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PRECIO: 15 PESETAS

La línea de pensamiento de
RdeB es independiente y no
acepta necesariamente como su¬
yas las ideas que se vierten en ios
artículos, colaboraciones y car¬
tas publicados en sus páginas.

RdeB agradece todas las colaboraciones
espontáneas, pero no mantendrá corres¬
pondencia con sus autores, ni serán de¬
vueltos los originales no publicados. Las
cartas al Director no podrán sobrepasar
de un folio mecanografiado a doble espa¬
cio, y en todo caso — a pesar de que se
desee su inserción con seudónimo — de¬
berán ir firmadas de puño y letra por su
autor, haciendo constar su domicilio, y a
ser posible, el teléfono.
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EDITORIAL

CONÈIXER
ELS PROBLEMES

és d'una vegada les pàgines de la premsa local han recollit tímids es-
boços socio-econòmics de Badalona. Però això, ho sabem, no és su¬
ficient; ha arribat el moment de que la nostra ciutat frueixi d'un de¬

tallat estudi socio-econòmic que serveixi de base a la programació del desenvo¬
lupament de la ciutat en tots els conceptes.

Fa ja uns anys, coincidint amb el seu naixement badaloní, la Jove Cambra
de Badalona — recordem — volia realitzar aquest treball, sota uns cànons força
interessants. L'estudi hauria d'ésser destinat a propagar-lo i posar-lo a l'abast de
tothom, amb l'esperit que sempre animà les Joves Cambres, encara que a Bada¬
lona no hagin pogut donar fins ara la mida de les seves possibilitats.

Bé. Malgrat que dit treball hagués vist la Hum, partiria ben segur de un bon
nombre de defectes, tant més quant aquests tipus d'estudis es basen en estadís¬
tiques, que, passat un breu temps, són ja superades. Per tant, i anant a la pràcti¬
ca, hem de sentar càtedra des del 1976.

Aquest treball que propugnem hauria de portar-se a terme amb rapidesa, i
suposaria treure a l'evidència púbHque les autèntiques dimensions de la nostra
problemàtica social i econòmica, fent així més avinents les estadístiques i de¬
talls idonis per a traçar qualsevol projecte a comentar amb coneixement de
causa a l'actualitat.

Potser el servei municipal d'Estudis, en coordinació amb el Consell Econò¬
mic Sindical — que, malgrat tot, té al seu abast totes les xifres del món del
treball badaloní —, la col.laboració d'una entitat d'estalvi, i altres entitats i
institucions, podrien coincidir en una obra de gran interés i utilitat. Hom creu
que seria quelcom així com un "chequeo" de la realitat econòmica, social i
urbana de Badalona que posaria a flotació una restallara de veritats que ara,
d'una faiçó falsejada o real, es suposen de mandra aproximada, essent del
tot possible que això sigui factor determinant del que parteixin errades d'im-
portancia si es consideren dades que no tenen plena garantia de certesa.

Qui portés a cap aquest estudi de la ciutat, analitzant cadascun dels factors
que intervenen en la seva vivència social i econòmica, ofrenaria un gran servei
a Badalona, com és fàcil de presumir.

Es per això que manifestem aquesta necessitat, amb l'esperança de que algú
es decideixi a aixecar la bandera que haurà d'unir-nos en un treball conjunt que
a tots ens haurà de beneficiar.
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SERVICIOS DE URGENCIA

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

330 21 42
387 07 92
387 04 47
388 00 80
387 22 22
380 28 60
380 03 90
380 48 83

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

389,51,62

FARMACIAS DE TURNO

Abiertas hasta las 10 de la noche

SABADO,2
R. Bonet, Eduardo Marquina, 12

(Cañado); L.Carbó, Enrique Borras,
29, J. Pujol, Lepanto, 8 (La Salud);
Sans, Wifredo, 329.
NOCHE

R. Bonet, Eduardo Marquina, 12
(Cañado); D. Sans, Wifredo, 329.
DOMINGO, 3

A. Baratech, Carlos!, 64; J. Ca¬
sals, Av. Alfonso XIII, 32 (Can Ca¬
nals); J. Surroca, Mar, 26; B. Valde,
Pérez Caldos, 15, E. Viayna, Calvo
Sotelo, 4547.
NOCHE

J. Casals, Av. Alfonso XIII, 32
(Can Canals); E Viayna, Calvo Sotelo,
4547.
LUNES, 4

M. Batlle, Prim, 156; M. Blasco,
Plaza Dr. Fleming,6 (La Balsa); J. Co¬
vés, Cruz, 89; A. Nicolau, Av. Ros y.
Güells, 15 (Bufalá); R. Nebot, BeUa-
vista, 40 (S. Juan LÍefiá).
NOCHE

M. Batlle, Prim, 156; M. Blasco,Plz,
Dr. Fleming, 6 (La Balsa).
MARTES, 5

J. Salla Pallas, Paloma, 4-6-8 (La
Salud); J. Salla Fuster, Progreso, 249;
S. Serentill, Mar, 23; G. Terradas, Avd.
Cataluña, 411 (Lloreda).
NOCHE

J. Salla Pallas, Paloma 4-6-8 (La
Salud); J. Salla Fuster, Progreso, 249.

recíbala

en su casa

Suscripciones en:

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

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

SARDANAS

Demà, diumenge, a dos quarts d'una
tindrà lloc una audició de sardanes, al
passeig del Capdill, orgánitzada per "Ba¬
dalona Sardanista", que anirà a càrrec
de la Cobla "Badalona".

Ens plau recordar a tothom que tin¬
gui interés a apendre de ballar sardanes, el
"Curset" a càrrec de la mateixa entitat, a
celebrar al Museu Municipal, els dissabtes,
de cinc a dos quarts de set de la tarda.

NUEVA ESCUELA

Pasado mañana, lunes, abrirá sus puer¬
tas el primero de los tres centros escola¬
res construidos en Can Ruti. Llevará por
nombre "Colegio Nacional Planas y Ca¬
sals".

NOU MATRIMONI

El passat dia 24 de setembre, festivitat
de la Merçè, es celebrà al Santuari de la
Mare de Déu de la Salut de Sabadell, l'en¬
llaç matrimonial dels joves M.a Esperança
Sabater y Causadles i Rafael Barbé San-
jaume. Oficià la cerimònia mossèn Joan
Pallissa, rector de la Sagrada Família,

Desprès d'oferí un banquet en un cèn¬
tric restaurant de la nostra ciutat, per tot
seguit empendre els nuvis viatge de noces
vers les Illes Canàries.

NECROLOGIA

DON FRANCISCO MANUEL SANCHEZ
VALERO

Confortado con los Santos Sacramen¬
tos ha fallecido en nuestra ciudad, don
Francisco Manuel Sánchez Valero (EP.D)El finado contaba con 67 años y su muer¬
te ha sido justamente sentida, por las cua¬
lidades personales que le caracterizaban.
A las numerosas muestras de condolencia
recibidas por sus familiares, unimos la
nuestra.

DON RAMON BOIRA BERTRAN

Hondo sentimiento ha suscitado el fa¬
llecimiento, a la edad de 70 años, de don
Ramón Boira Bertrán, que gozaba de

Cartelera
CIRCULO CATOLICO.— domingo tarde
"Tora! Tora! Tora! "Tarzán y La
mujer diablo "(Apto)
CINE NUEVO.— a partir del 1 "El libro
del buen amor 11" - "Kartum" (May. 18
años)
CINE PICAROL.— del 1 al 7 de octubre
"La conquista del oeste" (Apto)
CINE VICTORIA.— del 1 al 7 de octubre
"Lucecita" — "La máscara de acero"
(May. 18 años)
CINE PRINCIPAL.- del 1 al 7
CINE VERBENA,- del 2 al 3 de octubre
-"Karla contra los jaguars" (May. 18
años)

grandes afectos por sus cualidades y afa¬
ble trato, así como por su sendUez y mo-
destis, por lo que obtuvo el aprecio de
cuantos lo trataron.

Gran amante de la cultura física y el
deporte, era conocidísimo en el ámbito
del Cub Natación Badalona, al que perte
necia desde muy joven.

El acto del sepelio tuvo efecto, el mar¬
tes, en la parroquia de Santa María, don¬
de se ofició una misa "Corpore presente",
con asistencia de numerosos amigos del fi¬
nado.

Testimoniamos nuestro pesar, a su es¬
posa, doña Rosa Fibla; hijas, Núria y
Montserrat; hijos políticos, Juan Ayme¬
rich y Alberto Pujol, nietos, hermanos y
demás familiares.

CORREOS Y PANADERIAS:
HUELGA

Desde el miércoles, los badaloneses no
recibimos correspondencia. Los fundona-
rios de Correos se encuentran en paro
hasta que se consiga la libertad de los
detenidos en Madrid, la anuladón de ex¬
pedientes y sandones y la iniciadón de
un diálogo entre la Administradón y los
representantes de los trabajadores. Se cree
que pueda procederse al nombramiento
de otros carteros interinos.

También desde ayer, viernes, se en¬
cuentran en paro los trabajadores panade¬
ros, tras una reunión sindical provindal
celebrada el jueves por la tarde en la sede
de la CNS de Barcelona. Los trabajadores
alegan que el pan se ha subido más del
doble desde el mes de mayo, pero ellos
cobran lo mismo que antes. Por eso acor¬
daron efectuar la huelga, que afecta a die-
docho mil panaderos de la provinda bar¬
celonesa.

A primeras horas de la mañana de ayer
al verse sorprendidas las amas de casa por
la falta de pan en los hornos, se produje¬
ron algunos altercados. Ello fue debido a

que algunas panaderías comenzaron la
jomada laboral con normalidad, produ-
dendo pequeñas cantidades de pan hasta
iniciar la huega.

CATEQUESI PER A
DEFICIENTS MENTALS

Cada dissabte del curs escolar, dT.l a 1
del matí, als patis de la rectoria de Santa
Maria.,

La primera estona es dedica a la Cate¬
quesi i la segona estona a l'esplai: jocs,
treballs manuals, excursions, etc.

Les persones interessades poden co¬
mençar a venir el proper dissabte, dia 9
d'octubre, a 2/4 d'l 1 del matí.

martes, dia 28: 588
miércoles, día 29: 947

jueves, día 30: 920
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ADEU AL "N.C;

Un servei d'autobusos in¬
terurbans que feia ja temps
que venia funcionant amb el
distintiu de "N.C.", que sem¬
blava voler dir "Nord-Cros",
perquè cobria el trajecte de
l'Estació del Nord, de Barce¬
lona, fins a les Vivendes del
Congrés, d'aquesta ciutat, o
sigui la part alta de l'antiga
Carretera Cros, ha canviat
ara de senyal. En endavant el
coneixerem pel nom de
"T.C.".

Es un detall sense impor¬
tància, una "nadería", que di¬
ríem en castellà, però que ve a
posar de relleu, una vegada
més, que la vida no es manté
estàtica, sinó que en una ciu¬
tat com la nostra cada dia que
passa hi ha una mutació. Avui
ha estat simplement el distin¬
tiu d'un servei d'autobusos.
Ahir fou aquella casa que van
enderrocar. Demà serà... Però
qui sap el que poc succeir de¬
mà?

