar els problemes ciuta¬
dans més greus".

Finalitza el comunicat d'a¬

questa manera: "Cridem, per
últim, els veïns, els professio¬
nals de l'ensenyament, tot el
poble de Badalona, a conti¬
lluitant pel control de¬
mocràtic de la gestió munici¬

COLOR
ITRIBUIDORES

SABA

PHILIPS

DE

METZ

pal, per

un

Ajuntament català

\ffU«3UAR0

intier
LOEWE OPTA

nuar

Gral.P de Rivera 114

•

BADALONA

con¬

raciones relativas a la actua¬
ción de la fuerza pública, ter¬
mina exigiendo "la dimisión
inmediata del actual consisto¬

Catalunya

l'Ajuntament,

en

y

petidones de los allí

centrados."

la Federadón de Asodaciones
de Vednos, en la que se pedia
escuelas para toda la pobladón infantil de nuestra du¬
en

y

esco¬

al Ayuntamiento, por
dar una respuesta rápida a

las

bado, día 18, en la concentradón pacífica, convocada por

bre todo

concreto, la

—

no

"Ante los hechos acaeci¬
dos en Badalona el pasado sá¬

dad, problema acuciante

política munidpal,
caso

El del Partit Socialista

yor
promesa que féu a una repre¬
sentació de la dita Assemblea
de dimitir si es donava el cas

Finalment,

este

lar

Joventut Comunista

taments, creiem que, per de¬
cència i per honradesa davant
la ciutat, sols els resta el camí
de la dimissió".

"Manifestem el nostre re¬
colzament a les justes aspira-

usés la for¬

El del Comité Local de la

ros

la

—

es¬

dient el comunicat:
"L'Assemblea Democràti¬
ca de Badalona fa memòria

l'alcalde, sen¬
Isidre Caballería Pla, la

es¬

en

cions d'impotència vers els or¬
ganismes oficials, o bè en des¬

Unificat de

a

pobles de l'Estat

panyol."

evasives i demostra¬

en

incapacitat d'assumir les prò¬
pies responsabilitats", segueix

públicament

resta de

al A5nintamiento, por
el responsable directo de
la actuadón de la Guardia Ci¬
vil
—

ser
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MENSAJES COMERCIALES

El pasado miércoles tuvo lugar la inau¬
guración oficial de las instalaciones de
AUTOMARKET No hay que decir que
.

establecimiento se engloba
dentro el sector automovilístico y viene a
llenar un vacío, no porque en Badalona
este

nuevo

existan otros

establecimiento, es el

teamiento que

ralizan

plan¬

sus rectores —en

las

al mundo del auto¬
móvil nuevo no hay problema pues el mis¬
mo fabricante cubre con su garantía cual¬
quier defecto de fabricación, pero en
AUTOMARKET, esta tranquilidad se ex¬
tiende incluso en el sector de automóviles
usados con la garantía que ofrece esta em¬
presa sobre todos los vehículos que ofre¬
ce; junto a esta novedad hay que destacar
que en el mismo establecimiento puede
solucionar el comprador de un coche to¬
dos los problemas inherentes a ello, como
son los trámites de gestoría y la contrata¬
ción de las pólizas de seguros que el com¬
prador quiera escriturar ademáS/del obli¬
gatorio que por ley debe tener todo vehí¬

operaciones referentes

culo.
Los locales de

dos

AUTOMARKET situa¬

la calle San Pablo, número

en

13,

a

veinticinco metros de la calle General Pri¬
mo de Rivera, constan de una amplia ex¬

posición, así como los departamentos
anejos de administración y dirección y to¬
do un sector dedicado al análisis de los
coches que después son ofrecidos en vena.

inaugural, que se vio concurri¬
la mayoría de componentes del
automovilístico, cómo de indus¬

El acto
do por
sector

trias afines, se vió realzado con la presen¬
cia de varios miembros del consistorio ba¬
dal ones. Don Antonio González Bellavista, director gerente de AUTOMARKET,
acompañado de su esposa, recibió a todos
los asistentes, dando cuenta a los mismos
del enfoque y variedad de servicios que

deben dar esta nueva empresa, llamada a
ser una de la5"Hders" dentro el mercado
automovilístico.

P.R.deB.

Reportaje gráfico de

FOTO SERIOL
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MIRADOR DE LA CIUDAD

HMUl UlMMJSUSt
ADEU, ESTIU

abandonats, per a ordenar

El dimecres passat, poc
abans de la mitja nit, va

lladats

acomiadar-se de nosaltres
silenciosament, cautament,
subtilment, gairebé de la
mateixa manera com havia

vingut, l'estiu

del 1976.
l'aspecte

Un estiu que en

meteorològic

no

ha estat

dels més bons, i que
potser passarà a la història
pas

de la nostra terra com un
dels més moguts que s'han
viscut en els darrers anys.
Estem ja, doncs, a la

tardor, que els vatidnadors

pronostiquen que serà una

tardor calenta. La nostra
situació política, la nostra
situació social i, sobre tot,
la nostra situació econòmi¬

ofereixen unes pers¬
pectives massa agradoses.
ca no

Estem

en

una

etapa de

convulsió, de trasbals, de
canvi, que es denota gaire¬
bé

en

totes

les activitats

que es porten a terme. Els
diaris ens parlen constant¬
ment de moviments polí¬
tics i de converses i entre¬
vistes i contactes entre els
uns

i els

altres;

ens

diuen

d'aturs, de con¬
plataformes rei¬
vindicatives; ens ofereixen
de vagues,
venis i de

informació de sortida de

capitals, de minva d'exportadons, de descens de co¬
titzacions, i tot plegat fa
que, de veritat, aquesta
tardor que hem començat
se'ns auguri moguda i ca¬

lenta.
De

totes maneres,

cal

confiar. Si som un
de ''rauxa", som,
un

poble
també
poble de "seny", i el

seny, com tantes vegades,
acabarà imposant-se.
MES COTXES
ABANDONATS
Dies

tàncies van

pel

les circums¬
dur-me a passar

enrera

tany,

en

d'Eduard Marisel tram comprès

entre

el

carrer

carrer

del Mar i

l'avinguda de Sant Ignasi
de Loiola. I vaig poder
comptar, "salvo error u
omisión", que allí es tro¬
ben concretament sis cot¬
xes abandonats a la via
pú¬

blica. Alguns sense rodes,
altres sense portes, i tots,
en

fi, ofrenant

un

aspecte

desolat i llastimós. Es que

ningú amb autoritat
ha

vist,

no

els

aquells vehicles

siguin recollits i tras¬

que

lloc adient? Supo¬

a

PfRFIL DE L'A CIUTAT

que sí que es deuen ha¬
ver vist. Oi més quan allí
mateix hi ha un local de la
so

Brigada dè l'Ajuntament
que és precisament el dipòàt

dels vehicles abando¬

nats.
Potser és que

el tal local

ja està ple? No ho sé.

El

que sé és que el carrer
d'Eduard Maristany, en el
tram on hi han les dues

municipals,

piscines

ES6LESIES QUE ES PERDEN

veix actualment

ser¬
els fets

—

paulatina, però sense gairebé descans,
perdent una munió de coses que, en un
temps o altre, han estat formant part de la seva vida.
Ara, darrerament, han estat unes petites capelles les
De

manera

Badalona

va

han caigut

que

a

l'embat demolidor del progrés. Va

primer la capella del Col.legi de les Francescanes,

ser

ho demostren — de magat¬
zem
de cotxes abando¬

al carrer del General Primo de Rivera. Aquella esglesiola de convent de monges, petita i recollida, per la

nats.

havien passat tantes generacions de noies badalo¬
que tantes pregàries monacals havia recollit,
va desaparèixer en silenci, gairebé de manera vergon¬
yosa, per a deixar pas a un garatge d'ocasió. L'altre
dia, en passant, les portes estaven obertes i se'm va
oferir a la mirada la tristesa de les seves parets mig en¬
derrocades, les seves pintures maltractades i els munts
que

nines, i

O no?
BADALONA NO ES
BARCELONA...
...

Però sent els efectes

de la

seva

proximitat. Ho

dic amb motiu de la festi¬
vitat d'ahir, la Verge de la

Mercè,

és celebrada
— és la
la Ciutat
Comtal. El fet de que la
diada s'escaigués en di¬
que

de precepte
Festa Major — a
com

vendres

trenés

va

motivar que es

un

pont magnífic

s'allar¬
fins al dilluns al ma¬

de tres arcades que

guen

tí. A Barcelona

va ser

fes¬

ta, i a Badalona va semblar-ho. Ja el dgous a la

tarda la

de cotxes

corrua

per

l'autopista i la

carretera

general, sortia de

que,

Barcelona, revestia caracte¬

rístiques de

gran

solemni¬

tat. I el divendres —ahir—,
també la nostra ciutat va
vestirse de festa, principal¬

runa i desferres que ara ocupen el lloc on abans
s'hi havien agenollat les nostres mares, les nostres ties,

de

les nostres germanes o potser les nostres filles. Avui
no en queda res.
Com tampoc no queda res de la capelle de les mon¬
ges de Can Canyelles, de la desaparició de la qual en

pariava jo mateix fa unes setmanes.
I ara
potser no tant ara, però el fet encara és re¬
cent
va desaparèixer, també calladament, aquella
capella del coLlegi de Sant Andreu, que es veia des de
l'avinguda de Martí Pujol, amb el seu absis d'imitació
però atraient. En aquella capella del col.legi de les
Franceses, que segurament era de les darreries del se¬
gle passat o de les primeres anyades del present, igual¬
ment s'hi havien agenollat nombroses generacions de
—

—

noies badalonines. Allà hi havien resat les

arquitectònic, però amb

més, els autobusos interur¬

de Sant Jeroni de la Murtra, una

bans lluïen les banderes de
les grans festes, i tot plegat
va fer que, si bé Badalona
no és Barcelona, se'n sen¬
tissin els efectes.
Una certa enveja, però,
ens han fet els barcelonins

reconstruïda

en

poder gaudir de tres

dies consecutius de festa.
Una enveja sense malícia,

només superficial, només
de moment, perquè, diguin
el que diguin i passi el que

passi,
nisme

el

nostra
el

—

d'aquí
per cap

—

no

festa,

tadora que

de

bad^o-

tots

els

el canviem
per temp¬

sigui...

prime¬

les més grandetes, en el pretendent que les esperava a
la sortida del col·legi pel carrer de l'Arnús...
Avui ja no en queda res. En un parell d'anys tres
llocs religiosos, potser modestos, potser sense valor

a la tarda, ja que són
molts els badalonins que,
al treballar a Barcelona,
van tenir el dia lliure. Ade-

ment

seves

oracions, allà s'havien prep^at per a llur primera
comunió, allà, potser, entre rés i rés, havien pensat,

res

a

un
moltes dones del nostre

intens valor emotiu per
poble, han sucumbit a

l'impuls imparable de la civilització...
I, en parlar de capelles, juntament amb les ermites

d'elles sortosament

pels voluntariosos components del Cen¬

tre Excursionista

de Badalona, em ve a la memòria la

capelleta del Sant Crist de Can Cabanyes. No fa pas
moh temps la vaig veure. Encara es conserva. Voltada
també l'afany constructiu ha arribat
d'edificadons
fins arran de les seves parets — la capelleta es manté
grades a l'interès que hi han posat els actuals propie¬
taris del terreny de Can Lloreda, que la conserven en
—

perfecte estat de manteniment.
I aquí s'ha donat la paradoxa de que, mentre les
capelles de tres comunitats de monges eren absorbi¬
des per qui sap quins afanys materials, una altra cape¬
lla, en mans de seglars, perdura dedicada al culta en¬
mig d'edificadons que cada dia l'encerclen més...

TELESCUHIO UNIVERSAL
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a

El nombramiento del te¬
niente general don Manuel
Gutiérrez Mellado, para la

primera vicepresidencia

a
IMPORTACIONES

DE

ORO,— En los siete prime¬
ros meses de este año las

importaciones de

oro rea¬

del

Gobiemo es uno de los he¬
chos más importantes ocu¬
rridos en España desde el
hito histórico del 20 de no¬
viembre, La importancia de
su
nombramiento hay que

contemplarla desde la doble
perspectiva que la legalidad
vigente otorga
Armadas, a las

la Fuerzas

a

lizadas por España se ele¬
varon a 448 toneladas,
que
se valoraron en 7.063 mi¬
llones de pesetas. En el
mismo periodo, las ventas
de oro a otros países fue¬
ron de 22 toneladas, valo¬
radas en 643 millones de

abierta de un militar, que es
continuador de la mejor tra¬
dición liberal del Ejército,
Gutiérrez Mellado, colabora¬
dor y amigo personal del te¬

pesetas,

niente

del

rantes

cional,

orden

hace

ga¬
constitu¬

desde la trayectoria

y

generad Diez Alegría
Barcelona

en

—

que

estuvieron

BERNARDO Y LOS
ORANGENASSAU,A
raíz de affaire Lockeed-

juntos en junio de 1975 —
pertenece a un sector profe¬

principe Bernardo, un pe¬
riódico publicó las posesio¬
nes de los Orange-Nassau,
El patrimonio de la familia
real holandesa se compo¬

Ejército, que no aspira a pro¬
tagonismos políticos y que es
consciente del papel concretí¬

ne

de: dos castillos

en

Ho¬

landa, otro en Italia y un
antiguo convento de este
país, barrios enteros en las
más

zonas

de Nueva

caras

York, 900 hectáreas de te¬
La

rreno en

Haya;1066 de

plantaciones

Tanzania;

en

sionalizado y

simo que
tienen
sus

algún tiempo: '"No olvidemos
que el Ejército está, no
para mandar, sino para servir,
y que este servicio, a las órde¬
nunca

del Gobiemo de la Na¬

y para

ción,

valor aproxi¬

Además la casa
Orange-Nassau es la exen¬
ción de impuestos sobre

dólares.

dividendos, capital y suce¬
siones. Minucias,

exclusivo para España
nuestro Rey'',

es

("Diario de Barcelona"
23 9 76)

de

mado de 500 millones de

Corte

Inglés tuvo ventas

que superaron
millones

de

los 43.000
pesetas que

GRAN SORPRESA
Pel que fa al fet de la subs¬
titució en si i al seu mecanis¬
me, la versió que ara ha acon¬
seguit més acceptació, però

de la categoria
és que ha estat el
qui ha decidit la

que no passa

de mmor,
mateix rei

Sempre d'acord amb els
i sense confirmació

possible

per ara,

del govem

na

sociedad estaba

pleados,
una

correspondiendo
empleado y

venta por

año de
setas.