SEMÀFORS

A l'avinguda d'Alfons Xllt
gairebé tocant a Sant Adrià,
van ser instaUats, fa bas¬
tants mesos, uns aparells se-
mafòrics. Malgrat el temps
que ha passat, les lluminàries
continuen sense funcionar.
No sé a què serà degut. Pot¬
ser hi manca corrent, potser
esperen que s'obri al trànsit la
projectada avinguda de Joan
XXllI, potser esperem que
succeeixi alguna desgràcia.

No ho sé.

Però invito a que, a qual¬
sevol hora, algú vulgui col^o-
car-se a la cruïlla d'aquella
avinguda, que és carretera ge¬
neral, amb la carretera de
Santa Coloma, i vegi les vicis¬

situds que passen els vehicles
que, venint en direcció proce¬
dent de Sant Adrià del Besòs,
volem girar cap a Santa Colo¬
ma de Gramanet. Serà un es¬

pectacle que, de segur, els fa¬
rà desitjar, també, que ben
aviat es posi en funcionament
aquell complexe semafòric,
que si va ser instal.lat, per al¬
guna cosa devia ser.

Suposo que per a prestar
un servei públic.

MES COSES D'ARBRES

Recordo que fa temps vaig
parlar de dos corpulents plà¬
tans que estan situats a l'em-
troncament del carrer Joan
Sebastià Bach amb l'avinguda
del Doctor Bassols, en el barrí
de Llefià. Aquells dos arbres,
si no estic mal informat, ha¬
vien, en el seu temps, flan¬
quejat l'entrada a l'antiga
Torre Hospital, avui desapa-"
rescuda. Amb bon encert, els
urbanitzadors de la zona van

respectar-los, i de veritat que
feien goig. Ara, però, han
mort. Hi ha qui diu que de
vells, perquè de segur que te¬
nien més_ de cent anys. Uns
altres, no obstant, asseguren
que és degut a la pols del ci¬
ment que va posarse sobre
llurs fulles —el seu òrgan res¬
piratori— mentre s'estaven
construint les grans edifica¬
cions que els rodegen.

El cas és que els dos arbres
centenaris han mort —un

d'ells, aquest any, encara ha
tret una tímida brotada—, i
que dintre de pocs dies
aquells troncs corpulents i
macissos seran aterrats per la
,serra mecànica de la Brigada de
Jardineria.

Es el sí de totes les coses

mortals...

PfRFIL DE LA CIUTAT

El Museu Municipal ha anunciat, fa pocs dies, la publi¬
cació d'un llibre original del seu director, el professor Josep
Guitart i Duran, que tractarà de la història de la Badalona
romana a través de les prospeccions arqueològiques que a la
nostra ciutat s'han realitzat. Repassant l'index de l'obra, se¬
gons els fullets de propaganda que s'han distribuït, sembla
que el llibre serà interessant, sobre tot per aquells que se¬
guim de prop les coses que tenen relació amb Badalona.

Per altra part, es troba en curs de publicació la "Historia
de Badalona" que escriu en Josep Maria Cuyàs Tolosa, la
qual constarà de deu volums, els dos primers ja sortits a la
llum pública. Es una història força completa i documenta¬
da, que, segons ens ha dit l'autor, abarcará des de la prehis¬
tòria badalonina fins els nostres dies.

Els dos llibres — el d'en Guitart i el d'en Cuyàs — omple-
naran un buit en la tan escassa bibliografia local, impròpia
d'una població de més de dos-cents mil habitants i de més
de dos mil anys d'història. Perquè, en veritat, és molt poc el
que s'ha publicat sobre la nostra població. Quan, de vega¬
des, observo alguns catàlegs editorials, veig que hi ha una sè¬
rie de ciutats catalanes que tenen la seva colecció de llibres
que parlen de la seva història, dels seus voltants, dels seus
costums, dels seus homes cèlebres, i comparo tot això amb
la pobresa de Badalona, i ho lamento ben endins del cor.

Fa ja molts anys, potser parlo de vint-i-cinc, que un grup
d'amics badalonins, que portàvem a Badalona en la nostra
ànima, ens vam reunir per a tractar de l'edició d'una sèrie
de llibres monogràfics sobre Badalona. Estàvem en aquella
reunió, si no ho recordo malament, en Francesc Casals,
l'Eduard Antoja, en Josep Maria Cuyàs, en Ramon Vall
Guixeras, el senyor Alsina Mumbrú, i potser algun altre que
ara no recordo. Vàrem estudiar la forma de fer els volums,
vàrem distribuir-nos la feina — un tema concret cadascú , i
si busqués pels meus calaixos encara potser trobaria quina
temàtica havia correspost a cadascú de nosaltres
tava trobar la persona o l'entitat que patrocinés l'edició, o
sigui, que la pagués. En Francesc Casals va encarregar-se de
la gestió, però aleshores les coses no anaven massa grasses, i
la nostra idea no va passar d'això, d'idea, sense que es po¬
gués dur a la pràctica. Tan bonic com hauria estat que ara
poguéssim comptar amb uns volums editats en una col·lec¬
ció, sobre la música a Badalona, o el teatre a Badalona, o els
poetes badalonins, o els efectes de la guerra de la Indepen¬
dència a Badalona, o fonts i masies dels voltants de Badalo¬
na, i aquí pc§eu-hi un llarg etcètera...

Ha passat, des d'aleshores, una generació. Basiànts uvb
entusiastes d'aquells temps, que no vàrem poder veure
realit¬
zada la nostra iniciativa, han mort, però en el lloc d'ells hi
ha un nou esplet de joventut, ben preparada, que podria
portar ara a terme una iniciativa semblant. I el Museu, o
l'Ajuntament, o una entitat bancària que sentís les coses de
casa, podria encarregar-se del cost de l'obra, mentre periò¬
dicament — cada mes, cada trimestre o cada quan fós —
anirien apareixent els volums de la col·lecció. Falta només
que algú posi mans a l'obra, i la vulgui emprendre amb
entusiasme i amb il·lusió. De segur que es prestaria un bon
servei a la comunitat badalonina...

J. BONET IBERN
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Diàlegs íntrascendents

Reflexions de setembre
Sembla mentida, però a mig setembre ja podies posar-te

Tameiicana xeviot sense por de que et motegessin de fredolic.
I és que, aquesta vegada, la temperatura ens ha jugat una bro¬
ma pesada. Ben aviat s'endreçaven calçotets i bikinis i per la
platja fins les gavines hi teinien un vol esUangui i esborrissolat.
Les ones anaven i.venien, mandroses, com sorpreses de trobar
el galliner tan poc esvalotat, mentre les palmeres les hi feien
llangotes com si guardessin en la terra ferma tot el secret
d'aquell batibull.

— De veritat ho és un bati¬
bull. Jo no recordo cap altre
any en que fos tan curt el bon
temps.

— Serà que tens flaca la
memòria. De segur que la his¬
tòria ens explicaria que n'hi
ha hagut molts d'altres.

— Ui, no en dubtis pas. La
història ens ensenyaria moltes
coses.

— Jo també li endevino la
indirecta. Aquest xicot ha
nascut espavilat.

— I tal vegada sigui millor.
Els fondistes tindran excusa

per plegar abans i dissimular
la crisi.

— Veus, aquest l'encerta.
En Hoc de posar "tancat per
liquidació", es podrà posar
"tancat per hivemació".

— Home, trobo que hi abo¬
ques massa ironia. Es ben bé
ganes de gratar la llaga.

— Pots creure que aquesta
no era la meva intendò. VoHa
dir, només, que els vagarà de
meditar-hi reposadament.

— A tots ens vagarà. Al
capdavall el setembre es pre^
ta a les reflexions.

— Ben cert que sí. Hem
deixat IcSíiU enrera i enrera
haurem de deixar moIícS co¬
ses.

— Et refereixes a la polí¬
tica?

— Apunta a la direcció que
vulguis que tot està prou des¬
gavellat.

— Ni que ho diguis: terra¬
trèmols, inundadons, secades,
tombarelles, ren^dés^
_JeSp^^iíestacions, discur¬
sos... Tot a granel. Com si el
món fos una tómbola i a tot¬
hom h toqués algun premi.
Fins Venèda, el darrer racó
romàntic de l'univers, sembla
que ha arribat a trontollar.

— Digues que no salvarem
res si dura aquest enrenou...

— A aquest li agrada exage¬
rar. Després de la tempesta ve
la calma. Els nostres pesca¬
dors ho saben de sobres i
s'embarquen confiats. Veuràs
com tomarà a lluir el sol.

— També em plauria con¬

fiar-hi, però no acabo de sa¬
ber ser optimista.

S'ha de buscar la manera
de ser-ne. La manera de tro¬
bar el desllorigador. La mane¬
ra d'emprendre la nova tem¬
porada amb un ample somriu¬
re als llavis.

— I que n'ets de bleda. No
t'has fixat que hi ha uns nú¬
vols negres tan molsuts que
no deixen traspassar ni una'
engmna d'aire tebi?

— Bé, potser sí que exage¬
res i que hi aboques massa
malícia. Si és que avui ens
pertoca reflexionar, reflexio¬
nem serenament, no pas amb
estirabots nerviosos. Si el
clima ens ha sortit esbojarrat i
el panorama es presenta una
mica somogut, no per això
hem de perdre l'oremus. Re¬
corda que ho diu l'adagi: al
mal temps, bona cara.

— També diu: si bades,
t'entrebanques. Tú mateix, si
t'aconsoles amb adagis.

— Home, cadascú s'aconso-
la amb el que pot.

— Potser que tingui raó.
Ens ho pintes tan negre que
qualsevol diria que anem a
naufragar.

— Almenys anem a la deri¬
va. Que ja et dic jo que tam¬
poc és un color massa llam¬
pant.

— Doncs mira, noi,queies
boires de setembre ens han
ben deslluït les reflexions!...
I es varen quedar tot serio-
escudrinyant el firma¬

ment. El ser/éí meteorològic
segueix pronosticant xàfecs
per arreu, però no cal fer-ne
gaire cas. Encetem el viarany
de l'any nou i és ben sabut
que "any nou, vida nova".
Així almenys ens ho han pro¬
mès. La natura sembla que
també hi tingui pressa i la tar¬
dor s'ens avança amb una bo¬
na brotada de bolets. Déu vul¬
gui que poguem veure com es
compleix la promesa... sense
que es reparteixin gaires bo¬
lets!...

R. BADOSA SALVANS

EVOCACIONS A MITJA VEU

DE SARDANES
XVII

En algun racó de casa haig de tenir guardada una Ui-
breta-índex, on anotava el tiratge de les sardanes que
anava escoltant per primera vegada, cosa que en el temps
a que em refereixo fèiem tots els sardanistes, a fi de po¬
der començar a ballar en el mateix moment en que la
cobla es posava a interpretar-Ies.

Amb motiu del XXXII Aplec de Badalona, celebrat fa
quinze dies amb ple èxit, s'ha escrit bastant sobre les en¬
titats que han dudat en diferents anys de la propagació
de la nostra dansa i de l'organitzadó dels Aplecs ante¬
riors. Però en aquests escrits es passa molt per alt l'espai
de temps que va del 1940 al 1948. Vol dir això que en
aquests anys no hi havia aridó a la sardana? Res més
equivocat. El que passava era que la poca activitat sarda¬
nista que hi havia a la nostra dutat (quasi tota organitza¬
da pel senyor Pere Bigas, ànima de la cobla "La Prindpal
de Badalona"), obligava als que sentíem ànsies de bañar¬
les, acudir a llocs foranis, gairebé sempre els mateixos:
Poble Nou, Sant Andreu, Sant Gervasi, Santa Madrona...