2'3 millones de pe¬

més

el president

Relevo

en

la.

del Gobierno
sobre llibertat sindical, que és
a

punt de sortir,

('•Avui''

23-9-76)

-

este militar, Y no es mu¬
cho aventurar que este nom¬
bramiento contribuirá nota¬
blemente a lubrificar el engra¬
ro a

naje entre el Gobiemo y la
Oposición,
El presidente Suárez ha
Según se especifica en el
vuelto a ser el político audaz
'•Boletín Oficial del Estado",
el teniente general De Santia¬ que se adelanta a muchos de
A PETICION PROPIA

los acontecimientos. Cuando

petición días antes de su
aparición por
propia. Los medios políticos
señalan que nada había tras¬ televisión llegó a especularse
go cesa en su cargo a

cendido de esta decisión y re¬
cuerdan que el nombre de
Gutiérrez Mellado había sona¬
do insistentemente para este

con un

tímido

asomo

de gol¬

pe ultradiestro convocó a los
altos mandos de los tres Ejér¬
citos a fin de interesarlos de

puesto en las últimas crisis

alguna

GRAN DECISION

claros efectos. Primero,
demostrar que su empeño go¬
za de óptima salud
política,

manera en su

proyecto

de reforma. Cuando ya ha
gubemamentales.
El teniente general De San¬ conseguido lanzar a los cuatro
vientos sus planes y se recela
tiago estuvo toda la mañana
las próximas elecciones en
en su
despacho de Presidencia, de
sectores
lejos del poder, con¬
Se despidió de algunos miem¬
bros del Gabinete quienes, de sigue reforzar y robustecer su
esta forma, se enteraron del imagen atrayéndose a un mili¬
tar tan prestigioso como libe¬
cese,
ral, Con su decisión —la gran
('•S N" - 23-9-76)
decisión, repetimos— logra
dos

Nadie lo esperaba. Ni una
sola filtración. El teniente ge¬ porque detrás de él está la lí¬
neral Manuel Gutiérrez Mefía- nea militar de Gutiérrez Me¬
do ha sido designado vicepre¬ llado, que es una línea con
sidente primero del Gobiemo eco de popularidad entre los
ante la sorpresa mayúscula de jefes y oficiales jóvenes de las
todos aquellos que siguen 4e Fuerzas Armadas, Segundo,
cerca la actualidad
política. pretender que sus promesas
Ha sido la gran decisión. Una de democracia a través de
decisión política de altísimo unas elecciones sin trampa ni
voltaje. Porque conviene sa¬ cartón adquieran visos de via¬
ber que las fuerzas de la opo¬ bilidad,
sición tenían anotado en sus

agendas de hombres

con

futu¬

(••M,D," - 23-9-76)

PERSIANAS
PA6RÍCACI0N Y COLOCACION

ha estat el primer

per la decisió presa
amunt. Els observadors

millones, el 28'7 por 100
ingresos. La planti¬
compuesta por 18,969 em¬

almenys qui ha

mmors,

sorprès

lla de la

o

donat l'ordre.

suponen un avance del
25'1 por 100 sobre las ven¬
tas de 1974, El beneficio
bruto ascendió a 12,488
de los

-

-

substitució,
EL CORTE INGLES,Durante el pasado año, El

democracias

cionales básicos. Son esclarecedoras sus palabras de hace

millones de dólares; impor¬
tantes participaciones en el

otras con un

las

de las que aceptan
planteamientos constitu¬

cuberterías de plata y oro
por valor de diez a quince

Royal
Dutch, Anaconda, Hooghhoven, Heineken, Fokker,
KLM, Unilever, Azko, y

las Fuerzas Armadas

en

europeas,

nes

accionariado

tecnificado del

RETmiS

afegeixen que el tinent gene¬
ral De Santiago no era perso¬

vibrés massa al so de la
política de l'actual
gabinet. Fins i tot s'ha arri¬
bat a dir que el vice-presi¬

Reparaciones

que

música

EUGENIO ESPIG/

ROVIRA

dent caigut havia presentat
en diverses ocasions la seva
dimissió. L'ocasió de la

seva

desaparició fulminant podria
ser

el

desacord

del

tinent

general entom d'un decret-llei
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Entrevista alcaide - Assemblea
LA ASAMBLEA

sucesos

los
acontecidos el sábado

pasado

en

resultado

Como

de

la plaza del Ayun¬

tamiento los componentes

de

Assemblea visitaron el
alcalde de la ciudad, para

esta

r

exponerle,

llevado a cabo por el alcalde y
los demás un poco a remol¬

DEMOCRATICA DE BADALONA NOS INFORMA DE LO SIGUIENTE

entre

la

otras,

petición de que presentase su

En

que.

dables

como

los ocurridos el

importante, el

que

la

Assem¬

pasado sábado. Sin embargo,

blea Democràtica de Badalo¬

estas medidas

na

mente las que
mos,

para

no son

exacta¬

nosotros pedi¬

sí existe interés
buscar algún tipo de
pero

solución.
3.2

.

—

Y

quizás la más

ya que en

el fondo

y

de forma sustancial, tenía la
iniciativa de su parte y no
como hasta ahora que parecía

el diálogo siempre

^que

era

voz

can¬

tante.

salió muy reforzada de la

reunión,

reunión, la

esta

Assemblea llevó la

El camino que se seguirá a

continuación,

es

algo impre¬

visible y que depende de los
acuerdos que se tomen con
referencia a las peticiones que
le fueron formuladas.

dimisión ya que en un princi¬

manifestado que

pio había
de

caso

actuar

la

fuerza

en la plaza del Ayun¬
tamiento, dimitiría. También

pública

le expuso que el diálogo
que se había iniciado, y que
buenos frutos estaba dando,
estaba roto por los mismos
motivos y que el propio

Dimissió de ia

se

debía

alcalde

diálogo, dando

este

reponer

como

única

salida para la reposición de
éste el que el Ayuntamiento
Pleno hiciese una declaración

explícita denunciando los he¬
chos, ya que la explicación
debía darse al pueblo conde¬
nando
fuerza

la

actuación

pública,

y caso

de

la

de

no

atreverse el

Ayuntamiento
pronunciarse, dimitir.

a

El alcalde escuchó nuestra

petición

dijo

y

que, encon¬
atado de pies y

trándose

él estaba al servicio de
la voluntad del Consistorio,
no tomando ninguna decisión
manos,

sin antes

haberla tomado

no

el Pleno.
Como
entrevista

conclusión

a

mantenida, esta

la
se

puede resumir de la siguiente
forma:
1.0

—

diálogo

que

el

alcalde

llegar

a

La
y

un

Assemblea

voluntad

pareció

que

—

mès una instància a l'alcalde
de la que ens ha fadlitat foto¬

còpia, i
diu:

que, entre

altres

co¬

"Que el passat dia 18, en
la

plaça de l'Ajuntament,

va

de

compromiso

evitar actos tan desagra¬

a l'Ajuntament per expo¬
la problemàtica escolar
motivada per la no apertura
de les escoles promeses.

rien

Que,

tenir

lloc una concentració
d'uns 3.000 ciutadans d'onze
barriades de Badalona, per

exigir del Municipi el compli¬
ment de les promeses fetes de
que serien oberts nous centres
escolars, i en el transcurs de la
qual es va demanar la dimissió

ben
i

amb

Que malgrat haver estat
designada delegat d'escoles, la
Ponència ha mantingut,
i
manté encara a la que subs¬
criu, al marge de tota activi¬
tat respecte a tota la proble¬
aquesta

ciatives i decissions relatives

aquesta Delegació

sense

a

ni tan

sols tenir informada la que
subscriu.

Que

a

més,

per

si tot això

fos poc, ha culminat amb la
referida manifestació púbhca,
de la qual jo no en vaig tenir

que

totes

greus

problemes

per

aquesta manca, no són admi¬
sibles, i per altra banda en no

a

en

sigui

privats de centres escolars

poder

màtica dels barris

com

les anteriors raons, per als ad¬
ministrats i en especial per als
veïns de Vadalona que es tro¬

de V.I. i del conseller ponent
de Cultura.

freqüent el fet d'adoptar ini¬

Democràtica

la més petita notícia, malgrat
que, segons referències, el po¬
nent de Cultura havia estat
notificat per part de les Asso¬
ciacions de Veïns que acudi¬
sar

ses,

matèria i, per altra banda, és

adquirido por el alcalde de
tomar algím tipo de medidas
para

la regidora

Cecília March, desig¬
nada pel terç familiar, ha re¬

de

su intento de
acuerdo con la

El

Per altra part,
senyora

tenía

Badalona.
2.0

March

senyora

desenvolupar

eficaç¬

funció positiva com
tal delegada d'Escoles, con¬
sidera la que subscriu que la
ment una

seva

positura,

com

la de qual¬

sevol honest representant

dels

subscrita considera que per

part d'aquest Ajuntament cal
obrir l'oportú expedient per
a conèixer la reaütat del que
ha ocorregut, i si convé, soUicitar de la Superioritat infor¬
mació dels veritables motius

d'aquella intervenció

en una
manifestació ciutadana com¬

posta majoritàriament per do¬
nes i infants, que discorria

camins pacífics — segons
amb l'úni¬
m'ha informat
ca finahtat d'interessar dels
seus
més directes represen¬
reivindicació d'un
tants la
per
se

—

dret

a

l'ensenyament,

l'article 26 de la Dedaradó dels Drets de l'Home''.
Finalitza el seu escrit la re¬
en

gidora

senyora

tant la seva
rec

bi
de

manant que

tro¬
semblant situació, és la

presentar la dimissió, la
qual cosa efectua en aquest
amb la renúncia al seu
càrrec de delegada d'Escoles.

acte

Que, per altra banda, te¬
nint en compte que en la cita¬
da

concentració popular va
intervenir-hi la força púbhca i
en van resultar lesionades di¬
verses

entre

persones,

quals dones i nois

o

March

presen¬

dimissió del càr¬

de delegada d'Escoles i de¬

interessos comuns que es
en

recone¬

gut entre altres cossos legals

s'obri expedient

per a conèixer "la realitat del
que ha passat en la concentra¬
ció del passat dia 18 a la plaça
de

l'Ajuntament, i, si convé,
Superioritat la

interessar de la

informadó

sobre

els

fets".

les

noies, la

iNO CAMINE! NO PIERDA SU TIEMPO
Teléfonos 380 15 62
jServicio inmediato

a

domicilio!

-

380 44 22

Auto-Taxis

a su

puerta

Vda. JUAN PRADERA
Cruz, 50-52

Anselmo Clavé, 17-19

tals

nuevo
Por

difusor
de calefacción por
Compensado", lo que'
rendimiento, reduciendo

algo es el primer sistema

difusión, ahora por "Circuito
todavía aumenta más su
el
El

consumo.

único

con

programador opcional

incorporable
durante las
alta sensi¬

que lo ENCIENDE y APAGA a voluntad
24 HORAS DEL DIA. Con termostato de
bilidad y selector de potencias.
El

único que

Cuando lo
que:

calefacción en
económico ¡COMO EL CA-

ha transformado la

algo tan sano, seguro y
LORDELSOL!

compruebe sabrá por qué le

donde esté un

SOL-THERMIC...

decimos

la superación
en

calefacción

ALMACENES

MAR, 47-53

-

TEL.
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NOTA OFICIAL
DE LA ALCALDIA
En el transcurso de lo que llevamos de semana he reci¬
bido cuatro escritos y he mantenido varias entrevistas,
todo ello en relación con los lamentables acontecimien¬

desarrollaron,

forma conflictiva, el pasado
sábado, día 18 de los corrientes, en la plaza de José An¬
tonio, frente al edificio de la casa consistorial, donde un
tos que se

en

considerable número de personas reivindicaban las inme¬
diata construcción de

escuelas,

en

distintos enclaves

geo¬

gráficos de la localidad.
He de hacer constar que

el Consistorio que me honro
presidir ha realizado en todo momento las gestiones
oportunas para que la plasmadón de plausibles realida¬
des (léase escuelas, guarderías y parvularios) fuera un he¬
en

dió incontrovertible

en su

lamentable,

momento, pero, y esto es lo

en una coyuntura
centro escolar, por la

determinada

no se

pudo

abrir un
falta de no haber efectua¬
do la reglamentaria recepción facultativa, que fue supHda por los técnicos munidpales al levantar el acta de

ocupadón correspondiente. De ahí que la responsabili¬
dad de la demora detectada no sea imputable, en absolu¬
to, al Ayuntamiento de Badalona, siempre velador de los
intereses comunales, lo que se mostró, con aceptación de
los interesados, ahora protagonistas de algo que podían
haber evitado.
Con un estilo mayor o menor indsivo se han formula¬
do exigencias — que no toleraré nunca —, se han esboza¬
do lecciones de política, interpretadón de lo que signifi¬
ca democrada y la etimología y semántica de
dgunas pa¬
labras. Como siempre, y de ello pueden dar constanda

todos los

badaloneses, sin distindón, que han acudido a
mí, he aceptado el diálogo abierto, con espíritu aperturista y democrático, pero ello no significa la aceptadón
de posturas intransigentes, pues soy consdente de lo que
me corresponde hacer, en cada drcunstanda, y el cuán¬
do y el cómo, basándome en una horadez y rectitud de
intendón que nadie puede poner en tela de juido, sino
se inspira en la calumnia.
Sin que ello implique rehuir de ninguna responsabili¬
dad, dado que soy consdente de los deberes y obligacio¬
inherentes a mi cargo, debo significar que en el trans¬
curso de los hechos que lamentamos me hallaba ausente,

nes

la certeza de que ningún miembro del Consis¬
requirió a la fuerza pública para que llevara a cabo
acción represiva como la que, tristemente, comenta¬

pero tengo
torio
una

toda

la misma obedece a unas directrices
de la superioridad y han de acatar. No obs¬
tante, en la primera intervendón de la Guardia dvil me
consta que se instó a los portavoces de los manifestantes
para que los concurrentes ocuparan la plaza de José An¬
mos,

vez que

que emanan

tonio sin deslizarse

II,

en su

vía de

en

una

han visitado por este motivo, que
cosa es manifestarse pacíficamente
sin alterar el or¬
y otra muy distinta hacerlo quebrantando las más
quienes

den
elementales

me

normas

contra del

han extremado las gestiones con entrevistas y reiterados

Madrid, todo lo cual conocían, aunque al parecer
lo recuerdan, quienes orquestaron los actos del pa¬
sado sábado irrogándose un poder de convocatoria que
dicen masivo de todo el pueblo, y no alcanza ni al 1 por
dentó de la pobladón, negando representatividad al
Ayuntamiento legalmente constituido con arreglo a las
leyes vigentes.
Deseo hacer hincapié en que estoy en contra de la violenda, parta de quien sea, consciente de que, en casos
análogos como el que nos ocupa, no existiría de no ha¬
berla precedido la evidente premeditadón. Censuro,
pues, a los que han organizado tan nefasta e inoportuna
manifestadón, pues, lo repito, estaban al corriente de lo
actuado por el Ayuntamiento y su deddido propósito de
paliar el problema escolar a muy corto plazo, no olvidan¬
do que la cuestión está pendiente en el Ministerio de
viajes

a

ya no

Educadón y Cienda.

Todos tiene condenda de mi predisposidón a

tolerar

asambleas, manifestadones, etc., dentro del orden estableddo, y, en su virtud, queda desfasada, como ya he di¬
cho, la actuadón de los promotores aludidos, saltándose
lo legislado y ofidalmente dictado en casos como el que
nos

ocupa.
De una vez por

todas,

y

termino,

expongo

mi afán y

el del Ayuntamiento que presido de encauzar la soludón
de los problemas que se planteen, y de antidpamos, en
lo posible, a la culminadón de las metas más

positivas

querida dudad de Badalona, para lo
cual, y está demostrado, no se regatean horas y esfuer¬
zos. Asimismo, vuelvo a manifestar
que tengo la puerta
de mi despacho abierta a todos cuantos vengan a su
Ayuntamiento con espíritu' de diálogo y miras construc¬
tivas, desterrando las violendas
que engendran más
violenda
y con el deseo de hacer uso de aquello que
nos una para el mejor logro de resultados
positivos para
Badalona, como ya he dicho. Igual predisposidón halla¬
rán, como hasta ahora, en el resto de mis compañeros en
la tarea común de velar por los intereses conmutativos de
para nuestra muy

—

—

la dudad.

Badalona, 22 de Septiembre de 1976
EL ALCALDE

ISIDRO CABALLERIA PLA

CRISTALL
"Taula i llar"

de dvismo y de respeto mutuo, aún

considerando la importanda de lo que se pedía. Por tan¬
to, inddo en la promesa que me recuerda, en un escrito
sin firmar, la Asamblea Democrática de Badalona
que
concreté en que dimitiría si se daba el caso de que el or¬
den público — así lo escriben — usara la fuerza
pública
en

se nos puede hacer responsables de inhibidón
negligenda para colmar tan nobles aspiradones, pues
además de cumplimentar todos los requisitos legales, se
o

nuestra dudad, toda vez que

hideron caso omiso y provocando la actuación enérgica
de las fuerzas del orden. Es decir, como así lo he mani¬
a

firmante,

la calzada de la carretera nadonal

acceso por

ello constituía una grave alteración del orden público,
ocasionando graves peijuidos a unos terceros, a lo que

festado

la construcción de escuelas, pero no debe olvidarse que
ni al Ponente de Cultura, ni al resto del Consistorio, ni al

pueblo en la plaza de la Vila, olvidando
que, como contrapartida, requería el que no perturba¬
ran el
orden, lo cual cambia totalmente, pues es eviden¬
te que si no hay
provocadón no puede haber represalia.
Son justas y legítimas las peticiones concemientes a

San

Pedro, 10

-

Tel. 380 39 94

Listas de boda
Cristalerías, vajillas, cuberterías, baterías
Artículos

regalo, lámparas

MENSAJES COMERCIALES

ESTA ABIERTO EL PERIODO DE

DEMANDAS DEL PRIMER COCHE

Fabricado

en

España

Modelo FIESTA

Solicítelo

concesionario oficial:

a su

covesa
San Bruno, 172

-

Teléfono 380 43 40
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OCIO

EL TEATRE MUNICIPAL,
UN FET?
Podríem dir que

la temporada teatral a Badalona ha començat d'una maner eufòri¬
bon ressò, degut a les representacions del "Grec—76", i .a visita
que tinguérem dels components de "La Tràgica", amb el seu "Tripijoc". A tc això es
sumen les notes del que ens oferiran les entitats locals, així com la promesa, per part
del ponent de Cultura de l'Ajuntament, de presentar una mostra de teatre amt la inter¬
venció dels elencs de la ciutat i altres de fora. El fet, repetim, ens enjoia i ens fa sentir
optimistes, però, malgrat tot, ens quedem submergits en una qüestió que, pel que hem
esmentat fins ara, ens fa pensar en una necessitat viable de solució, doncs també pel
que s'ha vist i manifestat, ens manca un local apte, amb cabuda suficient i adient a
D'això s'ha fet

ca.

un

qualsevol representació
Sí;

ens manca un

o

maiíifestació artística.