Una bona coUa de nois i noies que havíem començat
junts, primer al camp de bàsquet de la Unió Gimnàstica
i Esportiva, al carrer del Temple i després a la Rambla,
hivern darrera hivern ens passàvem les tardes dels diu¬
menges anant amb el paquet de les espardenyes sota el
braç (la truita, en dèiem), i en tramvia, als Hocs abans
esmentats, acompanyats per tres o quatre mares de les
noies que venien, que, dit sigui de pas, disfrutaven tant
com nosaltres.

Aquesta coUa de sardanistes es pot dir que ens hem
vist tots en la celebració del XXXII Aplec. I no tan sols
hem tomat a disfrutar ballant ajuntats, sinó també par¬
lant d'aqueUs temps tan fefiçment passats. Per dir que
quan anàvem a Sant Andreu ho fèiem pel camí del Mo¬
linet, a peu, doncs això ens permetia passar més estona
jimts. I també anàvem a altres Aplecs; encara recordem
un de Caleña, que després de bañar totes les sardanes del
matí i una part de les de la tarda, anàrem a buscar el tren
a Pineda (caminant, és clar) a fi de no trobar la gentada
que pensaven agafar-lo a l'estació de Caleña. Natural¬
ment que en aqueñ temps no hi havia la quantitat de
cotxes d'ara.

En fi, que ens ho hem passat molt bé en aquest Aplec,
doncs a l'alegria de retrobar-nos, com ja he dit, s'hi pot
afegir l'haver escoltat quatre cobles d'autèntica catego¬
ria, com són; Badalona, Principal de La Bisbal, Selvatana
i Ciutat de Girona. Ara ens resta esperar que l'entusiasme
dels organitzadors no decaigui en aquesta àrdua tasca i
que els bañadors poguem continuar trobant-nos al matí,
tarda i nit en anys successius.

JOAN SOLER I PETIT
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CONFEDERACION
SINDICAL OBRERA

Ha nacido una nueva central sindical, la Confederación
Sindical Obrera, que ha sido definida por sus promoto¬
res como "un sindicato de clase reivindicativo y deVipcrá-
tico". En la documentación que nos fue entregada §e afir¬
ma que "hemos nacido dentro del sistema verticalista y
estamos tratando de desmontar el tinglado de la CNS; que¬
remos hacer un sindicalismo distinto". "Había unos cauces
para defender a los trabajadores y los aprovechamos, pero
ahora en nuestra próxima asamblea vamos a considerar la
dimisión de los que todavía allí tenemos cargos". "No pre¬
tendemos en absoluto el continuismo. Evidentemente ten¬
dremos que demostrarlo con hechos, no pretendemos here¬
dar nada de la CNS. La CNS nunca ha sido un sindicato re¬
volucionario; había sido organizado por el Estado al servi¬
cio del Estado". "Manifestamos públicamente nuestra con¬
dena a todo sistema político y sindical que coarte las liber¬
tades individuales y colectivas de la clase trabajadora".

La Coordinadora Regional de la CSO, en su declaración
de principios, señala como objetivo fundamental "la defen¬
sa de los Ínteres profesionales de sus afiliados, la lucha por
una sociedad democrática en lo político, en lo económico y
en lo cultural, y la consecución de la liberación de la clase
trabajadora como garantía de la libertad y seguridad jurídi¬
ca y económica, tanto a título individual como de clase".

La eso se considera independiente de los partidos polí¬
ticos y no quiere constituirse en correa de transmisión de
ninguno de ellos, por lo que será incompatible simultanear
cargos en partidos políticos con tareas de responsabÜidad
dentro del sindicato. Sin embargo, reconoce la CSG como
una obligación de los trabajadores su definición política y la
adopción de criterios ante las distintas altemativas de
poder.

Finalmente la CSG manifiesta que "convertirá en obje¬
tivo prioritario la formulación colectiva y solidaria por los
trabajadores de los objetivos de las formas de lucha en la
empresa".

MEDITACION TRAS LA
AGRESION A UN
GUARDIA

El agente de la Policía Mu¬
nicipal de nuestra ciudad, don
Marino López Gimeno, como
se sabe fue gravemente herido
por unos forajidos que, al pa¬
recer, pretendían asaltar la
Prevención Municipal para li¬
berar a unos detenidos comu¬

nes puestos a disposición de
la autoridad judicial.

Pero conviene, aquí, des¬
cribir una cuestión simple: Si
el agente, al ser atacado, hu¬
biere repelido la cobarde agre¬
sión, ¿qué hubiera pasado?.
¿Se hubiera dicho que había
abusado de su autoridad y
otras cosas más graves?. Segu¬
ramente que sí. El policía ha
resultado gravemente herido,
y poca cosa puede pasar. Los
defensores de los Derechos
Humanos, de la libertad, del
orden y de la democracia,
¿protestarán enéigicamente
contra ese atentado incivil,
cobarde y alevoso, del que ha
sido objeto un defensor del
orden?

Quizás se diga por algunos,
que esto es desenfocar la
cuestión, nada de eso. Es el
pleno derecho de un estado
normal que da razón a la ex¬
presión libre de un razona¬
miento que considera justo.
Si el miedo sigue aumentando
con el miedo y aliándose con
la cobardía, las personas hon¬
radas y decentes se verán abo¬
cadas a la confusión más es¬

trepitosa y pueril, y los que
defienden la ley se encontra¬
rán a merced del desconcierto
que es cuando la anarquía co¬
bra sus presas y destruye la
serenidad para aumentar el
odio.

¿Cómo pensarán esas men¬
tes jóvenes de esos hombres
que cegados u ofuscados por
odio, o vayámos a saber por
qué cosas más, se atreven a
quitar la vida, a un ser huma¬
no, fríamente?. La responsa¬
bilidad de la ley en su defensa
y en su cumplimiento ha de
ser estricta, firme y obligada.
Las fuerzas del orden público
nunca actúan por capricho,
actúan defendiendo los prin¬
cipales ordenamientos de la
Ley, imperativa de la paz.

Muy escasos casos se dan
de actitudes extrañas en sus
actuaciones. Casi ninguno, si
queremos ser justos y no te¬
ner miedo. La presión, la
coacción y el miedo, preten¬
den ejercerlo sobre esas fuer¬
zas y los ciudadanos conscien¬
tes, quienes ocultos, disfraza¬
dos, no ocultos e ingenuos y
hasta bobalicones, se prestan
al juego del desorden...

Hora es ya que las fuerzas
del orden, de la clase y condi¬
ción que sean, sean respetadas
como se merecen y no tilda¬
das ni admitidas con prismas
torpes de ingenuidad, de indi¬
ferencia o de desprecio.

P^LO FERNANDEZ

CONDEMNA DE LA
VIOLENCIA

El Comitè Local de Bada-
lona de la Joventut Comunis¬

ta de Catalunya ens ha remès
una nota en la qual, entre al¬
tres consideracions, diu que
"mentre en Marcelino Greja,
ministre d'Afers Estrangers
del Govern de la reforma,
parlava davant l'GNU dels
Drets Humans i de signar
tractats per al respecte de les
llibertats més elementals, na¬

cionals, polítiques, sindicals,
de reunió, manifestació i ex¬
pressió; a Madrid era assassi¬
nat Carlos González Martí¬

nez, de 21 anys d'edat, una
víctima més de la violència
extremista".

El comunicat finalitza ai¬
xí: '"Mentre en tots els po¬
bles de l'Estat Espanyol no es
realitzi la ruptura democràti¬
ca, que asseguri el restabh-
ment real d'aquestes Uibertats
exigides pel poble, seguiran
caient joves que, com aquest,
lluiten perla llibertat".

LA A. D. B. I
L'ATEMPTAT AL

GUARDIA MUNICIPAL

Hém rebut de l'Assemblea
Democràtica de Badalona, el
següent comunicat:

L'Assemblea Democràtica
de Badalona, manifesta la se¬
va repulsa unànime, davant
del salvatge i vandàlic atemp¬
tat comès en la persona del
guàrdia municipal Marino Ló¬
pez Gimeno.

Quan les més elementals
normes de convivència ciuta¬
dana i civilitzada són crimi¬
nalment trepitjades, és inne¬
gable que el poble se'n dol i
en pateix en les seves més ín¬
times i sensibles fibres.

L'Assemblea Democràtica
de Badalona, en la mesura de
la seva audiència i representa-
tivitat com a plataforma uni¬
tària ciutadana, es fa ressò
dels sentiments de totes les
persones honrades i aixeca, en
nom de tots, la seva ei^rgica
protesta blasmant la incivili-
tat criminal d'aquest acte in¬
digne.

Als familiars de Marino
López Gimeno, als seus com¬
panys de professió i a totes
les persones conscients, fem
arribar el nostre emotiu senti¬
ment de dolor autèntic.

Desitgem de tot cor el seu
ràpid i total guariment, men¬
tre esperem confiats que el
camí de l'erradicació de la
violència sigui el conducte
que ens meni a la convivència
pacífica que anhelem.

L'ASSEMBLEA
DEMOCRATICA DE

BADALONA

Quiromasajista
Recuperación, Torticolis, Ciática. Lumbago, Torcedoras.

Esguinces, etc.

FRANCISCO MARIMON

Plaza Pep Ventura, 16, 1.", 1." - Teléfoiio 380 26 69
Mañanas, de 10 a 1; tardes, de 4 a 9 (excepto jueve ,

HORAS CONVENIDAS
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ESTA ABIERTO EL PERIODO DE

DEMAIIDAS DEL PRIMER ODCHE

Fabricadb en España

Modelo FIESTA

Solicítelo a su concesionario oficiai:

covesa
San Bruno, 172 - Teléfono 380 43 40

Badalona

Abierto sábados a partir 1.° de octubre
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EL PABELLON DEPORTI¬
VO DE BUFALA

Cuando se construyó el
Pabellón Deportivo cubierto
en el campo de fútbol de
nuestra barriada, los vecinos
se preguntaban qué activida¬
des deportivas tendrían y de
qué manera iban a beneficiar
a la barriada dichas instala¬
ciones. Se hicieron toda cla¬
se de comentarios, pero todos
iban a la conclusión de que de
algún modo saldrían benefi¬
ciados. Mientras tanto las
obras iban a buen ritmo, el
edificio subiendo y los veci¬
nos esperando informes de las
actividades deportivas del pa¬
bellón. Hasta que fue termi¬
nado, y entregado al Club de
Tenis de mesa Bétulo para
su explotación lo que motivó
el descontento de los vecinos,
y la misma Asociación de Ve¬
cinos manifestó púbHcamente
su disconformidad, por enten¬
der que el pabellón podía ser
dedicado, además del tenis de
mesa, a otras actividades de¬
portivas practicables en pabe¬
llones de este tipo, que reper¬
cutirían en beneficio del de¬
porte en general y en las que
la barriada podría tomar par¬
te, como lo ha hecho en el
tenis de mesa. De este modo
el pabellón hubiera sido me¬
jor aprovechado, dando ca¬
bida a más juventud, teniendo
en cuenta que en Bufalá
carecemos de toda clase de
instalaciones deportivas, so¬
ciales y culturales .

Pero mientras en la barria¬
da continuamos careciendo
de todo lo antes mencionado,
el pabellón deportivo, que ha¬
ce poco más de un año fue
inaugurado y cuyo coste fue
casi de siete millones de pe¬
setas, pabellón moderno a ni¬
vel europeo, reuniendo todas
las condiciones apropiadas
para practicar varios deportes
esta Asociación de Vecinos la¬
menta tener que denunciar

que durante más de dos meses
no se ha hecho ninguan acti¬
vidad deportiva en el mencio¬
nado pabellón, y que actual¬
mente se encuentra totalmen¬
te abandonado, sin cuidado
de ninguna clase y a merced
de la chiquilleria y del gambe¬
rrismo. Los desperfectos ya
son graves, como son roturas
de cristales, puertas, lavabos,
agujeros en el techo, etc., y
de continuar en este abando¬
no correrá la suerte de los
edificios que se encuentran en
tal estado.

Esta Asociación de Veci¬
nos no se explica cómo una
entidad que tiene a su cargo
el disfrute de las instalaciones
deportivas del pabellón cu¬
bierto de Bufalá, lo haya deja¬
do en el abandono total, dan¬
do ocasión a los que, care¬
ciendo de todo civismo, deja¬
ran el pabellón en el lamenta¬
ble estado en que se encuen¬
tra, y pide a las autoridades
abran una investigación y se
pidan las responsabilidades
correspondientes.

LA ASOCIACION DE
VECINOS DE BUFALA

MONUMENTO A
FRANCO

Una carta en este perió¬
dico pedía explicaciones a los
concejales del por qué no se
cumplía el acuerdo de erigir
un monumento a Francisco
Franco en el paseo de su
nombre. Que recordemos no
hemos visto la respuesta del
Ayuntamiento, pero sí nos
damos cuenta de que el tiem¬
po vuela. ¿Cuánto más ten¬
dremos que esperar?.

Unos pocos meses borran
mucho de bueno de largos
años. Penosamente es cierto.
Pero unos pocos meses no
pueden hacer perder la pala¬
bra de caballeros de quienes

EL LECTOR OPINA

juraron fidehdad a las Leyes
Fundamentales delante de un

Crucifijo y de quienes públi¬
camente, y en tantas ocasio¬
nes, mostraron su lealtad al
que fuera Caudillo de España.

Rogamos todas las adhe¬
siones que sean posibles y
creemos que lo mejor en este
caso es remitir taqetas al al¬
calde y jefe local del Movi¬
miento. Bastaría una sola fra¬
se :"Sí al monumento al Cau¬
dillo".

No sea olvidadizo el Con¬
sistorio. O tomen ahora un

acuerdo en contra...

Unos militantes de
F.E. y de las JONS

SOLIDARIDAD

Hasta aquí ha llegado la
noticia de más personas que
sufren sobre sus espaldas el
peso de la más grande inope-
randa e incomprensión admi¬
nistrativa: los enseñantes de
la escuela profesional del Ins¬
tituto Bernat Metge, de Bar¬
celona, que, desde hace varias
semanas, permanecen encerra¬
dos en las aulas, con varios
alumnos que en solidaridad se
quedaron con ellos.

Personalmente deploro
que, al tratarse de muy pOCas
personas, nadie, como en la
mayoría de los casos, haya le¬
vantado una bandera arrogán¬
dose su auténtica representa-
dón...

Estas personas que, al no
disponer de unos cauces ade¬
cuados y efectivos, tratan de
comunicar a la opinión públi¬
ca sus preocupadones, han
solicitado ayuda de lo^ traba¬
jadores del Sindicato dei Me¬
tal de Barcelona. Estos no pi¬
den d'nero. Solo piden lo ne¬
cesario para subsistir durante
el enderro: víveres y el calor
humano de la solidaridad.

Ruego con esta exposidón
que todos los trabajadores
ayudemos a estos obreros de
la enseñanza; ellos educarán a
nuestros hijos, que éstos no se
avergüencen nunca de nuestra
indiferencia o pasividad.

Estos enseñantes son des¬
pedidos al tomar el Ministerio
de Trabajo la dirección del
centro, y entre otras cosas,
consideran los maestros que
no deben vivir a expensas del
subsidio de paro... ellos pre¬
tenden autogestionar la ense¬
ñanza en la escuela.

Todos los que deseén par¬
ticipar, pueden dirigirse a Es¬
cuela Profesional del Instituto
Bemat Metge, calle Maresma,
equina a Cristóbal de Moura,
223, barrio del Besós, Barce¬
lona, preguntando por Alber¬
to Mallol, o bien, el que lo
prefiera, puede canalizar su
ayuda a través de la Unión
de Trabajadores del Metal
de Badalona.

LLUÍS SAGARRA

PER UNA RADIO CATALANA
De dilluns a dissabte, el correu

snnor de l'aíre
RADIOSCOPE

AMB SALVADOR ESCAMI LLA
des de dos quarts d'una

Av. Caiyo Sotelo, 30
Teléfono 380 14 15

Gran surtido en

BOLSOS JUVENILES
MALETAS, BOLSOS DE VIAJE, ATTACHE, CARTERAS,
BILLETEROS; PARAGUAS, GUANTES, ETC.

Alfonso XII, 23
Teléfono 380 34 08

J
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e laA REIflllS
Pleno de la Diputación

ELECTRICIDAD.- Las
centrales situadas en la Pe¬
nínsula generaron durante
el pasado mes de ágosto
la cantidad de 6.065 mi¬
llones de kilowatios-hora,
cifra que supone un au¬
mento del 9'42 por ciento
respecto al mismo mes del
año anterior. El consumo

en el mercado nacional pe¬
ninsular se elevó a 5.828
millones de kilowatios-ho¬
ra, lo que significa un in¬
cremento del 7'49 por
ciento respecto a igual mes
del año anterior.

SUSPENSIONES Y
QUIEBRAS.- Ya hay da¬
tos sobre el nivel de falli¬
dos tramitados en los juz¬
gados españoles durante el
primer cuatrimestre de
1976. Entre enero y abril
107 empresas españolas se
declararon en suspensión
de pagos y 30 fueron de-

— -darad^ en guiçb^ Lasi
empresas que suspendieron
pagos en el primer cuatri¬
mestre muestran un activo
de 13.402 millones de pe¬
setas, frente a un pasivo de
8.968 millones. El activo
de las empresas en quiebra
es de 1.109 millones^

MERCADO CERVE¬
CERO.— En la_:actualidad
funcionan 44 fábricas de
cerveza. La participación
de mercado de los prin¬
cipales productores es la
siguiente: El Aguila (22
por ciento); Damm (13
por ciento); Cruz del Cam¬
po (11 por ciento); Mahon
(10 por ciento); y San Mi-

: gu^ei:(9 por ciento). Se ha¬
bla en la actualidad de un

reajuste del precio de la
cerveza.

CAJAS DE AHORROS.
Los recursos ajenos de las
Cajas de Ahorros crecie¬
ron un 9'24 por ciento du¬
rante el primer semestre
del año, lo que supone
prácticamente el doble del
ritmo de crecimiento de
los recursos de la banca
privada, que fue del 4'81
por ciento para el mismo
periodo.

CONTRA LA DOBLE
TOPONIMIA

Un claro contenido po¬
lítico tuvo la sesión del Ple¬
no ordinario del mes de sep¬
tiembre celebrado ayer por la
Diputación de Barcelona en el
Palau de la Generalitat debido
a la presentación de dos mo¬
ciones —que resultaron apro¬
badas— de su presidente, Juan
Antonio Samaranch.

La más importante de ellas
se refiere al cambio de topo¬
nimia de los municipios cata¬
lanes. En este sentido tras ci¬
tar la reciente aceptación ofi¬
cial del cambio de nombre de
varias poblaciones, la moción
indica: "Sin embargo, en la
citada resolución de la Subse¬
cretaría de Gobernación fi¬
gura, tras cada una de las
aprobaciones, un párrafo en
el que literalmente se índica
que "debe mantenerse al mis¬
mo tiempo el nombre en el
idioma común, es decir, en
castellano y para su uso cons¬
tante". Tail digresión supone
un evidente contradición con
la petición y la propia apro¬
bación del cambio de nombre
objeto del acuerdo del Conse¬
jo de Ministros, al tiempo
que oscurece el inicial senti¬
do positivo de la resolución,
ya que el uso y mantenimien¬
to de la denominación en len¬
gua castellana no supondría
en absoluto la aprobación del
cambio de nombre a la lengua
vernácula".

("M.D."-29/9/76)

"MES ENTITAT"

Un cop acabat el ple de la
Diputació d'aliîr, el president
senyor Samaranch en una
breu conferència de premsa
va demanar als periodistes si
no trobàvem que darrerament
els plens tenien "més enti¬
tat". Va fer-se un silenci prou
eloqüent.

El ple d'ahir va desenvo¬
lupar-se, per part dels dipu¬
tats, en un to casolà, sense
essència política, sense un de¬
bat de nivell. Les bufonades

del senyor Matías España
Muntadas, l'actitud del se¬

nyor Burrull Bonastre, batlle
de Sabadell, que no va anar al
ple però sí al dinar posterior,
la posició inhibicionista d'al¬
guns diputats i la discussió
de qüestions de menor impor¬
tància mentre d'altres de gros¬
ses, com el pla especial del
Montseny, eren aprovades
sense cap debat, no contri¬
bueixen gaire a donar la imat¬
ge que el president voldria do¬
nar a la Diputació.

("Avui"-29-9-76)

AGRADAR "A MADRID"

"Aqui tomamos muchos
acuerdos, pero quién sabe si
el señor Tarradellas va a rehu¬
sarlos todos", dijo el inefa¬
ble diputado señor de España.
Quién sabe, como dice él. En
la mesa de prensa se comentó
que este sano temor era bue¬
no. Hay gran diferencia entre
que se actúe en los plenos con
la atención puesta en agradar
"a Madrid", a que se pien¬
se que el señor Tarradellas
puede rechazar la actuación, a
sabiendas de que este señor
sólo rechazaría lo que no sea
bueno para Cataluña. No está
de más, pues, que don José
Matías sienta este buen te¬
mor.