Teatre Municipal, i la veritat és que Badalona compta amb locals

que podrien ser adients per aquesta necessitat. Per això ens plau presentar fotografies
de locals tancats, inclús un de semi-tancat, que podrien servir, previ un petit acondicionament, per a fomentar aquesta tasca en tots els seus aspectes.

En aquestes

pàgines en Josep Parra, el
ponent de Cultura, ens deia, fa tan sols
uns
dies, que realitzà unes gestions
encaminades a que el cinema Marquina
fós

l'ensems el Teatre Municipal que tot
el qui estima Badalona i la seva cultura —i
a

coneix,

que sigui per damunt, la
gran tradició badalonina al teatre— desitja
i

encara

per cognom Marquina—. Com que tenim
els nostres motius per a sospitar, és per
això que, recabant un ajut adient, els fem

quedi

present, amics lectors, tot el que queda

segurs,

dit i que

ment

pàgines

servissin

d'esquer

prop

ASESOKAMIENTO

dels

fa referència

a

les possibilitats

requerides.
En

tus

exigeix. Vol

dir això que el Teatre
Municipal és un fet?. No n'estem tan
segurs. No voldríem pas que les nostres

Un fet

propietaris —que, per cert, porten

seus

dtsplazamientot y ixcursionM

AUTOCARES
Teléf 387 08 43

VIVES

o no

—que per ara no

clar—, el Teatre

ho és,

Municipal no

admet més dilacions, més embohcs,
tirades d'ham. Hi ha qui, n'estem

estaria ben disposat al

del teatre a Badalona. Col.laboradors, actors, directors. . . Son tants aquí

que

estimen Talía!.

Si tant ens en vanagloriem, res
cert que posar mans a l'obra. Es ben

que no

hi caben més mentides.

Som-hi,

Guixeras. 55

anem

als fets.

COWIABLE Y FISCAE DE EMPRESAS

PROFESOR MERCANTIL

San Padro, 94

-

-

Legislación Tributaria

-

Legislación Laboral

-

Saguros Ganaralaa

Tel. 380 01 66

CONSULTAS- martas y jueves de

4

a

7

ben

ressorgi¬

Antonio Poch Caballería
Contabilidad

més

BADALONA (Barcalonal

més

clar

inauguración
OCTUBRE

Próxima
1

P.° del Caudillo. 32-33 y

34

Tel. 380 30 00

BADALONA

RdeB/25-IX-76 / Pág. 17

actualidad local

sardanistes que han volgut trenar junt

amb nosaltres, la dansa

més genuïna del Poble.
De l'entussiasme que desperta l'Aplec badaloní,
evident un fet que no pot desmentir4io:
Abans de finir l'última sardana del nostre magne

n'es

prova

aconteixe-

sardanista, la gent s'assabentava ja, de que el XXXIII

ment

Aplec de la Sardana s'acabava de decidir.
M. LLEONART

CURS DE GRAMATICA CATALANA
A LES PAGINES DE

RESSONS DE LA MAGNA JORNADA

"RdeB"

SARDANISTA
Quan feia el meu servei militar a Ciutat de Mallorca, en certa
ocasió i amb motiu d'una festa senyalada, vàrem decidir, un
grup de soldats, dinar fora de "casa", Uuny
de cometa. Després de l'àpat, parlant amb

d'impertinents tocs

l'amo de la fonda,
de Badalona, ens feu un elogi de les
nombroses destil·leries existents a la nostra ciutat i un cant a la
bona qualitat dels anissats i aiguardents que s'hi fabriquen. Des¬
prés, ens servi una copeta, com si fos la rúbrica del seu elogiés
saber

aquest, en

que era

vegada més, la bona fama de la nostra ciu¬
d'aquestes begudes.
Un xicot que venia amb nosaltres i era de Caldes de Malave¬
lla, així que l'home hagué acabat d'expressar-se, recordo que
prengué una botella del damunt d'una altra taula, de la conegu¬
da aigua "Vichy Catalán", la posà al damunt de la nostra i va
dir-me:
Si a Badalona us dóna fama l'aiguardent, a Caldes, ens
en dóna l'aigua "bullent"... - I afegí a continuació: ... o gairebé

discurs i recalcà, una

tat, en l'elaboració

—

bullent, encara que quan el client la reb, ja sigui freda! —
Diumenge passat a la tarde, en contemplar des d'un estrat su¬
perior, per damunt dels assistents a l'Aplec, la gentada que om¬
plia tot l'ample de la plaça, seguint el rítmic compàs i saltant
amb delit, la sardana de "conjunt", en la que mig centenar de
músics de les més renomenades cobles ens oferien l'estrena de la
sardana "Badalona" del mestre Mas Ros, una associació d'idees,
va

portar-me el

anècdota),

record d'aquell fet ja llunyà (podriem dir-ne

abans he esmentat.
En veritat, he de dir que aquell espectacle d'eufòria sardanis¬
ta, va fer-me l'efecte d'una olla en ebuUició... I es clar, en barre¬
jar-hi els noms i expressions com: aigua bullent, aigua ardent.
Caldes de Malavella, Badalona, la fama del nostre Aplec i la que
a no tardar ha d'acompanyar a la nova sardana d'aquesfmagnífic
i prolífic compositor de Caldes de Malavella, té una raonable ex¬
plicació, el record del càs de la fonda palmesana.
que

La Caixa d'Estalvis Laietana,
rosa

"La nostra caixa", deleconeixement

de coUaborar a la tasca de propagar el

gramatical de la llengua catalana, ofereix als lectors de la
publicació "RdeB" un curs de normes elementals, la pri¬
mera lliçó del qual es publicará en l'edidó del dissabte
proper, dia 2 d'octubre.
Aquest curs, que constarà de trenta-sis lliçons i finalit¬
zarà la primera setmana de juny de 1977, també serà di¬
vulgat per periòdic "Mataró".
Les lliçons han estat encarregades a la prestigiosa enti¬
tat Omnium Cultural, a qui agraïm la valuosa coUaboradó.
Una

vegada acabat el

curs,

les

persones que

gin, prèvia prova d'aptitud, podran obtenir un

ho desit¬
certificat

d'estudis.
Per

una

divulgació major, la Caixa d'Estalvis Laieta¬

editarà en fulls separats les esmentades lliçons, oferint-les des d'ara a totes aquelles Escoles o Assodadons

na

vulguin fer-les arribar als seus alumnes o assodats.
caixa" espera que aquest primer curs de
gramàtica catalana a les pàgines de "RdeB" contribuirà
a l'ésforç coLlectiu que es porta a terme amb la finalitat
de facÜitar a tothom el domini normal de la llengua es¬

que

"La nostra

crita.

Avui, també podem dir ben alt, que l'Aplec de la Sardana ba¬
daloní, ha aconseguit una ben guanyada fama, que ha portat a
nostra gent

casa

ment

un

dels llocs més allunyats. Aquest any, precisa¬

compositor de Caldes de

Malavella, admirat i estimat

pels sardanistes, quina fama, ens la mostren els programes de les
ballades de sardanes, on les seves obres ocupen el primer Hoc, ha
vingut a donar-h'n més encara. En Francesc Mas Ros, ens ha oferit

una

prova

de la

seva

deferència per la nostra ciutat, amb una

inspirada sardana, "Badalona", que no dubtem, que per

eUa, el

de Badalona serà pronunciat arreu del país, enmig de soro¬
llós aldarull i el goig de les ballades. Amb el fons musical d'en¬
nom

ressons de tibies i tenores i alegres refílets de flabiol.
Què més podriem dir del nostre XXXII Aplec, que no ho sà¬
piga ja, el propi sardanista que ho ha viscut, i fins i tot el que no
ho és, però que atret per la magnitud de la festa, s'hi ha entussiasmat, i ha volgut també viure la magnífica diada del sardanis-

tranyables

me

CAIXA
D'ESTALVIS
LAIETAINA
la nostra caixa :

badaloní?

Quatre cobles de gran prestigi ens han

fet sentir durant tot el

magnífic enfilall d'obres, que jo crec per acontentar a
tothom, amb els gustos més variats. Els noms d'autors clàssics
com són Morera, Botey, Serra, Blanc Reynals, Saderra, J. M.a
Vilà, Bou, Serrat, els hem vist figurar al costat dels d'autors de la
més rabiosa actualitat: Vüadesau, Saló, Paulís, Buscarons, Mas
Ros, Pont, Gil Membrado, Tarridas... Filant un xic més prim,
potser he de dir que m'hi hauria agradat una més nodrida repre¬
sentació d'autors locals... Bé, un altre any. Déu dirà.
Amb un acte com ha estat el nostre XXXII Aplec, no dolen
les estones que en ell hem esmerçat, els seus organitzadors. Més
encara, si en ell hi ha, com en el nostre, l'estímul i l'adhesió de
tants conciutadans nostres i la més entranyable encara, de tants
dia,

un

Abra

mercado

productos

a

sus

anunciándose

1
I
■

I
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BARBARISMES

Santoral

Mañana, domingo XXVI del tiempo
ordinario, Santos Cosme y Damián, patro¬
nes del Gremio de Médicos, y Justina;lunes, Santos Vicente de Paúl fundador, pa¬
trón de las Conferencias para ayuda de los

pobres; Adolfo

Pág. 18

Juan, hermanos mártires
y Florentin; martes, Santos Wenceslao, Si
món de Rojas, Eustaquia y Lioba; miérco¬
y

Rafael
Gabriel, éste patrón de "Amics dels

VIH
Una vegada más m'adreço als amables lectors per tal de presentar-los-hi una nova
taula dels barbarismes més estesos dintre del parlar quotidià dels que no hem pogut

aprendre la nostra llengua.
Diem

Hauríem de dir

S'escriu

Pàgu

Pagamént

Pagament

Palàciu
Palillu

Palau
Escuradénts

Palau

Papeiéra
Pararràyus

Paperéra
Parallamps

Paperera
Parallamps

Pàru

Pàrque

Atúr
Pàrc

Atur
Parc

les, Los Santos arcángeles Miguel,
y

Goigs", Santos Fraternos y Gudelia; jue¬
ves, Santos Jerónimo fundador
Patrón
del Gremio de Libreros, Honorio, Grego¬
rio y Sofía* viernes dia 1 de octubre. La
dedicación de la catedral de Gerona, San¬
tos Teresita del Niño Jesús, Remigio, Má¬

Julia hermanas, y sábado la Fies¬
los Santos Angeles Custodios, Nues¬

xima y
ta de

tra Señora

de la Academia, en Lérida,
Santos Leodegario y Berenguer de Pe¬
ralta.

Goigs a llaor de Sant Cos¬
me i Sant Damià, germans
màrtirs, Patrons de la Cofradía
i Germandat establerta

a

la

Parròquia de Corró d'Amunt i
també dels Metges
de Badalona.

i Perruquers

Puix la santa medicina
la teniu en vostra mà
deu-nos la salut divina.
Sant Cosme i Sant Damià.

Escuradénts

Pàrxe

Pegat

Pegat

Pasacàlle
Pasté1
Pasteiéru

Passàda

Passada
Past is

Patada

Còp de pèu

Pedídu

Puntada de
Comanda

Pepínu

Cugòmbre

Cogombre

Pariudu

Període

Període

Pertenèixer

Pertàne

Pertànyer

Pesadilla

Malson

Malson

Piltràfa
Pillu

Pelleringa

Pelleringa

Múrri
Dunàr-se
Plàtan

Murri

Donar-se
Plàtanu
Platería
Plúma

Pastis
Pastissé

pistu

Pluméru

Pastisser

Cop de peu
Puntada de peu
Comanda

pèu

Donar-se

importància

importància

Plàtan

Argenteria

Argenteria

Plòma
Plumàll

Ploma
Plomall

Pulitja

Politja

Curriòla
Póls

Curriola

Purcellàna
Pòrus
Esdevenidó

Porcellana

Aven i

Avenir

Pàl
Crida
Prevalèr

Pal
Crida
Prevaler

Nuvençà

Novençà
Processó

Puéstu

Prucessó
Llòc

A la vostra clientela

Pulgada

Polzàda

al donar-h la salut,
sembreu i arrela
la llavor de la virtut.
Vostre zel. Déu l'endevinà
i amb miracles l'aprovà

Quartèl
Quàrtu

Casèrna
Càmbra

Quebrar

Fallir

Cambra
Fallir

Ràtjus

Ratx

Raigs

Ràtu
Rèal

Estona
Reiàl

Estona

Recaudaciò
Recibimént

Recaptació

Recaptació

Rebuda
Rebedor

Rebuda

Esbárju

Esbarjo
Farcit
Reblar

Remàtxe
Rèsma

Farcit
Reblà
Reblò
Ràima

Respàldu
Respir u
Retaguardia

Espatllé
Respir
Reraguàrda

Espatller
Respir
Reraguarda

Retràtu

Rétràt

Ròbu

Rubatòri
Curró

Retrat
Robatori

Si

es

coneix vostra infantesa

pel vostre preciar nom,

Pólvu
Porcelàna
Pòru
Purvenir

Pòste

arribant la jovenesa
el venera ja tothom,
exercint la medecina
amb honor de cristià.

Pregó
Prevalèixer
Primerís

Prufessó

en sos cors

Al davant de vostre Imatge
tot Corró d'Amunt postrat
escull vostre patronatge
per la seva Germandat.
Si en els mals la medicina
us venim a demanar.

Quan la mort, amb dalla fina,
nostra vida

Pulèa

segarà,

deu-nos la gràcia divina.
Sant Cosme i Sant Damià.

Recibidor
Recréu
Rellènu
Rematxàr

Rudillu

Lletra i música de Mn.

Vilalta,

prev.

Vacunación Antirrábica
a

6 y

Marqués Montrolg, 1

horas convenidas
- P. Pep
Ventura

Teléf. 387 45 97

Esdevenidor

Reial

Rebedor

Reblò
Raima

Corró
DOMENECH BEJIGA I CORZO

1956

VETERINARIO

Porus

Lloc
Polzada
Caserna

Adjutori

Jaime Collado
Consulta de 4

Pols

/#

j

Arquifectura de interiores

art/mter
maPGel

galvany - decorador

f
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AYUNTAMIENTO
Sesión de la Comisión Municipal Permanente
En la sesión ordinaria

Conceder licencia para la construcción
de vados en la acera a don Felipe Valver¬
de (Rubén Darío, 9); don Cefeiino Sán¬
chez (La Paz, 29); don Antonio Torres,

correspondiente

fueron tratados, entre otros
los siguientes asuntos:
a

esta semana

Edificaciones

e

Instalaciones Industriales

(Avenida Caritg, s/n); don Juan Feo. Gri¬
ma
(Nuria, 20).

Informar favorablemente las solicitu¬
des de licencia de instalación industrial

Conceder licencia para la apertura de
zanjas en la vía pública (albañdes) a don

formuladas por "Construcciones Dinofer,
S.A." (Baldomero Solá, 127-137); "Dise¬

Deportes, S.A." (Alfonso XII, Edifi¬
Roma); don Jaime Fió (Prim, 207);
don Cecilio Gil (Mozart, 63); don José
CoU (Julio Calve Brussón);y don Alberto
Parera (Marina, 33).
Denegar la licencia municipal para
efectuar obras particulares a "Balma,
S.A."; don Julián Alvarez (Maestro Luis
Mület); don José Castillo (Pirineos).

Agustín Guillén (Avenida Lloreda, 61);
don José Querol y doña Carmen Martín
(Tortosa, 29-31); don Gregorio García
(Chopin, 22); don Enrique Abril (San Mi¬

ño y

cio

guel, 18).
Conceder licencia a F.E.C.S A. para el
tendido de un cable subterráneo afectan¬
do a la Carretera de la Conrería
Carre¬
tera Mas-Ram.
—

don Luis Martínez

Hacienda y

para sustituir la cubierta de la finca núme¬
ro 151 de la calle San Pedro.
Conceder licencia para efectuar obras

Estimar

Conceder licencia

a

particulares

a don
da Alfonso XIII,

Manuel SeUart (Aveni¬
78-80); don Antonio
Borràs (Felipe II, 26-30); don Tomás Vi¬
ves
(Alfonso XII, 501-505); "Construc¬
ciones Badalona, S.A." (Julio Carreta);
don Conrado, don Pedro y don Félix
Lázaro (Angel Cuimerá); doña María
Montañés (Carmen, 32); don Patricio
Ruiz (Echegaray, 2-bis);y Caja de Ahorros
y Monte de Piedad de Barcelona (General
Primo de Rivera, 118).
Urbanismo

Señalar la partida del Presupuesto Es¬

pecial de Urbanismo con cargo
puede ser aplicado el gasto que

a

la cual

represen¬
tará la realización del proyecto de urbani¬
zación de la avenida Ros y Güell.

Patrimonio

parte las reclamaciones in¬
terpuestas por lo señores María Carbasse
en

Castro y Juan

Martínez Herrero, practi¬
cándose nuevas liquidaciones del arbitrio

de Plus Valía.
Atender las peticiones que
los señores Angel Gü Corachán;

formulan
Isidro Vi¬

Suñol; Rafael González Sánchez; Rosa
Armengol Casademont; Ana María Bofarull Vñaseca; Manuel MembriUa Berbel;
Francisco Esteban Miñarro; "Construc¬
ciones Badalona" y Pedro García López,
ves

cuenta de las obras de construcción de
en

pudiendo hacerse efec¬

tivo su importe, en horas de ocho a una,
en la calle León,
25, de esta Ciudad.

Instalaciones industrióles
Por don Luis Bañuelos

Badorrey, ha

sido solicitada licencia para instalar un

bar-cervecería, con freiduría,
da Alfonso XIII, 10-12.

la aveni¬

en

Por don Antonio Román Martín, ha
sido solicitada licencia para instalar un ta¬

ller de carpintería metálica y cerrajería en
la finca calle Font y Escolà, 75.
Por don

Joaquin Puig Corcoy, en re¬
presentación de "Laboratorios Menarini,
S.A. ', ha sido solicitada licencia para le¬
galizar. un almacén de envases vacíos y en¬
vases líenos de
productos farmaceúticos,
en la calle Wifredo, 760.
Por don Joaquín Bertrán Costa, ha si¬
do solicitada licencia para legalizar a su
nombre y modemizar la industria de pa¬
nadería—bollería sita en la calle Canónigo

Baranera,46.
Por don Antonio Cantón Sanjuán, ha
sido solicitada licencia para instalar un ta¬
ller de reparación de automóviles, en la
calle Calderón de la Barca, 99-bis.

ción

Municipales

Autorizar a don Femándo Zapater
Tora legalizar a su nombre la licencia de
sacrificio de ganado cabrío en el Matade¬
ro

Municipal.
Aprobar la tercera certificación de las

cementerio

en

municipal de San Pedro.

160, serie 6, piso 5.o, del cementero de
San Pedro.

Anuncios oficiales

Aprobar una cuarta y última certifica¬
ción, por importe de 278.681 pesetas, a

CIRCULACION DE VEHICULOS

cuenta de las obras de

Se recuerda

a

todos los propietarios o

usuarios de autocares,

camiones, furgone¬

tas, y taxis destinados al Servicio Público,

Francisco

López

COMPRA Y VENTA DE CHATARRA Y METALES VIEJOS

C/. Progreso, s/n.
A,'macen, tel. 387 69 43

partic-nlar, tel. 388 14 78
SÂDALONA

de

electrodomésticos

Lourdes, 6

la caHe

en

8.

y

Por don Amadeo Perxadis Ramirez ha
sido solicitada licencia para instalar una
industria de fabricación de circuitos im¬

presos en

la calle Wifredo, 791.

Dando cumplimiento a lo
el Reglamento de actividades

el

la calle Pérez Galdós.

construcción de
unas escaleras en la avenida Ros
y GüeH,
de acceso a la calle Acueducto, en la
barriada de Bonavista.

referidos vehículos;

Nuestra Señora de

liquidaciones del

Acceder a la petición formulada por
doña Teresa Vidal GasuU para que sea
cerrado a perpetuidad el nicho número

alcantarillado

de circulación, relativo al año 1976, que
con fecha 30 del
presente mes finaliza el
plazo de pago en período voluntario, por
caducar en dicha fecha la prórroga conce¬
dida por disposición ministerial a los

Servicios

a nuevas

las obras de urbanización

a

el impuesto municipal

arbitrio de Plus Valía.

procediéndose

obras de construcción de 350 nichos

Gardlaso, Rubió y Ors, y Roncesvalles.
Aprobar una tercera y última certifi¬
cación, por importe de 282'.957 pesetas,

ciudad, que tengan

esta

pago

Por don José Oliva Boher y don Ar¬
mando Sánchez García ha sido solicitada
licencia para instalar un taller de repara¬

Aprobar una tercera certificación, por
importe de 796.437 pesetas, a cuenta de
de las calles

en

pendiente de

en

insalubres, nocivas
formadóñ
dias

y

pública,

hábiles,

peligrosas,

dispuesto
molestas,

se

abre in-

térniino de diezquienes se^oiísídé-

^per

para que

afectados de algún modo por las acti¬
vidades que se pretende desarrollar, pue¬
den hacer las observaciones y redamacio¬
ren

nes

pertinentes.

Los

expedientes de

su

razón

se

hallan

de manifiesto en el Negociado de Obras
de la Secretaria munidpal, durante las ho-

rasdeofidna.

El Secretario
JUAN VILA
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¿A quién beneficiain las instalaciones
deportivas municipales?
Los "Jóvenes

deportistas de Badalona" iniciaron,

de las obras

Ayuntamiento quién sutraga

han y están realizando,

y,

los gastos en cifras que se ele¬
van bastante. El estado
de
abandono es palpable y cree¬

do por

Pensamos que

que sería deseable se es¬
tudiase la forma de que fun¬
cionase todo el año (Sabadell

deportes y con ello completar

mando el coste

abierta a RdeB, una polémi¬
ca que, paso a paso, he seguido en nuestras páginas. El problema, si se le puede llamar así, esta¬
ba cimundado al Pabellón Municipal de la plaza de los Caídos y, sin menoscabo, si acaso con to¬
da mi simpatía, a la encomiable intención de estos jóvenes, me parece que se quedaron cortos a
la hora de reivindicar para el uso y disfrute de todos los ciudadanos deportistas, las instalaciones
municipales existentes en Badalona y que, por ser precisamente municipales, es decir, construi¬
das con el dinero de todos los badaloneses
deben repercutir en favor de todos, no como se
en la de unas entidades que, con todo el respeto, deben-acostumbrarse a subsistir con el dinero
que puedan conseguir de sus Socios. Pero como toda aseveración necesita tener una exphcadón
real, una a una pasaremos a analizar todas las instalaciones municipales que tiene la ciudad y, al
mostrar el resultado, ustedes mismos podrán sospesar la situación y deluir sus propias conclusio¬
con una carta

que se
y que
cerca

a la cantidad
los OCHO MILLONES

asciende

DE PESETAS, nos

dan la bo¬

mos

OCHO MILLO¬
NES Y MEDIO DE PESE¬

nita cifra de

ai,®#

TAS. El aspecto de la
lación
es
aceptable,

,

cuando

nes.

insta¬
aún
puede dar una

no se

ya

lo ha puesto

en

ra

el Club T.M. Betulo.

la función y

práctica)

la concepción

local de esta envergadu¬
debe ser destinada a más
un

razón de

su cos¬

te.

un sistema de climatiza¬
ción. Entre las cuotas que se
con

puntuación caso de ser nece¬

cobran por

sario, por estar

entrada para

en

de

actualmente, está explota¬

actualmente

obras.

PISTA CALLE EDUAR

y la
"bañarse" en ve¬
pueden calcularse en un

rano,

los cursillos

DO MARISTANY

total de DOSCIENTAS MIL
PESETAS.

PABELLON MUNICIPAL
DE LA PLAZA DE LOS

CUBIERTA

instalación

el Juventud de Badalona
a otras entidades

mediante el pago de cantida¬
des que son injposibles de se¬

ñalar,—parece materia reserva¬
da— de forma exacta. Entre
las obligaciones que tiene el
arrendatario figura la de man¬
tener la instalación en perfec¬

culamos ciento cincuenta mil:

arrendamiento del bar,
cincuenta mil; por alquiler del
por

perpetua

campo

el Ayun¬

sas,

cantidad

al Ayuntamiento que, ca¬
de no hacerse efectivo ,re-

non

anuales.

¿Qué ingresos tiene el Ju¬
ventud por el uso y disfrute
de la instalación?. No lo sabe¬
ciencia cierta, pero por
íncima y con números de

mos

otras

:ien mil pesetas por

anuncios

mil por
íl alquiler a otras entidades;
doscientas mil por arrenda¬
miento del bar; doscientasmil
por uso del gimnasio; sin cal¬
cular más, y añadiendo la ci¬
m

la pista; setecientas

fra de medio

millón anual que

pueda conceder de subven¬
ción el Ayuntamiento, nos da
un beneficio a costa de la ciu¬
dad de UN MILLON SETE¬
CIENTAS MIL PESETAS.

MILLONES

DOS

CINCUENTA MIL
PESETAS, incluyendo .en esta
CIENTO

CAMPO MUNICIPAL DE
FUTBOL

DE SAN

RO¬

desperfectos ocasionados
con el uso y disfrute de la
misma, sea de la índole que
Sin

sean.

QUE

gradas en tres bandas:
un bar, despachos y salas de
juntas; casa portera; gimnasio

bol

con

y un campo

de baloncesto-ba¬

lonmano. Es administrada la

instalación por la U.D.

Articontrato

guense,
mediante
suscrito entre esa entidad y

el

Entre las
principales obligaciones que
Ayuntamiento.
tiene el

Artiguense está la de
en perfecto esta¬

mantenerla

do de revista y reparar

todo

y

que

sepamos,

el

desde

formalización del

la

contrato
Consta de los siguientes
servicios: Un campo de fút¬

embargo,

en

Ayuntamiento

uno—,

ha sufragado todos los

gastos de conservación e in¬
cluso mantenimiento (según
nos confiesa un "ex"), inclu¬

yendo en ello la reparación
del gimnasio, gradas, alcanta¬
rilla

e

iluminación, pudiendo

cifrar el coste de las obras en
UN MILLON Y MEDIO DE
PESETAS.
Pero, ¿qué beneficios ob¬
tiene el Artiguense al exd^
tar la instalación

munid?^?.

Veamos: por

propaganda

cal¬

dotándola de otros servicios,
ya que

terreno apto hay.

Sin

ser una instalación cara para
la ciudad, ya que las inversio¬
nes, dicen no han sido cuan¬

tiosas, pueden calcularse alre¬

dedor de cincuenta mü pese¬

ción sufragada por
tamiento. Pero, por

el Ayun¬
desgracia

tas

pude averiguar
que el gimnasio está en estado
deplorable, sin poderse usar,
y la pista de baloncesto-ba¬
da

observa,

lonmano de forma idéntica, y
de ahora este abandono.

no es

-aproximadamente

mil novecientos setenta y

promesa del Ayuntamiento
de transformar la instalación,

conserva¬

hay más, como aquel que na¬
los

garse, presenta un aspecto de
abandono y dejadez, según
manifestaciones de personas
vinculadas a la entidad, existe

de

cantidad la parte

a

parecidas, calculamos:

otros clubs, empre¬

etcétera, trescientas rrúl
añadiendo las subvenciones
que recibe del Ayuntamiento
(se calcula alrededor de cien¬
to cincuenta mil), suman la

competiciones. Y otra
obligación, al pago de un cà¬

tas

a

y,

y

j)ercutirá en el yalor d C lud
obrss realizadas por el club a
la hora que el propio Ayun¬
tamiento reclame para sí el
pabellón. El canon importa la
cantidad de sesenta rrül pese¬

lonmano,

DE

CAMPO

FUTBOL

DE LLEFIA

Regentado

siete

posición de todos los badalo¬

derse

quiénes, mediante el pa¬
una cuota mensual —co¬
lógica—, pueden aprender a

por

existe

firma¬
entre

entidad y el Ayuntamien4o. Consta de vestuarios, bar,

el vigilante y el pro¬

pio terreno

cientas

alquiler del
cien mil de subven¬

mil por

campo y

ción, dan la cifra global de
TRESCIENTAS
MIL PESETAS.

NOVENTA

nadar
unas

o

simplemente hacer

horas de deporte dirigi¬

DE

FUTBOL

deporte

allí,

las

escuelas

nacionales, los nadadores del
C.N.
Badalona,
Aspanín,
entre otros,

pueden asimismo

disfrutar de ella de forma to¬
talmente gratuita con monito¬
res

y

entrenadores. Presenta

la instalación

una limpieza y
dignos de imitación y
semejante a la que en las de
su especie se puede constatar.

decoro

El costo de mantenimiento y

conservación, sufragados por
el Ayuntamiento,se acerca a
los tres millones de pesetas, a
las que hay que añadir el im¬

porte de las cuotas abonadas.

de juego. La ins¬

talación, al no tener contrato
formal la entidad para obli¬

instalación

que

no

tiene contrato y que es explo¬
tada a libre albedrío. La re¬

genta el C.E.

Bufalá

y

los in¬

gresos aproximados son los
mismos que se obtienen en

Llefiá, si

acaso

incrementados

los anuncios que calcula¬
mos en cien mil pesetas, y su¬

en

coste

de

cerca

los

espacio interior para po¬
practicar otros deportes

hockey
patines, etcétera—, se
-baloncesto,

sobre

destina

solamente a tenis de mesa; no
tiene ingresos de dase alguna

baloncesto

que

o

ba¬

sepamos

no

percibe subvendón para man¬
tener aquella instaáadón la
entidad
que
lo regenta,
pudiendo jugar todas aquellas
otras que lo solidten, aun¬
que el estado de conservación
deje mucho que desear y

explotadón
mente

no

la

esté predsa-

del todo conseguida.

MUNICIPAL

cara

del deporte de

la natación. Arrendada por el
C. N. Badalona, mediante
contrato
suscrito con
el

tamiento, solamente funciona
los meses de verano. La con¬
servación

debería

correr

CONCLUSION
Si la historia abarcase un periodo de cuatro años los resulta¬
dos serían como para escandalizar a cualquiera, sino veamos:

21.720.000.mantenimiento . 19.500.000.ayudas diversas y materiales . . . 30.000.000.-

Ingresos por uso y disfrute

Importe obras de conservadón y
Presupuesto para
Sub ven dones

Total de pesetas que reciben

cepto

las entidades

10.000.000.otro con¬

por uno u

81.220.000 .-

Aplicando todo este dinero a mantener, conservar y aumen¬
el potendal de instalaciones municipales, contando asimis¬
mo con las ayudas de la Delegación Nacional de Educación Fitar

sica y Deportes y
con un

la de las Federaciones, Badalona contaría

equipo humano, de material y de deportistas

digno de
bada¬
faltan

envidia y, además, tendríamos la oportunidad todos los
loneses de hacer deporte, cosa que aliora no es posinle:
instalaciones y monitores. Pero, además, y no está

c.Mitabiliza-

DESCUBIERTA

La otra
Otra

con

un

millones de pesetas, y

la

do, y no solamente bajo esta
modalidad se puede hacer

PISCINA
CAMPO

la U.D. San

que sepamos contrato
do de arrendamiento

para

cuarenta mil
por
arrendamiento del bar, dos¬
sumen,

sa

de

DE BUFALA

Antonio de Llefiá, no

casa

anuales, incrementadas
las cincuenta mil en con¬
cepto de anuncios que se pre¬
por

Con

pio Ayuntamiento, ofrece la
singular belleza de estar a dis¬

go

tamiento, y ceder la instala¬
ción a las escuelas para entre-

so

realmente

que

neses

estado de revista, colocar

nos

DE BUFALA

cumple su misión como muni¬
cipal; administrada por el pro¬

cedido

el letrero, que es la
negativa que recibe

única

es

que
dan jugar a

ra

Administrado actualmente

to

Juventudes,

PABELLON CUBIERTO

Es, a mi criterio, la

y

del Erente de
que sirve pa¬
algunos equipos pue¬

la Delegadón

CAIDOS

por

Descubierta, regentada por

MUNICIPAL

PISCINA

a

cargo de la entidad que la re¬
genta pero, al igual que todas
las demás instalaciones, es el

las ayudas y gastos de obras que se sufra¬
gan a entidades particulares, entre ellas podernos citar F .C.Ba¬
dalona, Dosa, Círculo Católico, San José. C ros A.D., Ultra,
Aguila, etcétera. Gasto todo ello que empleado de forma racio¬
nal por el propio Ayuntamiento, Patronato o Delegación de
Servicios,daría más ayuda al grupo de equipos que forman
nuestro potencial deportivo, tales como: 4 entidades de aje¬
drez, 1 de atletismo, 6 de baloncesto, 4 de balonmaiio, 50 de
fútbol, 2 de judo, halterofilia, gimnasia, lucha olímpica, tenis
de mesa etcétera y sumando los miles de escolares que desean
y no pueden hacer deporte por falta de instalaciones, auguro
unos resultados óptimos
Pero hace falta el remedio, ya que la
cuestión está planteada y las reivindicaciones no han termina¬
do, deben de sumarse

.

do, pienso.