Vino esto, todo hay que
decirlo, porque el pleno de la
Diputación fue muy "mocio-
nante", queremos decir que
hubo varias mociones presen¬
tadas por la Presidencia. Y
una de éstas se refería a que a
las peticiones de poblaciones
para que se les devuelva su de¬
nominación orignal, la que
responde a su auténtica tradi¬
ción histórica y sentido filo¬
lógico, la Subsecretaría de
Gobernación añade en los úl¬
timos tiempos, desde que se
habla de que se tiende a acep¬
tar la soberanía del pueblo,
"que debe mantenerse al

mismo tiempo el nombre en
el idioma común, es decir, en
castellano y para su uso cons¬
tante"

("La Vanguardia"-29/9/76)

EL SEÑOR DE ESPAÑA
MUNTADAS

Don Matías de España
Muntadas tuvo otra interven¬
ción tan sonada casi como la
anterior sobre el comunismo,
de la que tantos juicios se han
emitido a gusto del informa¬
dor de tumo. El señor de Es¬
paña intervino durante el ca¬
pítulo de megos y preguntas
y emitió duras críticas contra
algunos medios periodísticos
Se refirió a un artículo apare¬
cido en "Diario de Barce¬
lona" en el que, al parecer el
articulista arremetía contra la
vida política, antes de su ac¬
tual cargo de presidente de la
Diputación, del señor Sama¬
ranch. El señor de España
Muntadas amén de decir ver¬
dades como puños de la con¬
ducta de algunos colegas in¬
formativos, dijo que la prensa
haría mejor en preocuparse
de quienes tienen como sub¬
directores, especialmente por
aquellos que ahora tienen el
traje de "progres'' cuando en
el pasado habían desempeña¬
do la Jefatura de Prensa del
Gobiemo Civil, o habían esta¬
do dedicados a dar vida a la
Red Catalana de Prensa del
Movimiento, precisamente
durante la época calificada,
por el señor De España Mun¬
tadas, como etapa "oscura"
del franquismo. (El diputado
se refería al señor Alvarez
Solís).

Más tarde intervino el mis¬
mo diputado con tono iróni¬
co para dedr que no sabía
por qué se debían aprobar
tantos dictámenes si luego
llegaría el señor Tarradellas y
ya se vería que pasaba con
tanta cosa aprobada.

("S.N.".29/9/76)
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TEMA DEL DIA

L'APLEC 1976
tuvo un coste superior
a las 500.000 pesetas

Si bien a través de este periódico ya se comentó en su día el
éxito obtenido por el "aplec de la sardana", hoy hemos queri¬
do conocer de puertas adentro la realidad del mismo, y para
ello visitamos la secretaría de la entidad, que se encuentra ubi¬
cada dentro del Museo Municipal, coincidiendo con una reu¬
nión de su Junta Directiva. Estaban presentes las siguientes
personas: José Purest; Juan Bacarisas, Eduardo Boada, Jorge
Rotger, Juan Marot, Ricardo Ruiz, José Forcada, Martín Pu¬
rest y Antonio GÜ. Hechas las presentaciones me encaré con
el presidente con mi primera pregunta:
CON PROBLEMAS

— Señor Purest, ¿hay pro¬
blemas?

— Yo creo que los proble¬
mas existen en todas partes y
nuestra modesta entidad no

podía estar al margen de
ellos; pero, ¿a qué problemas
te refieres en especial...?

— Momentos antes de en¬

trar (me confieso) me pareció
escuchar unas discusiones en

tono mayor, y deduzco que
fuesen motivadas por la parte
económica...

— No, en absoluto, el pro¬
blema era de orden interior.
Alguno de los compañeros
aquí presentes, se lamentaban
por el exceso de trabajo, de la
gran cantidad de horas perdi¬
das, de la convivencia con sus
familiares, y todo ello sin nin¬
guna remuneración, sólo por
el amor que sienten hacia la
sardana; lo peor, y de ahí par¬
ten las lamentaciones, es el
hecho de ser criticados por
ciertas personas que presu¬

men de buenos y amantes sar-
danistas, pero cuando se recu¬
rre a ellos rehuyen con diver¬
sas alegaciones.
UN PRESUPUESTO
ELEVADO

— Me dirijo al señor Boa-
da, tesorero de la entidad.
¿Podemos saber qué costó
l'Aplec y cuál fue el resultado
total?

— Todavía quedan muchas
facturas por pagar, pero pue¬
do anticipar que ha costado
unas 500.000 pesetas en
números redondos y calculo
que quedará un saldo positivo
de unas 100^000 pesetas para
el próximo año.

— Durante el día de
l'Aplec, la persona que tenía
la misión de las relaciones pú¬
blicas era el señor Bacarisas, a
él dirijo la pregunta: ¿se con¬
troló la cantidad de personas
que en total asistieron a
l'Aplec?

— No es fádl hacerlo, ya

que entraron en el recinto
unos con entrada y una gran
parte de nuestros socios con
su carnet, también hay que
tener en cuenta la gran canti¬
dad que se limitó a verlo des¬
de fuera por no pagar su mó¬
dica entrada, pero, en fin, ha¬
ciendo un cálculo aproxima¬
do puedo casi asegurarte que
entre la mañana y la tarde
contabilicé dentro del recinto
unas 3.500 personas, natural¬
mente por la noche se me es¬
capó dicho control.
EXITO REDONDO

Y sigo con el presidente,
señor Purest, ¿podemos dedr
que por esta vez al profesor
de matemáticas (título profe¬
sional del presidente), le salie¬
ron las cuentas?

— Según nuestro tesorero
parece ser que sí; pero una
vez se hayan pagado todas las
facturas ya te lo diré exacta¬
mente; no obstante, soy op¬
timista.

— ¿Satisfecho de todo, se¬
ñor Purest?

— Todos estamos muy sa¬
tisfechos de lo realizado. De¬
bo dedrte, sin vanidad, que
fue un éxito de organización,
de asistencia y, punto y apar¬
te, la calidad de las coblas.
Aún así siempre hay un pero,
que ha superado a todos los
anteriores, ha tenido más tras-
cendenda fuera de nuestra
ciudad, y te lo puedo demos¬
trar por las cartas que de toda
la región estamos recibiendo.
EL PROXIMO AÑO

— ¿La experiencia de este
año aportando a l'Aplec cua¬
tro coblas ha sido positiva?

— Solamente te puedo de¬
dr que tenemos acuerdo ver¬
bal con las cuatro para el año
próximo, y es más, nuestro
deseo sería ampliarlas a cinco.

— Usted afirmó que las co¬
blas de este aplec eran, bajo
su punto de vista la mejores
en la actuaUdad, ¿la quinta
sería de menor calidad?

— No, muy al contrario, lo
que ocurre es que esa cobla se
adapta más a la interpretación
de las piezas de ludmiento y
concierto que a las bailables,
pero su calidad está fuera de
dudas, ya este año teníamos
intendón de traerla, pero to¬
mamos esta dedsión una vez

los carteles y programas esta¬
ban en la calle.

— ¿Podemos conocer su
nombre?

— No es ningún secreto, se
trata de la cobla "Ciutat de
Barcelona".

EL PATRONATO
— Los aplecs están subven- ^

donados por el Patronato de
Amigos de la Sardana que
preside el alcalde de la du¬
dad, su aportadón fija indivi¬
dual y sin variadón, está de¬
terminada en 1.000 pesetas,
¿cuántas personas han com¬
puesto este año el Patronato?

— Unos doscientos treinta
amigos, más o menos, si lo
que querías saber era su apor¬
tadón, es fácil calcularlo.

— ¿Algún recuerdo espe-
dal del pasado y presente
año?

— Naturalmente, el recuer¬
do más agradable del presente
Aplec es el homenaje que Ba¬
dalona tributó al maestro

compositor Francesc Mas
Ros, el cual estuvo entre no¬
sotros durante la jomada sar¬
danista y supo corresponder
obsequiándonos con una sar¬
dana inédita, dedicada a nues¬
tra ciudad y que lleva el nom¬
bre de la misma, y es de tal
calidad que varias emisoras ya
la han incluido en algunos
programas de sardanas; tam¬
bién estuvo T.V.E., que gra¬
bó varias secuencias las cua¬

les fueron difundidas en el
programa regional.

Por unos momentos, con
el recuerdo y los comentarios
del éxito, se olvidaron de sus
problemas y apareció la son¬
risa en sus labios.

PEDRO SORIANO

HIJO DE HERMENEGILDO MARSAL, S. A.

MAR. 44 > TELS. 3100031 - 3110410 • ORAL. PRIMO DE RIVERA, 15-17 • TEL. 3800517 - BADALORA
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MENSAJES COMERCIALES

iNOOMUSíGi INSTRUMENTOS Y SISTEMAS MUSICALES

Organos
sintetizadores

pianos
banquetas piano
guitarras
partituras
métodos

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

Lcuela M

CURSO 1976-77

• •

unieipa
BADALONA

Ne Múfiea
Dirección: 3. PICXX SikNTA-SUSiVNA.

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

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

y Ciencia

ÊtÊMUGURAO/OtÊ DEL OURSOt
Martes, 5 de octubre , a las 7 de la tarde, con un acto académico

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

de la mañana.

PARA INFORMACION: A partir del 1° de octubre, de 7 a 8 de la tarde,
en las oficinas de la Escuela.
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REUNION DE
150 EMPRESARIOS

Atendiendo a la convoca¬
toria de la Cámara Oficial de
Comercio, Industria y Nave¬
gación y el Empresariado de
Badalona, el lunes por la tar¬
de se reunieron, en el Museo
Municipal, ciento cincuenta
empresarios badaloneses para
tratar del "deterioro de la
economía del mundo occi¬
dental y las convulsiones so¬
cio-políticas de nuestro país",
puesto que todo ello ha deter¬
minado que la "dirección de
los negocios sea cada vez más
compleja motivando que los
empresarios amplíen sus co¬
nocimientos y potencien los
mecanismos de información y

ayuda".
Fueron discutidos temas

como "Exportaciones", "Co¬
mercio interior y exterior",
"Coyuntura económica y es-
pectativas de futuro", "Régi¬
men tributario", "Ventas",
etcétera. La delegación bada-
lonesa de la Cámara expuso a
los asistentes el contenido de
los servicios que ofrece indis¬
criminadamente a los empre¬

sarios, especialmente como
marco de encuentro al mar¬
gen de la organización sindi¬
cal.

Fueron diversos los asis¬
tentes que hicieron también
uso de la palabra, refiriéndo¬
se, principalmente, ala actual
situación política de España y
a los elementos de presión a
los que está sujeta la pequeña
empresa. Se abundó clara¬
mente sobre el nuevo impues¬
to de radicación y sobre la ley
de relaciones laborales, consi¬
derada por la mayoría como
ineficaz. También se apuntó
la aspiración empresarial y la
reactivación de la economía
del país, al margen de los lati¬
dos de la política guberna¬
mental.

Es preciso destacar, al pro¬
pio tiempo, el feliz resultado
de este primer encuentro en
cuanto al número de asisten¬
tes se refiere. Se dijo que ello
podía ser ün primer paso ha¬
da la constitución de una
Unión de Empresarios de Ba¬
dalona, al margen de las es¬
tructuras de la CNS. Es decir,
y bajo la opinión del informa¬
dor, parece indudable que se
aspira a construir una patro¬
nal independiente teniendo
como marco la propia Cámara
de Comerdo, Industria y Na¬
vegación.

La reunión del lunes fue
un primer paso que, en princi¬
pio, satisfizo a los presentes.

RICARDO CALVAN

LUCO 1

COM TE DIUS?

— Com te dius?
— Em dic Jaume, i tu?
—Jo em dic Rosa.
— No ets d'aquí, oi?
— No, però ja fa mig any que hi sóc.
— Entens el català?
— Sí, i també el parlo, encara que malament.
— No hi fa res, amb el temps ho faràs més bé.
— Si tu ho dius...
— Ja has fet el principal: començar.

LA VOCAL NEUTRA

Em dic Jaume Jo em dic Rosa
— Fixeu-vos que el so d'aquestes dues vocals, malgrat s'escrigui una vegada amb

e i una altra amb a és el mateix. És un so entremig de a i e. D'aquest so en diem
VOCAL NEUTRA, i es produeix sempre que les vocals a/e es troben en una síl·laba
átona;

Exemples: porta paper capsa
llibre revista calendari

— És important de saber com cal escriure la vocal neutra, conèixer-ne la seva
ortografia. Si ho aconseguim tindrem molt de guanyat.

ORTOGRAFIA DE LA VOCAL NEUTRA (I) Masculins i femenins.
— En el final dels noms i adjectius acabats en vocal neutra, com a norma general,

escriurem e si són masculins (llibre, pare, oncle,...) i escriurem a si són femenins
(porta, capsa, filla,...)
Hi ha alguns femenins que s'escriuen amb e: mare, febre, classe, frase,... i alguns
altres.

I, també, hi ha alguns masculins que s'escriuen amb a: idioma, monarca, ciclista
panorama,...

EXERCICIS

1) Senyaleu la vocal neutra en els mots següents, i després feu-ne dos conjunts,
un dels que s'escriuen amb e i un altre dels que s'escriuen amb a:
quadern, cadira, moble, paper, plaça, botiga, carrer, lectura, cartell, Maria,
casa, oncle, ensenyar, treball, poble, cavall, gener,, setmana, tisores.

2) Copieu aquestes frases i ompliu el& esp^s "buits", corresponents a~Ai03 VGC2¡
neutra, per una a o una e segons correspongui:
Dissabt... que ve anirem a la muntany... pelad... La mar... va tenir molt... febr....
Posa el vi a l'ampoll... de vidr.... Posa la rob... dins el cov.... Tinc-un gra a la galt...
esquerr.... La carreter... de la cost... és ampl.... Anirem al cinem... o al teatr....?
La Ilebr... va saltar pel marg....

p_ÇURST)E GRAMATICA CATALANA
per geiítllesa de la _

CAIXA D'ESTALVIS LAIETANA
"la nostra caixa

Amb la col-laboració d'OMNIUM CULTURAL
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BADALONA

Calle Magatzem, 111-113
BADALONA
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En solidapidad con el guardia herido

Maniiestaclín de fonGloaarles maniclDalea
El sentimiento contra la violencia es colectivo, afortunadamente. La brutal aeresión ar¬

nada de que fue objeto el guardia municipal de servicio en el Preventorio Municipal concien¬
ció, por lo que parece, a los funcionarios del Ayuntamiento de nuestra ciudad en una mues¬
tra solidaria con los agentes de la Policía Municipal..

Laeres

politización
Me decía un buen amigo que, con el ajetreo nocturno de

estos días, me estaba erotizando mucho. Macho, te estás
erotizando. Y a mí, que tal afirmación me había cogido
por sorpresa y con las manos en los bolsillos, me dejó un po¬
co pensativo; y pensé y repasé mentalmente lo visto, lo ha¬
blado y algunas cosillas más que se ven v se hablan, pero
que no se cuentan. Lo pensé una y otra vez, y sí ,tenía ra¬
zón, me empezaba a convertir en una persona muy poco se¬
ria.

Sólo me quedó ese recurso infalible de la mirada de cir¬
cunstancias, esa mirada perdida de culpabilidad incofesa-
da, que se suele poner cuando tácitamente se reconocen
unos hechos irrefutables. De cualquier forma, y pesándo¬
lo bien, doy el tiempo y el trabajo invertido en tal guisa co¬
mo producto de unas vivencias altamente positivas.

Y con la secuela de meretrices , camareras, travestis y
demás..., me he reincorporado a la tarea hogareña de es¬
cribir cosas más o menos serias, para personas serias, aun¬
que ocurra que algunos personajes y personajillos, menos se¬
rios de lo que quieren aparentar, piensen lo contrario. Pue¬
de ocurrir, también, que mi buen amigo, cuando lea esto,
crea que últimamente lo erotizo todo, y puede que otra vez
tenga razón. Yo, el eros y sus circunstancias, queda bien,
¿verdad?
Oí decir una vez a Patxi Andión que este país era un país

de disfraces; lo decía muy serio el hombre, casi tan serio
como se han puesto los carteros de Madrid, y es que...,
como yo digo, o nos disfrazamos todos, o que no se dis¬
frace nadie; porque eso de que se disfracen siempre los mis¬
mos no está nada bien. No señor, no está nada bien. Con
todo esto, lo único que se ha conseguido es poner en entre¬
dicho la unidad de la mayoría silenciosa y propagar el ner¬
viosismo a todas esas jovenzuelas de príncipes azules, car¬
gadas de sensualidad, de eros, de belleza pueril y exótica,
que esperan esas cartas dulces, agrias, espontáneas y llenas
de expresividad. No señor, no está nada bien; o nos disfra¬
zamos todos o nadie.

Me pregunto de que se habrá disfrazado María Casares
para estrenar en pleno Madrid la obra "El Adefesio", del ro-
jillo Rafael Alberti. A tal memorable acto acudió el camara¬
da Camacho, y dijo que sí, que valía, y que ya había ofi¬
cialmente otro tipo de español, el adefesio. Sí, porque has¬
ta ahora oficialmente en España sólo se había reconocido a
los rojos, a los anarquistas, y a los vagos y maleantes, pero
lo que se dice al adefesio-adefesio, pues no. Y puede tam¬
bién que muchos se sientan identificados con tal nombre, y
se cabreen, y se tengan que ir por ahí, como yo, por las no¬
ches del País, que son muy cachondas y muy nuestras, a
erotí/arse un poco.

Para qme luego, seguramente, mi amigo diga que cómo
está el país, úue nos desmadramos y que la cosa se erotiza
mucho. Macho, nos estamos erotizando. Y yo, que soy muy
serio, le tendré quf decir que sí, que tiene razón y que nos
eros-politizamos... Yrera hora, ¿no?

JL^AN CARLOS PASAMONTES

Poco antes de la hora seña¬
lada por la manifestación, se¬
gún nuestras noticias no se
llegaba a un acuerdo total en¬
tre los funcionarios para asis¬
tir en masa al acto aprobado
por sus delegados. Se acen¬
tuaba, por otro lado, la ex-
trañeza de que un sólo poli¬
cía municipal se hallara de
servicio en el Preventorio.

Poco después del mediodía
se hizo público un escrito di¬
rigido al alcalde de la ciudad
en el que, tras determinar que
el mismo era redactado en re¬

presentación de "sus compa¬
ñeros de oficinas, servicios y
vigilancia",mostraba su soli¬
daridad con el guardia Marino
López Gimeno "que sufrió la
criminal agresión recabando
la justicia que un acto de esta
índole reclama, por entender
que todos y cada uno cumpli¬
mos una misión de servicio a

la ciudad y al Ayuntamiento
que la representa".

Más adelante se recaba del
alcalde y del consistorio "el
urgente estudio y su corres¬
pondiente aplicación, de una
disposición que, acogiendo a
todos los funcionarios sin
discriminación, sea cual sea la
función que ejerzan, en la
cual quede taxativamente
manifestada la ayuda, seguro
o análogo que, en caso de pér¬
dida de la vida o invalidez,
tengan que percibir la esposa,
hijos o familiares que depen¬
dan de su pecunio".

Se da la peregrina circuns¬
tancia de que, mientras la
Corporación municipal goza,
desde hace unos años, de un~"
seguro de vida, para cada uno
de sus miembros, de un mi¬
llón de pesetas —cuya prima.

por descontado, abona todo
el pueblo de Badalona-, los
funcionarios de la Policía Mu¬
nicipal no tan sólo no perci¬
ben un plus de peligrosidad
en el trabajo, si no que tam¬
poco gozan de un seguro pre¬
ventivo de accidentes; única¬
mente, como el resto de fun¬
cionarios, se hallan afiliados a
la Mutualidad de la Adminis¬
tración Local, cuyos benefi¬
cios, por otro lado, son poco
menos que ridículos, según se
nos informa. No hay que ol¬
vidar, se nos dice, que, por
paradójica que resulte la si¬
tuación, los funcionarios en
plantilla no pueden pertene¬
cer al Seguro Obligatorio de
Enfermedad, lo que es todo
un ejemplo.

Unos trescientos funciona¬
rios, de oficinas, servicios y
vigilancia, respondieron a la
llamada, concentrándose pa¬
cíficamente en la plaza José
Antonio, frente a la casa con¬
sistorial. Posteriormente, fue¬
ron recibidos por el alcalde
y miembros del Consistorio
en el salón noble del Ayun¬
tamiento, donde Josep Gual,
de la "Taula dels No Ali¬
neats", en representación de
la "Assemblea Democràtica
de Badalona", leyó un comu¬
nicado que el lector encontra¬
rá en la sección '^ebâtê'^
Después fue el alcalde el que,
tras recibir el documento de
los funcionarios, prometió
todo su apoyo y condenó la
violencia. "Espero —dijo-
que no tengamos que vemos
todos juntos ni una vez más
por un motivo tan lamenta¬
ble".

Tanto la lectura del comu¬
nicado de la Assemblea como

las palabras del señor Caballe¬
ría Plá, fueron correspondi¬
dos con aplausos.

TM.

£.A.J.-39
PER UNA RADIO CATALANA

De dilluns a dissabte, el correu vÓ
snr?or de l'»«re ^

radioscope ^
amb s/^lvador escami lla

des d»? dos quarts d'una
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¡ATENCION NINGS!
DIRECTAMENTE DE TELEVISION ESPAÑOLA

VUESTRO ESPECTACULO PREFERIDO

TORREBRUNO
EL JEFECAPUCHETTO
...Y DON REDONDON

PAYASOS MUSICALES!

EL HOMBRE ELECTRONICO!
EL MAGO DE LAS 1.000 ILUSIONES
LOS CONICOS DE LA PIQUETA!

... Y MUCHAS OTRAS ATRACCIONES
SELECCIONADAS EN EL PROGRAMA

DEL GRAN CIRCO DE T.V.E.

PABELLON DEPORTES
DEL

Club Juventud Badalena
(Avda. Alfonso XIID /

X

Domingo, 3 de octií^e
A las 5'30 tard^
¡XJNICO ip^Al

DE LOS ESTUDIOS DE TELEVI¬
SION ESPAÑOLA AL PABELLON
DE DEPORTES DEL CLUB JU-
VENTUT BADALONA

''La Guagua" conducida por Torre-
bruno "El Jefe Capuchetto" y Don Re¬
dondón, llegará mañana domingo, a nues¬
tra ciudad.

"La Guagua" célebre y conocida a tra¬
vés de la pequeña pantdla en todos los
hogares españoles, por el destacado pro¬
grama infantil que Ûeva su nombre y que
con un gran éxito de niños se viene emi¬
tiendo los sábados en la primera cadena,
ha salido de los estudios de Televisión Es¬
pañola de Madrid con destino a nuestra
ciudad conducida por el famosísimo có¬
mico Torrebruno, más conocido ahora
por El Jefe Capuchetto y el no menos po¬
pular rey de las marionetas Manuel de la
Rosa (Don Redondón), para actuar en
directo en el Pabellón de Deportes del
Club Juventud Badalona, llevando la
alegría y el buen humor con sus cono¬
cidas canciones y concursos a todos los
niños de nuestra ciudad. Mañana domin¬
go, se espera la llegada del espectáculo
"La Guagua" para llevar a cabo en la pis¬
ta del Pabellón de Deportes de la Ave¬
nida de Alfonso XIII una actuación
especialísima dedicada a todos los niños
junto a un colosal programa de circo in-
temacional, con la participación de gru¬
pos de payasos famosos, los mejores sal¬
tadores mundiales, Superman, El hombre
electrónico, equilibristas sobre rulos, los
mejores saltadores mundiales, el ilusionis¬
ta de las mñ desapariciones, las marione¬
tas gigantes de Don Redondón y muchí¬
simas otras atracciones que han sido se¬
leccionadas para este magno acoiite-
dmiento en el Gran Circo de Televisión
Española.