RICARDO CALVAN
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COLORS

TOTS

COSES PE

El tramvia blau ens deixa al davant de la Gare i quasi en¬
front d'uns monumentals magatzems. Un rètol monstruós
anuncia el nom amb unes lletres que semblen gòtiques, pinta¬
des d'un groc una mica pujat de to. Els companys de viatge
entren adelerats, amb visible complaença, com si aqui donessin

hi

quatre pessetes. Per entremig dels passadissos plens
parades amb roba confeccionada i d'altres articles per a
temptar turistes, hi deambula lentament la gentada, amb una
intensa curiositat i en un bellugueig multicolor. Uns altaveus
invisiibles destil·len una música suau que es fon amb la llum
enlluernadora dels fluorescents i en un ambient eminentment
colorista i festiu. No té res d'estrany que alguns del grup surtin
amb la bossa de plàstic contenint quelcom. Es cosa molt natu¬
els duros a

de

ral i inevitable.

les taules al carrer, a una vora¬

gran com la terrassa de
castell feudal, coberta amb un
velàrium d'un vermell de púr¬
via

Es un restaurant pels tu¬
ristes que van de pas com els
estornells. Les taules que à es¬
tones serveixen per a prendre
pura.

begudes refrescants, serveixen
també per a dinar o bé sopar.

menjador on hom su¬
porta el corrent d'aire, però
no pot deslliurar-se de la ca¬
un

d'autos

tramvies.

I

Enca¬

ra que sembli estrany, el xòfer troba l'hotel, però el cas
curiós és que ja havíem passat

pel davant de la porta un pa¬
rell de vegades.
L'hotel es veu que havia
estat elegant, però avui té una
visible decadència. La porta
és d'aquelles que donen vol¬
tes. No hi ha ascensor, s'ha de
pujar els cinc pisos per una es¬
cala incòmoda. A cada replà
hi

dormen mobles vells, ana¬

estris estrafalaris,

Els vianants que passen
sota els raigs homicides del

crònics,

sol, caminen amb aquell aire
ensopit que dóna l'estiu. I a
més, el soroll dels tramvies,
amb
el tràfec d'autos, ca¬
mions i autobusos, no conver¬

zem

teix

aquest menjador en un
massa
agradable. Els
plats són servits per unes cam¬
breres joves, baixetes i pri¬

Les habitacions tenen sostres
baixos, gairebé totes com una
gàbia. El menjador té les pa¬

mes.

Semblen terracotes fení¬
Els aliments tenen ame¬
nitat de sabors ficticis i sofis¬
ticats. De primer ingerim un
consomé de cresta de pollas¬

nogràfiques,

cies.

moda

lor.

racó

i

semblen trets d'un magat¬

que

de teatre. Per les parets

quadres amb pin¬

pengen uns

ingènues i de factura in¬

tures

fantil. Són les pintures primà¬
ries més absurdes que he vist.

rets decorades amb orles esce¬

en

llampants, a la

romàntica alemanya, i
una paret hi ha una gran

gust molt
especial, amenitzada amb una

ampliació fotogràfica del "Mu¬
nic antic. Les taules, poc més
que
tronades, revellides, i
unes cadires que han suportat
les anques de milers de turis¬

salsa feta d'una substància es¬

tes.

tranya, i per postres un flam
tremolós. Mentre dinem, veig
a
la taula d'unes passes més
enllà una senyora grassa, ròs-

té

porta ulleres i un pen¬
tinat que sembla un manyoc
de
llana
esfilagarsada.
En
aquest instant pesa figues i

d'anar

tre.
na

Després mengem
de

carn

una me¬

d'un

sa, que

com

ronca

un

llat. Als peus hi

un gos pe¬

d'extraordinari, hi ha

res

tota mena de converses plàci¬
des i animades. Alguns con¬
amb

versen
a

ges en color del televisor, sen¬
se entendre res del que diuen.

L'endemà, després del clàs¬
sic

desdejuni, es presenta,

senyora

volts.

quinze. En aquesta ho¬
xafogosa, per l'autopista

Les

gairebé deserta hi circulen
pocs vehicles. Ben aviat arri¬
bem

a

la frontera alemanya.

Després de rodar uns quilò¬
metres per territori alemany,
travessem
ca

i

la frontera austría¬

quants quilòmetres

uns

més endavant tornem

jar

terra

a

trepit¬

alemanya. Cap

al

tard entrem a Munic, la capi¬
tal de Baviera. Tot buscant

l'hotel,

desfilem

donant voltes per

">rmigueig

poc

a

poc

enmig d'un

sorollós,

intens.

sa¬

cerimoniosament, una
escardalenca, de cara
expressiva, de pell pigada com
serp i d'una edat indefini¬
ludant

s'estira mandrosament i
s'ajeu després de fer dos gira¬
xeca,

poques
ganes
dormir i d'altres con¬

templen encuriosits les imat¬

motor espat¬

té

Durant el sopar, que no

lut, d'orelles llargues, que s'ai¬

ra

giny germànic. Nosaltres, per

dictadura

nacionalsocialista hi

només admi¬
ha molta
maquinària i unes sales ple¬

practicà

experiments diabò¬

manca

nes

de temps,

part on hi

la

rem

d'instruments de música.

L'encarregat de les sales, que
botiguer de barria¬
da mudat, posa en funciona¬
ment una pianola barroca i al¬
sembla un

ble.
la

xòfer

El

guia

diu

que

és

ha d'acompan¬
yar-nos a la visita de Munic.
Es una guia bastant flaca; pot¬
que

l'ofici

ser

massa.

laire,
una

no

deu

donar per

La senyora seca

és

gar-

molt mudada, vesteix

va

indumentària

de

pagesa

teatral, parla un castellà eixe¬
rit i afectat, amb veu nassal
més aviat opaca.
La

primera

tuem al

museu

l'efec¬

nacional d'in¬

dústries alemanyes. Es un edi¬
fici immens, de sales espaioses
on

hi tenen

exposat tot l'en¬

veritablement

sos.

Segons documents exis¬

tents a la secretaria, més de
206.000 presos foren inscrits
des dei 1933 al 1945. A Da¬
chau s'hi trobaven empreso¬
nats

representants de quasi

totes les nacions, sobretot els

L'home no demana pro¬
pina, però, això sí, para la

jueus. El Comitè Internacio¬
nal de Dachau, amb la coope¬
ració de l'Estat Bàvar, varen

gues.

bombardeig, hi ha la sala ocu¬
pada per automòbils de mo¬
del

un

auto

tes les ampliacions
ques

quan regalen quel¬
com, passa sempre el mateix,
que

hi

ha empentes i alda¬

un

fotogràfi¬

i amb el material que

i horrible tema.

rull.
La guia escardalenca con¬
dueix el seu grup a la grandio¬

Abans d'iniciar la visita al
camp,

plaça de l'Ajuntament, ata¬

sa

en

queda aqui exposat, n'hi ha
prou per a donar una idea ob¬
jectiva de la tragèdia que va
succeir al camp de Dachau.
No obstant, aquest museu no
pretén
pas
abastar d'una
manera completa el dramàtic

Un alemany pompós,
bigoti exuberant, reparteix
gratuïtament "Posters^' d'un
Mercedes de l'any 1920. Val a
de

arreu

abans

on

Intendència

monogràfic. Amb to¬

museu

vapor.

dir

l'edifici

convertir
existia la

l'atenció de
primitiu de

antic. Crida

tothom

els visitants es reunei¬

xen a la sala especial, on pro¬
jecten una pel-licula amb tan¬

peïda de ramades de badocs,
que aguanten una pluja fina
amb un entusiasme infantil.
Tothom espera que el rellotge

tes mortaldats que

marqui les onze per a sentir el
carilló i veure giravoltar les figuretes i les acrobàcies dels

les banyeres a baixa
pressió per a martiritzar els
reclusos, l'arrest violent de
jueus, la desfilada d'homes
malalts, dones famolenques,

balladors.

Es

un

ment,

espectacle

vells
esquelètics, criatures
brutes, amb el pànic gravat a
la cara. Una humanitat trista,

durada. Cada dia, a la mateixa

hora, l'espectacle atrau al da¬
vant del

rellotge

una gran ger¬

nació.
Molt

desgraciada, vigilada per gos¬
sos ferotges, sota la mirada si¬

d'aquesta pl?ça s'hi troba una Lògia. Es
una còpia exacta de la Lògia
de

a

prop

Florència.

porta

L'autocar

nistra

ens

entorn de la Ciutat Olimpica.
La inclemència del temps ha
deixat
l'original i polèmica
coberta en un estat brut i des¬
cuidat. Sembla un conjunt de

nosaltres.

Co¬

a

vant

als homes.
A la tarda anem a visitar el
terrible camp de concentració

Dachau,
extermini

SS. Quina

crematoris

forns

dels

penso:
forns hi

en
aquests
cremar el cadàver

Potser
van

d'un badaloní. Qui sap!

escenari del tràgic
nazi, on la brutal

.

JOAN ABRIL

£.A.J.-39
PER UNA RADIO CATALANA
De dilluns

.aP
a

dissabte, el

correu

de l'aire

RADIOSCOPE
AMB SALVADOR

ESCAMILLA*

des de dos quarts

im¬

per un carrer central. Dalt de
les set torretes, els guardians
de les SS vigilaven la filferrada espinosa electrificada, amb
metralladores i reflectors. Da¬

repartir abraçades i
petons teatrals a les dones i
escampa somriures de cortesia
mença

les

la tarda, encara que fes mal
temps. Existien trenta quatre
barraques de fusta, separades

terenyines monstruoses d'as¬
pecte desagradable. Al davant
del
monumental
palau de
Nymphemburg, la guia seca
s'acomiada de

de

pressió contemplar l'arribada
d'un tren carregat de jueus
demacrats, amb vestits pellifats. Tot plegat, trenta minuts
d'emoció corprenedora.
En el gran pati, els presos
passaven llista pel matí i per

donar un tomb per

a

fan possar

cabells de punta. Veiem
inhumanes de tur¬
escenes
els

curiós i divertit, d'un quart de

snnor

visita

esgarrifo¬

lics

tres meravelles musicals anti¬

mà. A la planta baixa, al da¬
vant
d'un enorme avió de

El restaurant té instal·lades

Es

MUNIC

d'una

vp

«5^
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nUEUO CURSO
Y si esto decimos de los

universitarios, de los estudiantes

mayores, también lo podemos decir, y con toda verdad, de los
que les siguen; bacMûeres, de general básica, y casi casi me
atrevería a decir que hasta de los jardines de infancia. Porque
hay que ver la cantidad de material escolar que llevan al cole¬

gio todos esos estudiantes. Y libros...A veces quedo admirado
cuando los veo, y me pregunto:¿Tendrán tiempo para estudiar
y aprenderse todo esto en nueve meses que dura el curso?
"Porque entre libros y fichas y deberes y todo lo demás, una
de dos: o es que son muy inteligentes o es que no aprenden
más que la mitad Aunque me inclino a creer que es lo primero,
que son inteligentes, y despiertos y estudiosos, y, si conviene,
se quitan horas de sueño o de
jugueteo o de diversión, y empo¬
llan que es un contento. Porque cuando hablas con eUos pasa
como con los universitarios: quedas admirado de la cantidad
de cosas que saben los chicos y las chicas de hoy, casi niños
por la edad,pero muy maduros en ciencia. Y además, también
ellos y ellas, hacen deporte, y aprenden guitarra, y se saben de
memoria canciones enteras, sin contar que también conocen

cantantes, futbolistas, artistas de cine...No sé. Todo. Claro que
unos más
que otros. Sí a un nivel ameno e instructivo para los
mayores.

La mayor parte de los colegios y centros docentes de toda
España han empezado ya el nuevo curso escolar. Las Universi¬
dades y algunos centros superiores aún están con el tira y aflo¬
ja de siempre, y más este año, con el aumento tan notable de
matrículas y libros y demás..Pero, en fin, los universitarios, a
pesar de sus "reuniones políticas", de sus manifestaciones, y
de sus "correrías" delante o detrás de las fuerzas públicas, a
pesar de todo ello, digo, o quizá gracias a eUo, que les sirve de
calmante nervioso y de tuVo de escape a su juveniles energías,
estudian, y aprueban los cursos. Algunos a trancas y barrancas
pero muchos bien y con eficiencia, que se manifiesta luego en
esta cantidad cada día más numerosa de chicos y chicas gue sa¬
ben y entienden de todo, desde las áridas matemáticas, pasan¬
do por el vaivén de la política, hasta las alturas —para los ma¬

desconcertantes— de la ciencia atómica o
de los vuelos espaciales, sin olvidar que entienden también, los
universitarios, de música, pintura, cine, modas y un largo etcé¬
tera. Ojalá en otros tiempos hubiéramos tenido también noso¬
yores

tros

muchas

un

veces

campo

tan extenso para explayar la inteligencia

aumentar nuestra

Sí. Nuestra juventud y nuestros adolescentes pueden ir

téjanos
otras

estudian y aprenden y saben, eso no se lo puede negar
nadie
que tenga contacto con ellos. Y esto nos demuestra, a los ma¬
yores, que

la juventud sabe compaginar

su

vivencia más

biosamente actual con una seriedad formativa a toda
Claro que todo ello es "en general". Están también los

ra¬

prueba.
inadap¬

tados, los vagos, los que se conforman con las baraturas de
quiosco:., los que han hecho de la violencia y del vido el eje
de toda su existencia, Pero son los menos. Y si no, ahí están las
estadísticas. ¿Qué aumenta la criminalidad y el vido? Sí. Pero
también aumenta, y mucho, los que estudian y se forman sa¬
y
ben mirar el mañana

con

fe y con esperanza, porque se prepa¬

desde ahora a afrontarlo y a mejorarlo. ¿O no es ver¬
dad? Creo que sí. Y también aquí cabe una reflexión para to¬
dos: De la mayor parte de esa
juventud inadaptada, o violenta,
o vidosa, ¿quién es el responsable? ¿quiénes
deberían educar¬
le y no lo hacen? ¿quiénes deberían crear para ellos hogares fe¬
lices, y les hacen vivir en infiemos de desavenendas, de infi¬
delidades, y de malos ejemplos? ¿quiénes son los que les bus¬
can para satisfacer sus ansias de dinero, de
jefatura o de renco¬
res? Porque criticarles es fádl, empujarles
pendiente abajo es
fácil, explotarles es fácil y además, benefidoso económica¬
mente... Pero atraerles al bien,
educarles, sacrificarse por ellos,
amarles...eso ya no es tan fádl ni tan
enriquecedor material¬
ran

ya

mente...Y ahí está la cuestión. Cuando estos días

tanto

joven,

vemos

ya a

tanto adolescente, a tanto niño, con sus libros,
sus carteras, sus
uniformes, por nuestras calles camino del cole¬
gio, tan contentos,' tan bullidosos...pensemos en sus padres,
que tanto se sacrifican por eUos; pensemos en los maestros,
que les educan y les enseñan; pensemos en todos cuant'.os con¬
tribuyen a hacer de eUos los hombres y mujeres del mañana...Y
a

pensemos -con dolor y tristeza- en tantos otros jóvenes, ado¬
lescentes y niños, que seguramente serán carne
explotada,
mentes

confusas, inteligendas malogradas

y

almas sin

rumbo,'

porque nadie les ha atendido, porque nadie les ha llamado,
porque nadie se ha cuidado de ellos, porque nadie les ha ama¬
do... ¿quiét^ lo hará?.

y

P.EUGENIO

capacidad receptiva.

Seguimos sirviendo

con

frecuentar salas de fiesta, y seguir la moda, y tantas
cosas que los
mayores a veces les reprodiamos. Pero que
y

ios

viajes de ios badaioneses.
Viajes MediterráiiiLeo, s. a. G.a.T. 92
Calle

ignaclo Iglesias^ 24

.