La Guagua y sus populares inté^retes.
El Jefe Capuchetto y Don Redondón, rea¬
lizarán mañana domingo, a las 5'30 de la
tarde en el Pabellón Municipal de Depor¬
tes, una auténtica exhibición de lo que
debe ser un espectáculo en directo, diri¬
gido especialmente a los niños, pero don¬
de también disfrutarán los mayores y en
el que participará el público asistente can¬
tando sus conocidas canciones y tomando
parte etrlos simpáticos y orifinales con¬
cursos en los que habrá obsequios de va¬
liosos regalos, juguetes, globos, trofeos,
discos, y el mayor y siempre nuevo es¬
pectáculo del mundo.

NUEVA DELEGACION;

- OLSAAEG
Servicio Técnico
TALLERES Y CECINAS:
Ntra. Sra. do^Lourdes, 6 y 8
Tels. 38^5 08 y 387 57 08
BAD'XlONA (Barcelona)
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La calle, qué circo es
TRIQUIÑUELAS LEGALES

Las Corporaciones municipales españolas están demos¬
trando que en lo que a reformismo se refiere no hay quien
les gane. No hay alcalde, concejal o alcalde de barrio que a
estas alturas no haya repetido mil veces que es demócrata
"de toda la vida". Pero todo es palabrería. Y si no que se lo
pregunten al personal contratado o funcionarios de cada
una de las Corporaciones que existen en nuestro país.

La cruda realidad es que los Ayuntamientos, como es
histórico, han seguido aplicando criterios de represión e in¬
diferencia frente a la problemática laboral de sus trabajado¬
res, a pesar de que en la primitiva filosofía del Régimen es¬
taban contratados de Ayuntamiento?...

En nuestras "democráticas" Corporaciones, alrededor de
un sesenta por ciento del personal está vinculado a su em¬
presa únicamente por un contrato eventual por un año, que
se renueva automáticamente al cabo de este plazo si no es
denunciado por alguna de las partes sin otro trámite que
avisar con quince días de antelación. Por supuesto, no hay
derechos adquiridos, no se puede acudir a Magistratura, no
hay seguridad, no hay antigüedad, ni siquiera —muchas ve¬
ces— reconocimiento de la condición profesional. Y hasta
hay quienes llevan en esta situación treinta años, muchos
encuadrados en el ramo de la construcción con la categoría
de peones. ¿Qué les parece?.

La triquiñuela legal, inventada por algún avispado alcal¬
de y secundada por los demás, se basa en el artículo SP del
Reglamento de Funcionarios de la Administración Local,
que prevé la posibilidad de "concertar prestaciones indi¬
viduales por parte de personal eventual para tareas espe¬
cíficas por tiempo determinado". El truco está en ir relle¬
nando departamentos de esta no tan desconocida clase de
"trabajadores volantes", y a ver quién es el guapo que pro¬
testa y se va a la calle a encontrar nuevo empleo.

El ciudadano, que no es tonto, aunque algunos así lo
creen, se pregunta: "¿Qué fiabilidad puedo otorgar a las
promesas que con tanta profusión me hace en estos días to¬
do ese ejército de munícipes reformistas que pululan por
doquier, cuando se que están a expensas en cualquier mo¬
mento de que el sesenta por ciento del equipo de trabaja¬

dores que ha de hacerlas realidad se planten frente a ellos
y les digan : Ahí os quedáis, y con vuestro pan os lo co¬
máis?".

LA LECHE, EL AGUA Y EL VINO
No es la primera vez que escribimos sobre la necesidad

de mejorar la calidad y el precio de la leche y el vino. Con
respecto a su calidad ambos productos son objeto de serias
inspecciones y sancionados aquéllos que los adulteran. Así
lo venimos comprobando por las notas oficiales que apare¬
cen, de vez en cuando, en los periódicos. El precio ya es
otro cantar, cuando hasta la misma agua está encarecida.

Con alguna frecuencia vemos campañas que tratan de la
leche y el vino, pero hasta el presente no hemos visto nin¬
guna —en sentido de crítica— del agua mineral, de la que
con abundancia y buenas cualidades se expenden.

Se da la desdichada circunstancia de que un litro de agua
mineral —no hablamos de la de manantial, más conocida
por agua de mesa—, alcanza en el mercado un precio casi su¬
perior a la del mismo vino. Es decir, que un litro de agua
mineral que brota espontánea cuesta casi más que si fuera
de tintorro o clarete. Piensen ustedes por un momento en el
trabajo y el gasto que se necesita realizar para producir un
litro de vino, y se asombrarán de lo absurdo del problema
que planteamos. ¿Hasta cuándo van a estar esperando una
solución razonable los que por desgracia tienen necesidad
de utilizar estas aguas y que sus precios prohibitivos impi¬
den su uso?.

Otro detalle interesante ocurre en los bares. Antes Un va¬
so de agua no se negaba nadie, pero aún eso es lo de me¬
nos, pues no van a estar sirviéndola gratuitamente a los que
bien pueden tomar cualquier clase de bebida. Pero hay per¬
sonas que debido a su estado de salud tienen necesidad de
bebería. En cualquier bar le servirán un envase pequeño de
agua de mesa, al precio de la más propagada bebida america¬
na y siempre mucho más cara que la cerveza.

No se quejen las amas de casa si les echan agua a la le¬
che o los catadores de vino si se lo dan aguado. El agua
actualmente tiene su precio.

MANUEL BAZATAQUI VILLARROYA

La discoteca de Badalona
UN RINCON AGRADABLE
PARA SUS CITAS

Francisco López
COMPRA Y VENTA DE CHATARRA Y METALES VIEJOS

C7. Progreso, s/n.
Almacén, tel. 387 69 43
particular, tel. 388 14 78

BADALONA
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AYUNTAMIENTO
Sesión de la Comisión Municipal Permanente

En la sesión correspondiente a esta se¬
mana fueron tratados, entre otros, los si-
,¿nuentes asuntos:

Informar favorablemente las solicitu¬
des de licencia de instalación industrial
formuladas por don José Magaña (ave¬
nida Marqués de Mqntroig, 240-242); don
í run cisco (iómez (valles de Andorra, 30);
don MiRiiel Domènech (Font v Escolà.
37); "Distribuidora Dr. Andreu, S.A.''
( Alhmso Xll, 499-503); "Macromol, S.A"
(Ihogreso esquina San Lucas); y "Llore-
da. S.A. ' (Rambla de San Juan).

Conceder licencia para efectuar obras
particulares a don Manuel López (Pasaje
Pi y Gibert, 50); "Inmobiliaria Pefer,
S. A." (avenida Alfonso XIII, 625); don
Vicente Tripiana (avenida Alfonso XIII.
568 al 572); doña Joaquina Minguelhi
Pruñonosa (Santa María, 34-36); y
"Gilma, S.D. " (Progreso, 470-472).
URBANISMO

Señalar la partida del Presupuesto Es¬
pecial de Urbanismo con cargo a la cual
puede ser aplicado el gasto que represen¬
tará la realización del proyecto de urbani¬
zación de las calles Solsona y Lepanto, y
Circunvalación.

Adjudicar definitivamente, en virtud
(le subasta celebrada, a la empresa "Cons¬
trucciones Padrós, S.A." la realización
de las obras de urbanización de las calles
Angel Guimerà y Ampurdán.
ton ceder licencia para la construc¬

ción de vados en la acera a don Salvador
Rücabayera (Font y Escolà, 37); don Ma¬
nuel Martínez (Hipólito Lázaro, 55);
don Desiderio Sancho (General Weylcr,
154)
Conceder licencia para la apertura de

/anjas en la vía pública (albañales) a don
Manuel Guerrero (Estrella, 43); doña
Patrocinio Rodriguez (Garriga, 85); don
Enrique Mestre (Santa Ana, 41); Inmobi¬
liaria Gabaco, S.A. (Cervantes, 204); don
José A. Pitarch (Alfonso Xll, 4042);
• 'imobiliaria Jordán. S.A. (Prim, 205).

Todai loto* d* aúaisro
toa dabldas a

Fotos VERA.
Alcásar de Toledo, 17 • Tel. 387 52 i8

Conceder licencia a F.E.C.S.A. para
el tendido de cables subterráneos afectan-^
do las sigientes vías públicas: Fluvià, pla-'
za del Oli, plaza Barbará, Templo y Her¬
mano Julio; Alfonso XII, paseo Cristo
Rey y Nápoles; Sevilla; Vázquez de Mella,
Asturias y Avenida Pomar; Wagner y Ca¬
mino Fondo de Santa Coloma; Orion,
Solchaga, Pintón, Saturno, Ancha y Mar¬
te; Pablo Piferrer, y Wifredo.
CULTURA

Satisfacer la cantidad de 89.890,-
pesetas, por la confección de grabados de
diferentes tamaños, destinados a la edi¬
ción del libro "Baetulo-Estudio topo-
gráfico-Arqueológico, Urbanismo e Histo¬
ria".

HACIENDA Y PATRIMONIO

Atender las peticiones de baja, en los
padrones de Servicio de recogida de ba¬
suras —Comercios—; Industrias y comer¬
cios; Solares; y Fincas urbanas en virtud
de escritos presentados nor doña Josefa
Gómez Muñoz; "Jumes, S.A."; don Ernes¬
to Rojo Ameñós; don Ramón Costa Cos¬
ta; don Antonio Martínez Sarabia; don
Francisco Vilaró Chaubell; don Juan Ro¬
ca Miró; doña Nuria Xicola Aubert;y don
José M.3 Puig Giralt.

Estimar las reclamaciones interpuestas
por don Juan Clarós Ventura, don Juan
Font Culell, doña Teresa Calafell SeUes,
don Francisco García Cairó, don José Vi¬
dal Bertrán, don Vicente Antón Benito,
"Banco de Bilbao, S.A.'' y don Benjamín
Sánchez Jiménez,- con la práctica de nue¬
vas liquidaciones del arbitrio de Plus Va¬
lía.

Atender las reclamaciones formuladas
por don Antonio Manzanares García, don
Bernado Vergara López, don Juan Descal¬
zo Ferrer, don Antonio Asensio Asensio ,

don Juan Herrera Caballero, don Angel
Medina de la Torre, don Esteban Alonso
Molina, don Manuel Moreno Rodenas,
don Bernardo Vergara López, don Higinio
Cárdenas Vivar, don Carlos Egea Lite,
don Manuel Ariza Serrano, don Antonio
Manzanares García, don Pedro Herrera
Caballero, don Manuel Moreno Rodenas,
don Bernardo Vergara López y don An¬
tonio Manzanares García, con arbitrio de
Plus Valía.