Taléfono 38fl 17 16

-
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Kag.

EL CUERPO

G

ENRICO MARIA SALERNO

CINE PICâROL

—

ZEUDI ARAYA

(Eastmancolor)

¡ESTOY VIVO!

A4re cwondielonado

JOHN RYAN —SHARON

Telf.: 380 41 03

FARRELL

-

GUY STOCKWELL

(Technicolor)
DEL 24 AL 30 DE

SEPTIEMBRE 1976

Autorizado para mayores

CINEMA
VICTORIA
TeMfooo 380 05 39

Dos hombres

la ciudad

ALAIN DELON
(Eastmancolor)

JEAN CABIN

¿Pero

Aire acondicionado

en

de 18 años

en

—

qué país vivimos?

MANOLO ESCOBAR

—

CONCHITA

VELASCO

(Eastmancolor)
DEL 24 AL 30 DE

DEL 24 AL

30 DE

SEPTIEMBRE 1976

Autorizada para mayores

SEPTIEMBRE 1976

CARAMBOLA

Cine PRINCIPAL
Teléfono 3801440

PAUL SMITH

—

MICHAEL COBY

(Eastmancolor)

DECENTE...
DENTRO DE LO QUE CABE

Ml MUJER ES MUY

Aire acondiolonado

Cine Yerix
fernena

CONCHITA VELASCO
(Eastmancolor)

JOSE SACRISTAN -

.me

DIAS 25 Y 26 DE

SEPTIEMBRE 1976

Autorizada para mayores

CINE

Aire eoondiolonado

CHARO LOPEZ

—

FERNANDO REY

La máscara de cuero

TeléfoTK) 380 28 89
y

de 18 años

Jl/IANUELA

HUEVO
Insuperable proyeodén

de 18 años

sonido

AGATHA LIS —GRAIG

HILL

Equipo sonoro OSSA
Autorizada para mayores

A PARTIR DEL 24

de 18 añoS

iostitiits de bellesa JAISA
Les ofrece eí nuevo tratamiento

SUARDERIA
INFANTIL

adelgazante

PARASUD
Baños de espuma

Obesidad, retención de

agua,

celulitis, flacidez y estrías,

circulación de retorno defectuosa

Edad: 5 mitts a 7 añas

Enfermedades reumáticas

depresión física, sistema y
espasmódicos dolorosos, como jaquecas, asma, etc.
PARASUD, aconsejado por gran número de médicos les ofrece
garantía y seguridad
Prim, 47, entio. - Teléf. 38017 91
HORAS
Gota, artritis, trastornos cutáneos,
estados

CONVENIDAS
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Escoja

su

programa
Charo López, Femando Rey, Máximo Valverde. Di¬
Española. Color
Manuela es una joven bellísima que suscita todo tipo de sentimientos. Sin embargo,
se casa con un joven vuido sin trabajo, mientras que el gran rico del pueblo la ama en
silencio. Cuando muere este hombre rico le deja a Manuela gran parte de su herencia.
MANUELA

rector:

(dramática),

con

Gonzalo García Pelayo.

LA MASCARA DE CUERO
Boston. Española. Color.

(aventuras),

con

Agata Lys, Graig Hill. Dir.: Frank

persigue a un hombre enmascarado y su banda, presuntos
diligencia que llevaba un importante cargamento de valores. Pero
dos vendedores ambulantes reconocen al "sherif y le acusan de haber robado años
atrás una diligencia. El juez Finley interviene. ..
El "sherif de Okland

atracadores de

una

EL CUERPO

(dramática),

con

Enrico Maria Salemo, Zeudi Araya. Dir.: Luigi

Scanttini. Italiana. Color.
Un hombre

blanco,

ya mayor,

vive en una isla con una bella nativa. Un día, Antoine

isla vecina a un joven amigo, llamado Alain, que le ha salvado la vida, el
enamora de Proncesse. Entre los dos hombres surge la disputa por la posesión

cual se
de la mujer.

dir d'uns

conjunts de veus meravelloses,
de dins i de fora del nostre país, cosa que
hem
seu

d'agrair a l'Ajuntament que, amb el
patrocini, ho ha fet possible.

L'última diada

seis personas más..

los tres dias siguientes, mata a otras

.

DOS HOMBRES EN LA CIUDAD (policíaca), con Jean Gabin, Alain Delon y
Mimsy Farmer. Dir.: José Giovanni. Franco-italiana. Color.
Un hombre atractivo, seductor, romántico y malhechor, tras haber cumplido doce
años de cárcel, se dispone a iniciar una nueva vida guiado por los consejos de un

ex-policía paciente
CARAMBOLA

y

notable. Pero todas las desgracias parecen cebarse en él.. .
con Paul Smith, Michael Coby y Horst Frank. Dir.: Fer-

(western),

dinando Baldi. Italiana. Color.

escoltar les Corals

de cançons populars romanesas, d'una
bellesa extraordinària, cantades amb una
perfecció i harmonització de tan bon so
que bé podríem dir que cada cantaire era
un mestre, a causa potser de la seva disci¬

plinada formació cultural i musical queja
primària.
La segona també podem dir que ens va
fer un gran concert; estava formada per
seixanta cantaires dirigits per Joan d'Esca¬
lada, i ens feu ofrena de cançons tradicio¬
pas

noves.

ascendent i ferm

Continua el

cap a

seu

la fita, que di¬

rectius, mestres i cantaires s'han proposat,
és arribar a
ció ben alta per

perfecció i conjuntatal de situar-se entre les
principals corals de la nostra terra.
com

una

Acabat el concert es celebrà una petita
festa entre els cantaires romanesos i els

badalonins, que posà una vegada
més de relleu que el cant agermana els po¬
bles, per Uuny que estiguin i per diferent
que sigui la seva parla. Varen transcórrer
unes hores de gran compenetració i d'ale¬
cantaires

gria, fent-se ofrena les dues corals d'un
grapat de cançons, que

acabaren en fortes

abraçades i estretes de mans. Els cantaires

inseparable amigo de aventuras, reciben el encargo por parte
del Ejército americano de averiguar quién facilita armas modemas a los bandos revo¬
lucionarios que actúan en la frontera de los Estados Unidos y Méjico.
MI MUJER ES MUY DECENTE, DENTRO DE LO QUE CABE (comedia), con
Conchita Velasco y José Sacristán. Dir.: Antonio Drove. Española. Color.
"Carambola" y Len, su

joven de buena posición está casado con una mujer, en otros tiempos cantante
de la libertad, es quizá por ello que le apasionan los pájaros. Un
día conoce a una joven. Las relaciones duran poco tiempo. Vuelve junto a su mujer,
Un

de zarzuela. Amante

.

reparaciones
Calentadores

Lavadoras, Lavaplatos,
Radio TV y

vam

"Preludiu", de Bucarest, i "La Badalonense'', de la nostra ciutat, la primera
composta per uns trenta cinc cantaires i
dirigida per Voicu Enachescu, que ens va
oferir un magnífic concert, amb un estol

Mixtes

nals i d'altres de

¡ESTOY VIVO! (terror), con John Ryan, Sharon Farrell y Andrew Dugan. Dir.:
Larry Cohen. USA, Color.
La precocidad criminal bate todos los records, puesto que el protagonista es un pe¬
queño monstruo que, al nacer, escapa del quirófano donde acaba de alumbrar su madre
para empezar a matar. Primero asesina a un médico, después hiere a una enfermera y,

hasta que..

Hem viscut les 11 Jornades del Cant
Coral Intemacional, i vam escoltar i gau¬

els deu venir de l'escola

trae de una

en

HA PASSAT
EL CANT
CORAL

Frigoríticos, Cocinas,

toda clase de aparatos

electrodomésticos

Servicio al día
comercial estadella
Alfonso XII, 189

-

Tels. 387 55 47

LA

-

de "La Badalonense" van oferir les seves
barretines als cantaires de "Preludiu".
Presidien la festa el batlle de la ciutat i
diversos concellers; el president de la Fe¬
deració de Cors de Clavé, el president de
"La Badalonense" i els mestres de les
dues corals.
Us diré que a totes les actuacions hi

vaig trobar

poc

públic; just el suficient

per omplir els seients de la plaça. Es llàs¬
tima que per una ciutat com Badalona, de
tradició coral i terra de cantaires, la gent

respongués més bé. Som üuny d'aqueU
la nostra ciutat teníem unes
deu corals en actiu, però sóc optimista i

no

temps que a
crec

que en

tornaran a reviure

moltes.

JOAN OLLER I PI

380 60 46

DISCOTECA
BADALONA

Santa

Madrona-Piaya

ABIERTA TODOS LOS DIAS
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Badalona la nuit
Cuando el

pierde

sexo

fronteras

sus

(y 11)
Atravesamos la ciudad

dormida, apagada,

vida liibemada, repleta de

problemas que dentro de unas horas
que a lo mejor no encuentra. El an¬
de Badalona duerme. Las farolas encendidas y los perros

esperarán soluciones.
verso

callejeros

.

esos perso¬

configuran el continente y contenido de un
ente. Duerme ese señor de chaqueta a cuadros y corbata estam¬
pada, que, como un reloj, entra puntualmente a las ocho de la
mañana al despacho, a las nueve se toma su "petit café au lait''
y a las tres en punto, ni un minuto más, ni un minuto menos,
sale con rumbo a.su casa, para por la tarde meterse de admi¬
nistrador o chupatintas en cualquier lugar de nuestra urbe.
Duermen las señoras —esas alegres y simpáticas señoras, que lo
mismo te hacen un jersey, como te preparan un delicioso pas¬
tel de manzana, o lloran puerilmente con los melodramas ra¬
diofónicos de las cuatro-, descansan esas señoras, repito, que
son las verdaderas guerreras de la vida, las luchadoras, las
gla¬
diadoras del circo de los precios, los niños, la casa.
y la
vanguardia de manifestaciones y reivindicaciones. Esa Badalona que no sabe de su omónima, duerme.
que

.

EL

leve sonrisa; el fuego había
sido sofocado, y el misterio
desvelado: una cortina de los
lavabos que ardía.
También pudimos ver a
tres conocidos travestis muy

INCENDIO,

LA PELEA Y
LOS TRAVESTIS.
TRES SHOW PARA
UNA NOCHE

de

frivolo viacrucis; la

música y las luces estridentes
eran
dueñas del ambiente,

contrastaba, paradójica

que

irrisoriamente,

e

camisa

rosa

ñuelo,

igual

e

tercero

acabábamos de

de un plato
que ya tenía la sal y la
pimienta.
era el sexo de
la noche que empezaba a
perder sus fronteras.

Sobre

pequeña mesa redonda

se

encontraban dos güisquis, dos

dos pedazos de

y

papel, donde íbamos regis¬
trando las incidencias
tufillo

.

.

quemado invadió

a

la sala.

quemaba. Antonio,
atento

levanta y
pone

a

a

que esta¬

la situación,

.se

bigote en ristre se
buscar el foco del

incendio. Pasan cinco, diez,

quince, veinte minutos.
nada, el olor a quemado
.

hacía cada

vez

.,

y
se

más persisten¬

te, pero el fuego brillaba por
su

ausencia.

embrujada?.

da sensación

de exotismo y un ambiente
exotérico.
"Pescecane", al

igual

que

"Planetarium'' ha

introducido

dressing";

la

moda

"un¬

lo que es lo
mismo y en castellano, lo del
desnudismo y la cosa erótica.
o

—¿Tiene problema la hos¬

telería en general?
—Sí y bastantes, por una

parte el aumento de los pre¬

cios en las materias llamémos¬
las primas, otro el personal y

rematar el asunto, los
impuestos.
para

—¿Rinde, económicamen¬
te

hablando, una discoteca?

—Depende

Las pequeñas dimensiones de
la sala hacen que el público

que se

viva y tenga un contacto

bles

directo

con

el

más

espectáculo

que se representa, lo que pro¬
voca reacciones de toda índo¬
le en la nutrida clientela.

estos

del

enfoque

dé, si

no fuesen renta¬
hubiesen desaparecido

negocios de

nuestro

suelo.
Le hubiésemos
más cosas que

preguntado
sabemos tienen

la

¿Estaría la sala
Cinco minutos

más tarde vimos aparecer en
el semblante del improvisado
"bombero" con biuotes. una

llevaba pañuelo.
"tres mosqueteros"

noche,

el color

era

policromado
.

.

,

.

La "nuit"
y

seguía

.

su

ritmo,

nosotros teníamos que ir al

ritmo de la noche. "Pescecane

El reloj señalaba las 2 30
de la madrugada, y algo se
ba

de

de la

noche; cuando de pronto.
un

que

y

el anterior,

que

Eran los

bolígrafos

lúgubre, lo

bohemio

pa¬
con

guez y silencio, de ese otro
del que escasos minutos antes
una

de

como

negros, camisa ver¬

pantalones
de

llevaba

y no

un

y

tampoco

salir.

así

visita, se presta al diá¬

logo que se desarrolla así:

pantalones blancos, camisa
roja y pañuelo azul; el otro,
con
pantalones azulmarino,

la lobre¬

con

pequeña,
acogedora, y con un aspecto
es

muy
y
llamativos
que hacían las delicias
de la concurrencia. Uno con

estación

otra

a

Esta discoteca

ellos,

Comentábamos K^das éstas
mos

nuestra

monos

circunstancias, cuando llega¬
nuestro

.,

de anunciar el fin de

sidad

PESCECANE

,

velar fielmente el sueño de todos

parecen

najes diumos.

.

Su empresario, un buen
amigo, Tati FonoUá, sin nece¬

llena de

oscura,

' esperaba.

.

.

,

pero aun

faltaba un eslabón que
uniera los tres vértices de éste
show nocturno: una pelea de
nos

película del Oeste entre espa¬
ñoles y alemanes. Cuatro
hercúleos germanos se pega¬
ron

en

veintena

chos
ardor

un

de

que
la

en

bar,

con

una

jóvenes mucha¬
pusieron mucho

contienda; la

bélica terminó

cosa

ligera
ventaja germana.
y muchos
vasos y botellas rotas. Y es
que, como nosotros decimos:
las potencias, son las poten¬
con una
..

cias.

OTOÑO CALIENTE
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den contestar. Mara, esa

se dice en espa¬
.? -piensa un rato y res¬
ponde-, en portugués se llama

—¿Cómo

ft ¿k

ñol.

Q

"fuga"

Ul/jcûu^^

Le habíamos

1

,-

LA ENTREVISTA,

con

senos

trabajar. En la pista, ¿quién

comprendido

a lo mejor ese púbHco
ávido de señoras y sexo... se
encontraba lejos de la reali¬
dad.
y de la vida.

sabe?,

a veces, y sin
damos cuenta, queremos co¬
nocer respuestas que sólo la
vida v las circunstandas pue¬

perfectamente,

'l-'i-f6

dii-

extraños y de¬
dos largo, que por tres mil
pesetas se presta a las más
odiosas vejadones, tenía que
ca

.

..,

LAS CAMARERAS Y

EL BIGOTE

Y

siguió nuestro deambular, las discotecas fueron visi¬

tadas;
se

juventud, parejas, luces, "ligues" y

encuentran por

"cubasHbres"

sin nada que comentar, sin
para escribir, nos trasladamos

doquier

y

"lío" noctumo
toda vela hada los bares de álteme, estos que llaman de
"camareras". La dueña, una señora de buen ver, con esa
tener un
a

grada que lucen las "chicas" detrás
trada
MARA: LA INCOGNITA

—

lo dejamos

Tati y nosotros

para otra ocasión, ya que en
la pista una voz ronca y varo¬
nil, anunciaba a ...

contramos

bien...

EL

tienes?

—Virgo

FRONTERA

—¿Qué

En la

pista una brasileña
años llamada

Mara, se desnudaba lentamen¬
te, ante la mirada profunda y

desgarradora de
nes", que en ese
encontraban

en

los "miro¬
momento se

"Pescecane".

repente, se dirige a un ta¬
burete donde había unos cla¬
veles, los coge, se acerca a
De

Juan Carlos y

le da

uno.

.

.,

Antonio, el improvisado bom¬
bero de minutos antes, mira¬
ba

con

recelo.

noche de Badalona
se puede encontrar a jugado¬
res, directivos, jefes y jefedEn la

llos locales, que también
echan una canita al aire en
éstas noches badalonesas, que

todos y el mis¬
monopolio de nadie.

pertenecen a
mo no es

del
espectáculo, seguía despren¬
diéndose, poco a poco, de sus
"pocos" vestidos; para más
tarde, "post actum', conver¬
Y Mara,

sar

la "vedette"

amablemente en nuestra

compañía. J. (Mara)
así

es

como

tenido

—¿Tu signo zodiacal?

SEXO PIERDE SU

de veinticinco

Martínez

"ella" dice que se

pienso darte mi nombre, bastantes

problemas

—

—¿Cuántos años

—Veinticinco años.
MARA O CUANDO

No

tengo en casa para

muy

que

pero

dice:

añadir uno más...
Una compañera la llama — Maribel —, la dueña sonríe,
¡picara! se da cuenta que hemos descubierto su íntimo
secreto, después de atender al cliente que reclama sus
servidos y a bocajarro suelta:
Miren, yo compro cada semana RdeB y no puedo
contestar a sus preguntas porque bastantes problemas he

mil pesetas
por actuadón, y nosotros, po¬
demos dar fe de ello, "la" en¬

llama, cobra tres

mucha importancia para los
de la nodie y del día, pero

del mostrador, de en¬

nos

—

De todas clases, y estoy muy enfadada, pues uste¬
des publicaron una carta de la Asodadón de
que
decía "menos bares y más escuelas"; después de un año

tí el amor?
idea de lo

aquí

y

—¿Qué diferenda encuen¬
el púbHco brasileño
el español?

—

mucha diferencia.

para ver

Brasil

lo,

el sexo, y en

se va a ver

el espectácu¬

mirar el arte.
podríamos llenar
de folios sobre éste

se va a

Nosotros
un

par

concepto, pero como no que¬
remos cansaries, hemos prefe¬

pasarlo por alto, y
nuarla entrevista...
rido

conti¬

—¿Qué opinas de los hom¬
bres, Mara.?
—Mi
bre esta

concepdón del hom¬
condidonada por las

circunstancias.

—¿Te han hecho
operadón?

alguna

vez una

acostarías

Bueno, de vez en

to. No

por

di-

cuando sí,

pero no

hay para tan¬

pienso contestar más.

Nieves

es

una

chica de álteme; de golpe y porrazo

suelta: "Eh tu, Jorge

Negrete"; todos intentamos averi¬

quién iba dirigido el piropo; iba dirigido a An¬
tonio. El público, gente ni joven ni vieja, con cara de tra¬
bajadores, curtidos por el sol, algunos con cara de "va¬
queros de dne" y otros de "mandarín chino", o lo que
es lo mismo, para no andamos con figuritas, matones y
chupaos; un ambiente nada recomendable; pero, como
en gustos no hay disputas...
Y la nodie sigue, con su ritmo, su alegría, sus borra¬
guar para

tristezas que, unidas

al sueño de estos dos

haya parecido extraño, en

Badalona existe la no¬

cheras y sus

"sacrificados", hacen que "Badalona la Nuit" tenga que
cerrar sus puertas hasta una nueva misión imposible.
Gustosos volveremos a informarles de lo que acontezca;
la amabilidad de las personas que hemos encontrado bien
merecen otra visita y las nuevas, hablar con ellas, ya que
aunque

—Sí, muchas.

—;Te

ha quejado directamen¬

—

Aquí la gente viene a la disco¬
teca

medio de tener el bar, nadie se
razón.
¿No hay líos en la noche?

te y con

tras entre

—Hay

el barrio.

—

es para
—No tengo ni
que es el amor.

y

con

¿De qué dase?

che, la "nuit"

nero?

de
ANTONIO MASSAGUER
JUAN CARLOS

-Sí.

PASAMONTES

última pregunta an¬
tes de que te vuelvas a traba¬
—Una

jar.

¿Por

qué haces ésto,

Mara?

La discoteca

de Badalona

RINCON AGRADABLE
PARA SUS CITAS
UN

MENSAJES COMERCIALES

BADALONA

SMaSA
A

partir de
las 6 tarde,
todos los
días un
ambiente
nuevo

con

proyeccio¬
nes

de

diapositivas
y películas
y con buena
música.

Gracias por
su

visita.

Calle

Magatzem, 111-113
BADALONA
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PRIMERA DIVISION
R. Sociedad

Encuentros

FUTBOL

Ateo. Madrid

—

deportivo!
para mañana

ESPAÑOL-Celta
Elche

Betis

Valencia

—

Zaragoza
— Burgos

—

Badalona

Las Palmas

Santander

—

Sevilla

R. Madrid

—

Hércules

Málaga

Salamanca

equipo azulado, cuenta con
plantilla de jugadores con las máxi¬

una

Ateo. Bilbao

—

Masnou

El rival del

BARCELONA

—

-

aspiraciones. Los muchachos que pre¬
Matamala lo saben bien, el Masnou,
empezó titubeando el pasado domingo
domostrando su poder ofensivo y de reac¬
mas

para

TERCERA DIVISION

con un Martí en juego, muy bien
arropado, contando en su retaguardia con

ción
Vinaroz

Constancia

—

Olímpico
EIdense

Yeclano

REUS

—

experiencia. El Badalona
encuentro para seguir en
la línea que le pertenece, lo que sí pode¬
mos pronosticar que será un partido de
gran emoción, con bastantes seguidores
del equipo contrario. Sabemos que el
hombres de gran
debe ganar este

Huesca

—

Ateo. Baleares

—

LERIDA-Ibiza

Aragón

SABADELL

—

Mallorca

—

Villena

Róblense

—

GERONA

Acero

Onteniente

—

en un principio en un em¬
pate, sin renunciar a la victoria: puede ser
un aviso para los azulados.

P. SORIANO

Oiot-Aptiguense

Figueras — Vich
Horta — Monteada

Júpiter

bos

putarán mañana una especial significa¬
ción, puesto que con la misma puntua¬
ción y a un sólo punto del actual líder, el
vencedor podría situarse en el primer

Gramanet
BADALONA — Masnou
—

Oliana

Malgrat

—

Gavà

La Cava

—

Andorra

Europa

—

Hospitalet

De nuevo el Tenis Club Badalona, se
dispone a reanudar sus actividades tenisticas que prometen ser esta temporada,

PRIMERA REGIONAL
—

Arbucias

—

Cassà

—

Cardedeu

Guixols
Rosas

—

Peña X

—

HISPANIA B.

—

—

LA SALUD B.

Barbará

—

AGUILA

—

el Club, in¬

el C.D. Hispano Francés y los se¬

formando

dos equipos,

parte en el Torneo

tomarán

"Cuatro Ciudades"a
TENIS CLUB

Adrianense

—

que componen

disputar próximamente.

— Singuerlin
Arenys —C ROS
LLOREDA — Vilamajor
Gramanet — San Cugat

Turó

SAN ROQUE

,peya y
niors

Pueblo Seco

Mataronesa

jugadores

fantil deberá contender con el vencedor
de la eliminatoria entre la R.S.T. Pom-

SEGUNDA REGIONAL
Vilassar D.

de

Serán primero estos últimos los que el
domingo, día 19, pondrán a prueba su
clase, al enfrentarse, dentro del Campeo¬
nato de Cataluña de su categoria, al C.T.
Predalbes en las pistas de este último. El
domingo siguiente, día 26, el equipo in¬

S. Hilari

—

interesantes y competidas, dado que
ellas intervendrán todas las categorías

fantiles, cadetes, juniors, seniors, vetera¬
nos y veteranos - seniors.

Olot-ARTIGUENSE
LLEFIA — BUFALA
Blanes — Palafrugell
Marítimo

en

muy.

Mediterráneo
S. Celoni
Mataró — Premià
Palamós — Lloret
Llansá

Partido de auténtica final que

Olímpico 68

Dinámico Batlló

deberán

jugar estos tradicionales rivales deportivos
y en el cual el factor del terreno propio
muy poco podrá influir, ya que
dos equipos locales, la afición

volcará

en

siendo los
de ambos

la asistencia. Muy difícil es,

pronóstico tanto por el detalle
expuesto como por el hecho de que su
posición y puntuación en la tabla es simi¬
pues,

un

lar, Unicamente el entusiasmo que

ambos
conjuntos imprimen a sus actuaciones es
ya suficiente aliciente para que el encuen¬
tro no decaiga en la emoción.
C.

EXCURSIONISMO

TENIS

Barcelona

—

situación en la tabla de am¬
conjuntos, da al encuentro que dis¬

La actual

Iberia

Calella

—

Manresa

Llefiá-Bufalá

se

REGIONAL PREFERENTE

—

M.

Masnou confía

TARRAGONA— Gandía

Tortosa

puesto; esta circunstancia por sí misma es
suficiente motivo para que el partido
no se desarrolle como de simple trámite,
sinó con emoción y entusiasmo en cuyas
facetas el Artiguense tiene grandes posibi¬
lidades de puntuar, pero que es difícil
predecir por cuanto el factor campo in¬
fluirá grandemente. Por el
momento,
pues, el equipo badalonés no debe confiar
excesivamente en la suerte, poniendo de
su parte lo mejor de sus esfuerzos.

ya

Agrupación Excursionista Bufalá
Al inicio de una nueva temporada se
emprenden las actividades, para todos los
que deseen participar.
El Grupo de Escalada y Alta Montaña
GE AM, ha preparado un curso de inicia¬
ción

a

la escalada

en

Roca,

con un

El grupo
gran
con

infantil también realizará una
actividad, pues los dirigentes están
deseos de iniciar nuevos planes para

los niños del barrio que quieran seguir

aprendiendo el
cierra la

enorme

contenido

que en¬

palabra excursionista.

El grupo

de camping, cada año más

prepara para el próximo día 25
y 26 de septiembre un campamento gene¬
ral de socios en el pueblo de Canovellas.
numeroso

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

II TROFEO ENRIQUE

MARGALL

FRANCISCO

D'ia 25
C. B. Mollet—
La Salle B -

JUVENTUD (junior)

BASKET BADALONA

Plaza Pep
Mañanas, de

intere¬

los aficionados. El
día 18 de septiembre a las 19'30 horas en
el local social se efectuará la presentación
del curso por los monitores del mismo.
sante programa para

MARIMON

Ventura, 1ü, 1.', 1.^ - Teléfono 388 26 69
a 1;
tardes, de 4 a 9 (excepto jueves)
HORAS CONVENIDAS

'O

.
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mm BADALONA lUYLNTUD
-

palfeílSl·L .=^2) ep o tt IVo MunLCiput

TROFEO

II

ENRIQUE MARGALE
A las 19 horas

Sábado, día 25
C. B. MOLLET

-

JUVENTUD

SCHWEPPES

(equipo junior)
A las 20'45 horas

Sábado, dia 25
LA SALLE BARCELONA

-

BASKET BADALONA

JUVENTUD
A las 10'30 horas

Domingo, día 26

PARTIDO CLASIFICATORIO PARA EL TERCER Y CUARTO PUESTO

A las 12'15 horas

Domingo, día 26
FINAL
TROFEOS CEDIDOS POR EL EXCMO.

2 pistas

AYUNTAMIENTO DE BADALONA

2 sonidos

ambientes
Haiz dr Alda, 82 84

*^1©

liadelane

■

Irl. 389 37 41
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A 24 HORAS VISTA

que depende de la moral.
La intención que yo lleva¬
ba al hacer la entrevista, era la
de buscar denominadores co¬

ERICO BENITO SHAW

munes

entre los dos

tos, porque

Presidente del C. D. Masnou, enjuicia
de la máxima

el partido

Mañana las huestes de Matamala

canzar

lo visto hasta ahora- también
réphca al equipo masnouense de la vecina villa marinera. Los
dos conjuntos se presentan con estelas bien diferentes: mien¬
-por

los azulados han cosechado resultados más o
tables con un juego mediocre y descohesionado;
tras

menos

acep¬

los blanqui¬
rojos han hilvanado actuaciones más entonadas, como lo prue¬
ba esa derrota mínima en el difícilísimo campo del Júpiter y la
contundente goleada al Manresa, aunque con resultados adver¬

la segunda división; y
para eso tendrán que trabajar
mucho. Yo le felicito por te¬
ner esas metas; nosotros no

Junta Directiva:

—Una última

pregunta, se¬

Erico. ¿Es
crático?

usted demo¬

ñor

los niveles.

posibilidades econó¬

micas.

para ma¬

ñana?

tido de

señor presi¬
Tarde, pero al fin
encontré ese punto, ese deno¬
Feliádades,

—¿Un resultado

el

nou,

con su

pronto...!eureka!

nuestras

—Me conformaría con

mantuvimos la siguiente entrevista, horas antes de que se

comunes.. .Todo el anda¬
miaje, que mentalmente me
había construido, parecía que
se me derrumbaba, cuando de

—Sí, como no. Yo soy un
hombre democrático a todos

empate, para enjugar el nega¬
tivo que tenemos; pero el par¬

reuniera

la lar¬

podemos aspirar a tanto, por

sos.

De cualquier forma el partido de mañana se presenta reñi¬
do e interesante. Con Erico Benito, presidente del C.D. Mas¬

conjun¬
a

nos

leí de su presidente, se expre¬
saba de forma que quería al¬

las tendrán que ver, y
desear, para dar cumplida

después,

resultan que son los me¬

ga,

'•nRMARIA AHORA MISMO EL EMPATE"
se
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cara

al resultado

no

dente.

minador que tanto ansiaba: el
Badalona y el Masnou tienen
en común su presidente. . .
Los dos son democráticos.

-¿A qué se debe el titu¬
beante comienzo de su equi¬
po?
—En

principio el primer

partido fue
ro,

pero

un cero a

probablemente

ce¬
po¬

día haber sido un tres-cero
o un dos-cero. El Tortosa vi¬
no

a

nador

defenderse y su entre¬
se las sabe todas. El

segundo partido lo perdimos
por 4-3 en el campo del Jú¬
piter, un equipo con una ex¬
celente plantiUa, y no creo
que sea un resultado irregular.
El tercer partido ha sido un
éxito total y absoluto.
—¿La lucha del Masnou se
vuelve a centrar sobre la Ter¬
cera División?
—Debido a la reestructura¬
ción de Preferente volveremos

Tercera, ya que, como usted
sabe, suben los ocho primeros

dente,

clasificados de la liga, y a no¬
nos interesa estar entre

eliminarlos.

a

sotros

ellos. En temporadas
res

no

era

rentable,

anterio¬
por

los

nefastos desplazamientos a
Mallorca y Levante; y ahora,
por el contrario, la "tercera"
estará formada por equipos
de la región, con lo que gana¬
rá en interés y emoción.

—¿Ha afectado al Club la
pasado vera¬

crisis intema del
no?

—Sí, le ha afectado, pero
desde un punto de vista bene¬
ficioso, nos ha enseñado erro¬
res

anteriores^

y

esta tempora¬

da intentaremos disminuirlos.
Llevo dos meses como presi¬

los vi, y lo primero
que he hecho ha sido intentar
yo

Qué

cosas,

tiene
importancia, porque
más tarde cada equipo estará
donde le corresponde, sino

¿no?
JUAN CARLOS
FAS AMONTES

El señor Benito es un hom¬
bre que ha seguido muy de
cerca al equipo
azulado, sobre
todo cuando su equipo, el

Masnou, tenía desplazamien^to, y precisamente coinci¬

diendo con la circunstancia
de tener que jugar el Júpiter
sus

partidos

Navarra.

la avenida de
Es por eso, que le
en

pregunto:

-¿Cómo enjuicia al Badalona?
—Creo que tiene que estar
en
ese
grupo de equipos

E.A.J.-39
PER UNA RADIO CATALANA
De dilluns
sonor

a

dissabte, el

porreu

de l'aíre

RADIOSCOPE
AMB SALVADOR ESCAMI LLA
des de dos quarts d'una

primates, dentro de Preferen¬
te. En

RADIO

unas

declaraciones que

M.

ESCUDERO

27 de enero, 65-Tels. 389 34 44-taHer

380 02 79 -badalone
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Dicho acto, al parecer tendrá efecto él
día del Pilar y a él ha prometido su asis¬

Presentación de la

tencia, además de la lógica de los mandadel baloncesto nacional, de repre¬
de todos los ambientes baloncestísticos. No en vano, este año, al pare¬
cer será la primera edición de la liga na¬
cional que entre sus protagonistas no con¬
tará Alfonso Martínez.
mases

piantilla del Juventud
íntimo ofrecido

ün un acto

a

los

sentantes

repre¬

sentantes de los medios de información

antes de dar inicio al entreno del

y

martes, hicieron uso de la palabra los res¬

relaciones públicas del
Jaime Serra, máximo
responsable de la sección técnica. Anto¬
nio Más, presidente del club, cerró esta
presentación con breves palabras, expli¬
ponsables

de

Club, así

como

cando cual
los

es

propósitos

"

una vez

ENCESTES

la misión del Juventud y

animan

que

la entidad;

a

más deseo lo mejor para todos"

A pasos

agigantados, la temporada ba-

pidió que quienes formamos en las loncestística se nos hecha encima, menos
filas periodísticas colaboremos al máxi- * de un mes falta para qiíe el aldabonazo
mo con la "Penya".
suene y la liga se ponga en inarcha, ahora
Después del acto celebrado sobre el es el momento de intentar la puesta a
parquet del Polideportivo del Juventud, punto y en estos torneos pretemporada
nos desplazamos a "Lauro's", donde en
los entrenadores tienen la ocasión de
y

fraternal ambiente, directivos e infor¬
madores compartimos el pan y la sal con
el "piscolabis" que había hecho preparar
el Club. Además de los consiguientes bue¬

corregir posibles fallos y hacer ver a sus

un

directivos que siempre hay algún puesto
para cubrir y que este o aquel jugador
sería el indicado para que el equipo con¬

deseos

expresados por todos, debe¬
señalar que el tema principal de con¬
versación de quienes nos hallábamos
allí reunidos, era tratar de averiguar el
nombre del posible refuerzo americano
nos

siguiera los fines propuestos.

éllos habitual verdinegro sino con el hon¬
roso "caqui" que la mayoría hemos ves¬
tido.
He

i): H: H:

Y volviendo al tema de los entrena¬
dores y sus cuitas para conseguir su blo¬
que con la suficiente fuerza, ahora es
"Aito" García Reneses quien piensa que

equipo hay más de un hueco para
cubrir y cada día está más cercana la fe¬
cha de la iniciación de hostilidades.
en su

mos

para

la Recopa. A

esfuerzos hechos, no

A José María Meléndez, entrenador
verdinegro, le han dicho: aquí tiene estos

de todos los
encontramos la res¬

pesar

hombres con un promedio de edad cad.
día más bajo en lo que hace referencia al
resto de equipo, y con ésto tienes que tra¬

puesta oportuna a nuestras indagaciones.

y no dudamos que muchos entrena¬
dores darían parte de su sueldo para con¬
tar con los efectivos de la Penya.

bajar

ALFONSO MARTINEZ
sera

Así lo han adelantado

en

so

Martinez tendrá efecto

nuevo

* * ♦

en

a

estrenó

la pista del
que

no

,

.

jugador

como

verdinegro.
Si

Pero tal

Alfon¬

pabellón del Juventud, pista

por pocos meses no

i
se

cambia el

programa

este

homenaje consistirá en un partido entre la
selección de la AEBl y el equipo que con¬
quistó en tierras gallegas el campeonato
de España y que capitaneaba Lluís, y ya

plato fuerte, el partido entre el
equipo del Juventud actual con la presen¬
como

cia de Alfonso en sus filas y la selección
absoluta nacional con la sola excepción
de los jugadores del Juventud.

D'EXPRESSíO

PER A NENS I ADULTS
♦

CORPORAL

GIMNASTICA JAZZ
GUITARRA

♦

MIM

PLASTICA

Des del 27 de setembre
mor-vos

♦

podeu infor-

i inscrivir-vos al

Barcelona, han decidido que permanezca

corren

ANTON ROMEU, 26

año más

en

las filas

decíamos antes siempre
hay ocasión de quejarse, y Meléndez no
cesa de pedir que Lauro y Bosch, encuentren el "enchufe" necesario para que sin

dejar de cumplir sus deberes militares,

I puedan incorporarse de forma definitiva
al ritmo de entrenamientos al
sus

azulgranas.

*

igual

que

Hí *

Por contrapartida, los hombres que
capitanea Domingo Tallada están dispues¬
tos a devolver la pelota a Ramón Ciurana
y sus colaboradores no soltando la baja de
Mendibujii, en el torneo del "Dicen' que
se

del

demás compañeros.

celebra este fin de semana. £1 nombre
vasco salía en la relación presentada

ambos clubs, naturalmente

por
He ^ H: 4:

ma

Ya que hemos hablado
dores verdinegros que se

de los dos juga¬

el

oportuno catarro.

hallan

hoy como primicia gráfica,

en filas
y para que

puedan contemplarlos sus muchos admi¬
radores y...aún más admiradoras..Jioy los
con

y por

desfacer cualquier proble¬
el jugador se ha visto afectado por un

momento para

uniformes pero no el en

EL DAU
MUSICA

celonistas que

como

presentamos

TALLER

la actitud de los dirigentes baral parecer habían empeña¬
do su palabra con otro club, y ante la ne¬
gativa del jugador a desplazarse lejos de
traste por

* He

el Juventud.

prometido homenaje nacional

El fallido traspaso o trueque de Nor¬
Carmichael, que contaba con el be¬
neplácito de este jugador, se ha ido al

man

un

homenajeado

El

H: Hi H! He

* * * *

H: Hi Hi H:

O

sea que si no hay arreglo, que aún
puede haber, es muy posible que esta
próxima liga se inicie bajo el signo del
escándalo. Que visto desde cualquier
prisma sería muy de lamentar.

lo

ALFOMBRAS
GRAN SURTIDO

PREOOS SIN OOMPETENCIA

Confección y ooiocaeión de cortinas y
montados en rieles KIRSCH
Esteras y carpetes

de todas ciaees

RAMON POCH
GraL Primo deRivert, M

Tel 3800620

-

yísHIos

Consulte precios

MONGAY
BADALONA
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tendremos balon¬
Badalona, los siempre animosos
miembros de la antigua Penya Margall,
hoy Básket Badalona, fílial oficial del
Este tin de semana

cesto en

Juventud, han organizado la segunda edi¬
ción del Trofeo que lleva el nombre del
mayor de la dinastía de los Margall. Como
sabemos que Trifol es un hombre al que

LA PREFERENTE A EXAMEN

le gusta hacer las cosas bien y que dentro
de sus posibilidades resulten de lo más

brillante, estamos

seguros que

los buenos

aficionados respaldarán esta organización
con

masiva presencia en el pabellón

su

municipal de la plaza de los Caídos.

La competición ha llegado a la tercera jomada, presen¬
tando la singularidad de contar con un líder solitario, que
deslinda la clasificación momentáneamente, ya que es pron¬
to para

considerar este despegue

Las diferencias entre los

¥

novedad hará

su

el equipo que
dounidense Mark Me Andrews, que llegó
a Badalona anteayer. Esperemos que el
con

acierto hay sido
jugador, pues el

de

un

valor real.

únicamente se puede señalar, como previsión, que los
equipos considerados como veteranos en la liga van toman¬
do posiciones. Así vemos como Figueras, Vich, Júpiter y
Tortosa se colocan en segunda línea, a la espera del tropiezo
mas y

presentación
dirige Comas, el esta- '

como

como

equipos participantes son míni¬

total en el fichaje de este

dispendio que representa
equipo de Tercera, es considera¬
ble como para andarse con probaturas.
para un

(que
con

solo punto y seis más a dos puntos, por lo cual la potencia
de los contendientes aún no se ha definido. Sin embargo, la
sorpresa
caso

CISTELLA

a no dudar se producirá) para que la emoción aumente
el continuo cambio de líder. Seis equipos se hallan a un

de la temporada la estan protagonizando, por el es¬
sus conjuntos en estos inicios, Europa,

rendimiento de

Hospitalet y Manresa que, junto con el La Cava, actual "fa¬
rolillo rojo", han dado en otras temporadas la pauta de la
clasificación.
En cuanto

a

nuestro

Badalona,

su

actuación da la impre¬

sión de ir

^cuKt£Cùfi^

mejorando al conseguir en este tercer partido un
muy valioso punto en el terreno difícil de Oliana.
Para la próxima jomada dos encuentros despiertan un
marcado intéres: el Figueras—Vich, valedero para situarse
en un prometedor segundo puesto, y un Badalona—Masnou
de fuerte rivalidad costera. Otros encuentros en los que la
confrontación no será en modo alguno fácil, se pueden
considerar los siguientes: Tortosa—Iberia, Gavá—La Cava,
Andorra—Europa y el de proximidad geográfica con mucha
afluencia de simpatizantes de ambos: Hospitalet—Barcelona,
el cual, vista la clasificación de los contendientes, es clave
para que el Hospitalet inicie su recuperación siempre, claro
está, que el Barcelona se lo permita, puesto que también pa¬
ra

wQlzncECV
/A

El neumático selecdonodo
por

Enzo Forroii

Con

nuevos

•

compuestos pora

MEJOR
ESTABIUDAD

•

MAYOR AGARRO

incluso

en

piso mojado.

AGENCIA:

nlubó
Gral. P. RWera, 05 • Feléfono

3801571
Garriga, IOS • TeléfoncSOO 0451

/ msOKIG corrMs/

este

ción de

equipo es importante mantenerse en su actual posi¬

"segundón".
por lo tanto, bastante decisiva,

Jomada,

y que, a tenor
de anteriores confrontaciones, es de suponer agmpará de
nuevo a los equipos, dejando, sin embargo, mayor diferen¬
cia entre la cabeza de

la clasificación y la "zaga".

LUMEN

MENSAJES COMERCIALES

ofertas y
Anuncios

en

esta secdón

Canónigo Baranera, 64, 1 o
a viernes (4 a S
tarde)

de lunes

Informadón: 389 41
No admitimos anuncios por

teléfono

RdeB / 25-1X-76 / Pág. 34

demandas

í

MENSAJES COMERCIALES
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MEMSAJES COMERCIALES
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Profesor Mercantil
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equivalente

o

Para esta

plaza hemos pensado en una persona de edad no superior a 32
años, que posea gran dinamismo y experiencia en contabilidad, facturación,
estadística, control de stocks y en general todos los procesos administrativos.
Se valorará experiencia en mecanización e iniciativa propia.

Ofrecemos: Ingresos anuales alrededor de las 700.000

Integración

en

importante

Libertad de movimientos
Posibilidad de
Garantizamos absoluta

grupo

e

-

ptas. A negociar

informático

ideas

promoción econòmica

y

profesional

reserva

Interesados remitan datos
RdeB

con

personales

y

curriculum-vitae

a

el número 1323

Venda d'habitades
Excel·lents habitacles de 4 i 3 dormitoris, menjador-sala d'estar, sala
habitacle, porter elèctric,

de bany i lavabo i serveis, calefacció per
acabats de qualitat. Cèntrics. Prop de la

plaça Pep Ventura i del

mercat, de farmàcies i de col·legis. Preu d'oportunitat, des de
1.250.000 ptes. i facilitats de pagament fins a 11 anys. Habitables
de forma immediata
o

Vegeu-los

a carrer

"Wifredo", 247 de Badalona

truqueu al telèfon 223 31 76

VINCLE, s.a., Viladomat, 89-95 entl. I.a, 2.a i 3.a

i

f

Venta de

pisos

3 dormitorios, comedor-estar, baño y
aseo, calefacción individual, portero electrónico, acabados de cali¬
dad. Céntricos. Junto a plaza Pep Ventura y cerca de mercado,
farmacias y colegios. Precio oportunidad. Desde 1.250.000 pesetas
y facilidades de pago hasta 11 años. Habitables en el acto. Véalos en
calle Wifredo 247, de Badalona, o llame al teléfono 223 31 76
Formidables pisos de

4

y

FALTA

CHICA SERVICIO
a

todo estar

Buen sueldo

Llamar por las

mañanas de 9 a 11 al

SE

teléfono 380 08 73

NECESITAN
SE ALQUILA

Ayudantes medio oficiales
en

Llamar

a

Sta. Ton!

—

peluquería
Tel.: 212 44 54 ó 212

habitación

en casa

dos señoritas con

de señora soia, para

derecho a cocina.

Tratar de 20 a

44 50

21 horas en

c/. Antón Romeu 30,

3.°, 1.^

i-
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CRUCIGRAMA
I2345S789

JEROGLIFICO

SAITO DE

CABALIO
NO

DUEÑA

MUX VEN LU MER CAS

y

T

:

DA, PO CES EL

EL

QUE NA QUE VE QUE EL

3)

PR! GAR PUES

F1

PA

CE

PRl EL

CA OCü HA SI6

Horizontales:

Aparato para transformar las ondas
en

nosas

de dos años. Verbal.-3.Acción
4.Existe. En inglés, nombre de

posición

NI

PEL

TO

MER PA

NO

la

une

¿Están todas bien?

lumi¬

sonoras.-2.Novillo que no pasa

de lograr,varón. Pre¬

inseparable.-5.Parte donde se
cabeza

al espinazo.

bíblico.

mujer.-7.Personaje

Nombre de

En

inglés,

fuertemente.-9. Título de
nobleza
en
Inglaterra.
Localidad de
la provincia de Lérida.

fin.-8.Sujeto

señalada con trazo

más grueso, y siguien¬

movimiento del caballo de

do el

ajedrez,

pensamiento de Goethe con
todas las sílabas contenidas en el cuadro.
fórmese

(Soluciones
de la posado semana)

sílaba NO,

Comenzando en la primera

Verticales:

Salto Caballo

un

"Hay quien se destapa para que
lo poco que

vea

la gente

lleva dentro". Maese

Pé¬

rez).

BILLETES DE BANCO

EXTBANIEBOS

go

CRUCIGRAMA

SN.-7:íuf.
—

O.

Foco.

chino. Cáñamo de Manila.-

fórmico, usado como

Horizontales.-1 :Pariente.-2:Rea.

Rt.-4:Corregir.—5:

1.Repuesto o prevención de una cosa. En
caló, dogal.-2.Terminación verbal. Jugo¬
so.-3.Letra del alfabeto árabe. Tener en¬
trada o lugar.-4.Esclavos de la antigua Lacedemonia. Símbolo del gadolinio.-5.Jue-

Er.

Ch.

ap.

SA.

Boa.-8:Disertad.-9:As. Ti. Lo.
: Pecado.

dad

6. Aldehido

desinfectante. Dei¬

egipcia.-7.Metal precioso. Relativo a

idea.-8.Símbolo del sodio. Labrando.9.Especie de tela fuerte de Bretaña. Nú¬
la

10: D. nífa. R.— 11

mero.

Cambios de moneda extranjera
1
1

Dólar USA
Dólar Canadiense.

1

Franco Francés.

1

Libra Esterlina
Franco Suizo

1

100
1

100
1
1
1
1
1

100
100
100
1

100
1
1

Francos Belgas
Marco Alemán
Liras Italianas

.

.

.

.

..

....

....
....

Florín Holandés

.

Corona Sueca
Corona Danesa
Corona Noruega

.

.

....

Marco Finlandés

.

.

.

.

.

.

Chelines Austríacos
Escudos Portugueses
Yens

.

Japoneses....

Dirham

Marroquí

Francos C.F.A

Cruceiro
Bolívar

.

.

66'40
67'67
13'57
115-11
26'87
168-27
26-83
7'65
25-43
15'25
11-07
12-21
17'07
376-22
190'-

Verticales.—1 :Precocidad.-2: aero. Huís.
P.-3:Ra. rP. Fs. nE.-4: I. Aros, etic.—5:
E. Peca. Rifa.— 6: Nc. Go. bt. ad.- 7:Torisoal. O.—8: Entrenador.

SABADELL

próximo sábado)

Servid» efldal y vento
DEL AUTOMOVIL

Talleres NELKM

NELKiM

Náutica

AGENCIA OHCIAL
VENTA TODA CLÁfB

10-68
27-15
4-05
15-25

BANCO DE

el

4IEPARACI0N GENERAL

23--

Cotización facilitada por el

(Soluciones

BMBARGACiONBS

Avda. cavo Sotale. SOMOO
^

Abra

productos

•

Td. 300nM

BADALONA

mercado

a

EV1NRUMI

sus

anunciándose en

BARDM MMSa

MUEBLES GARCIA MAZO
Central : San Isidro, 1 5 - Tel. 380 02

08

Sección Cocinas: Avda. Martí Pujol, 163 - Tel.
Sección Infantil: San Isidro, 14
DURANTE

389 49 89

TRES LUSTROS el sello de GARCIA MAZO
de BADALONA. Prestigio alcanzado por la seriedad,

amuebla los hogares

competencia, calidades y precios, con facilidades.
LES ESPERAMOS. UDS. también opinarán igual.

Desde

su

fundación

ha venido ofreciendo lo mejor

HOY COMO SIEMPRE

JOAQUIN SALA
CONSTRUCCION

desea continuar
ha

DECORACION

vanguardia y para ello
ampliado su establecimiento
en

trasladándolo

avenida

-

a

la misma

San Ignacio de
y

Loyola, 64-66

calle Luna, 37

Teléfonos 380 42 38

-

380 19 60