Anuncios oficiales

ANUNCIO DE SUBASTA

En el Boletín Oficial de la provincia
del día 28 de agosto último y en el del
Estado del día 11 del mes en curso, se
insertan los anuncios de exposición al pú¬
blico de los pliegos de condiciones y con¬
vocatoria de subasta para adjudicación de
las obras de construcción de 930 nichos,
movimiento de tierras preciso para la
obertura de un nuevo vial de acceso a los
nichos, jardinería para estabilización de
taludes y muretes de pié de los mismos
en el Cementerio de San Pedro, de esta
ciudad, equivalente a la fase primera,
subíase segunda, del proyecto de amplia¬
ción del citado cementerio.

Las proposiciones para tomar parte en
el concurso podrán presentarse hasta las
13 horas del día 15 de octubre próximo.

Instolaciones industriales

Por don Pablo Mariano Repiso, ha sido
solicitada licencia para instalar un taller
mecánico en la planta 3.a, locap* F. del
Edificio Roma, sito en la calle Alfonso
XII, esquina a la avenida del Maresme,

Por don Francisco Aibar Crisol, ha si¬
do solicitada licencia par instalar un ta¬
ller de reparación mecánica de automó¬
viles, en la calle Pablo Piferrer, 31,

Por don Antonio Canela Alfara, ha si¬
do solicitada licencia para instalar un al¬
macén-trapería en la calle General San-
juijo, 35.

Por don Juan José Martínez Valver¬
de, ha sido solicitada licencia para insta¬
lar un taller de reparación de carrocerías
de automóviles, en la calle Tortosa, 146.

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

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

El Secretario
JUAN VILA

LA DISCOTECA
BADALONA

ABIERTA TODOS LOS DIASSanta Madrona-Playa
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COSES DE TOTS COLORS

La visió del camp de Dachau ha deixat als companys de
viatge una cara trista i llarga. De retorn, baixem de l'autocar al
davant de la Gare. De sobte, algú menciona l'encís dels apara¬
dors. Ja hi som! La cosa és engrescadora. Instantàniament tots
s'escapen carrer enllà com formigues amb ales, amb un aire
joiós i decidit. Evidentment, com que no em plau concórrer en
aquest pelegrinatge de badoqueria, prefereixo contemplar
tranquilament la gentada que transita per l'estació.

Per arreu de l'immens ves¬
tíbul és ple d'animació i de
moviment. De l'estació de
Munic surten diàriament
nombrosos trens vers les prin¬
cipals capitals d'Europa. Uns
altaveus no paren de grinyo¬
lar. Deixen sentir la veu roga¬
llosa que anuncia el mo¬
viment ferroviari. Pul-lulen
d'ací, d'allà uns mossos xer¬
raires, amb güi;a de plat, que
arrosseguen el carretons re¬
plens de maletes. Ara fa la se¬
va aparició una alemanya ros¬
sa, una bellesa estatuària i
torbadora, exuberant de físic
i de simpatia. Els mossos
s'aturen i esguarden les for¬
mes anatòmiques de l'esvelta
alemanya, amb interès, àdhuc
amb avidesa. Passa un home
alt, sec, que llueix una barba
mefistofèlica ben retallada i
un barret de pirata una mica
tronat: a la mà hi porta un pa-
quetet i camina amb gallarda
parsimònia d'un emperador
romà. En un banc hi seu
un home de mitja edat, més
aviat jove; el seu rostre té una
expressió sorruda que el fa
molt antipàtic; exhibeix un
vestit tot arrugat de gran que
li ve. En realitat, s'ha adorrpit
beatíficament. Un grup de
viatgers que formen cèrcol,
mantenen una converse. Men-
tres tant, un estol de criatures
armen crits i tabola. Les ne¬
nes corren empaitant-se, xis¬
clen de la manera més estrepi¬
tosa que poden i escataien
com gallines esvalotades. Els
nens xuten una pilota de go¬
ma que topa entre L' s cames
dels qui transiten atrafegats.
A la porta de l'oficina del
canvi de moneda hi ha una
cua llarga formada per uns ti¬
pus que no mereixen esment
especial.

SORTIM DE MUNIC

De bon matí sortim de
Munic. Després de fer un cen¬
tenar de quilòmetres abando¬
nem l'autopista. La carretera
pue ara seguim arriba fins el
poble de Gestadt, on queden
en terra vuit companys que
no volen veure el castell del
rei boig — aixi l'anomena la
gent —. Al peu del llac Chiem-
see, s'hi troba l'estació del
carrillet, un carrilet verd an¬
tic, que fa les delícies dels tu¬
ristes. Aqui pugem en un vai¬
xell petit que travessa l'in-
mens llac. Als quinze minuts

ens deixa a curta distància
del monumental castell de
Herrenchiemsee, molt visitat,
com totes les coses tocades
pel turisme. El castell és una
còpia en miniatura del palau
de Versalles. Fou construit
per Lluis 11 de Baviera, pro¬
tector de Wàgner. Aquest rei
va construir tres enormes cas¬

tells: el de Herrenchiemsee,
Neuschwanstein i Lindrhorf.
Malalt mental, fou reclòs al
castell de Berg i mori ofegat
al llac de Sternberg.

Una magnífica escala de
marbre condueix al primer
pis. Les parets i el sostre són
decorats amb pintures mitolò¬
giques i uns plafons plens
d'angelets rodanxons tocant
la flauta. Travessem grans sa¬
les amb mobiliari rutilant, de
parets tapissades i de sostres
decorats de belles pintures
simbòliques. El colossal dor¬
mitori reial d'estiu, tapissat
de seda vermella, és un deliri
de relleus daurats i de marbre
jaspiat de reflexes enlluerna¬
dors. Aqui les calbes venera¬
bles queden tan brillants, que
semblen lluminoses. Una lu¬
xosa balaustrada de marbre
roig encercla el sumptuós Dit
del rei, cobert per un dosser
espectacular que sosté un cor-
tinatge fabulós. El conjunt té
l'aspecte d'un altar sense
imatges. El dormitori d'hi¬
vern, tapissat de seda blava, és
també d'una riquesa indes¬
criptible. La magnificència de
la sala dels miralls és merave¬
llosa; grans aranyes de vidrets,
alterosos canelobres de bron¬
ze. Tota l'escenografia és com
un conte de fades i de prín¬
ceps. Tothom camina hipno¬
titzat, sense pressa, sense fer
gaire soroll. Realment, el cas¬
tell és una visió fantàstica.

AL LIMIT DE LA
PACIENCIA

El petit vaixell retorna els
visitants al davant del carrilet
verd. Llavors la guia, una se¬
nyoreta rossa, d'un ros vulgar
i cabell estirat, consulta el
mapa per anar a Gestadt, i
sense pensar-ho gens s'embala
per una carretera. El resultat
és que aquesta carretera va a
parar a l'autopista, i fem una
gran volta per anar a trobar
els companys de Gestadt.
Quan arribem allà, ja estavn al
límit de la paciència de tant
d'esperar. Val a dir, per tant,
que, en honor dels viatgers, la

guia ens ha obsequiat amb
trenta-vuit quilòmetres de re¬
gal.

A la frontera austríaca, els
aduaners mantenen l'autocar
aturat prop d'una hora. Men¬
trestant, els funcionaris des¬
patxen els afers reglamentaris
habituals. Fet i fet, entre els
quilòmetres esguerrats i el trà¬
mit lent de la frontera, arri¬
bem tan tard a Salzburg, que
el restaurant ja té les portes
tancades i barrades. I, natural¬
ment, no hi ha dinar. Oh, i
amb la gana que traginem! El
contratemps decepciona, com
si ens haguessin tirat una ga¬
lleda d'aigua freda al damunt.
Demaneu! tothom fa una cara
d'ànima en pena, adoptant
una severitat teatral i sorgei¬
xen comentaris d'indignació
subrallats en un sentit crític
i esmolat. Els viatges en auto¬
car tenen aquestes coses.

SALZBURG:DUES PARTS
De vegades, certs alts i bai¬

xos del viatg»^ quo-es pixodueL-
xen a cada dos per tres, fan
que hom esdevingui un can-
rós turista. Però sigui com si¬
gui i mireu pel costat que vul¬
gueu, tot plegat no deixa de
formar part del programa. Per
a matar l'estona tot esperant
l'hora de sopar, anem a treure
el nas pels carrers de Salz¬
burg. El riu Salzach separa la
ciutat, capital de l'Estat Fede¬
ral del mateix nom. Les dues
parts resten unides per nom¬
brosos ponts. Els edificis dels
carrers vells segueixen els mo¬
dels italians de l'èpòca del re¬
naixement i del barroc. La
monumental catedral fou edi¬
ficada sobre l'emplaçament
d'una església del segle XI.

Al costat de la catedral hi
ha la grandiosa plaça de la Re¬
sistència. Ara, en aquesta ho¬
ra, desfilen davant del públic
aquí congregat, estols jovení¬
vols amb llurs senyeres, al so
de les bandes de timbals i
trompetes. Tots van unifor¬
mats amb la indumentària
pròpia del país. Les primeres
autoritats, amb barba i sense
barba, presideixen la magna
manifestació • folklòrica, asse¬

guts dalt d'un entarimat ofi¬
cial. El festival consisteix en
exhibicions de dançes típi¬
ques, executades per grups de

nois i noies i actuacions d'or¬
questres amb aquells cantors
muntanyencs del tra-la-i-riiiii
gutural. La gran multitud,
premsada com arengades, que
rodeja la plaça els aplaudeix
entusiàsticament.

El carrer on existeix el mo¬
viment més comercial és on

hi ha la casa natal de Mozart,
avui convertida en museu. Es
un carrer estret, tortuós, a to¬
ta hora rumorós de gent. Ca¬
da establiment té un emblema
de ferro treballat, penjat al
damunt de la porta, que sim¬
bolitza la seva especialitat: re¬
llotges, sabates, ràdios, roba
confeccionada, específics, li¬
cors, antiguetats....

COTXES DE CAVALLS

A dalt del turó que domi¬
na la ciutat, s'aixequen les
muralles rònegues i les parets
negroses de l'àntic castell se-
nyorial. Es una fortalesa im¬
ponent, d'aspecte escenogrà¬
fic. Per a pujar-hi hi ha dos
sistemes: un és el funicular
vermell per la gent de poc ca¬
minar, i {'altra unes escales
que no s'acaban mai, per les
persones de bona cama. Un
túnel facilita el trànzit de
vehicles i un túnel més estret
el pas dels vianants. Salzburg
té uns jardins meravellosos
amb una gran esp^swr d'ar¬
bres, emmarcats per catíTe^^-d*..^
gespa que ho tapissen tot de
verdor. Les fileres de flors
formen onades colorides so¬
bre aquests llacs de verdor.
Són d'una bellesa fascinadora.

Si un turista de cartera ple¬
na de xflings vol visitar còmo¬
dament la ciutat, no ha de fer
res més que llogar algun cotxe
de cavalls que el trobarà sem¬
pre a la seva disposició. Són
uns cotxes vells, desm^eqats,
de seients anacrCnFcs, arrose-
gats per uns cavalls prims.
D'una hora lluny es veu que
la passen bastant magra. Són
conduits per uns cotxers que
tenen cara de ratolí vell i van
cofats amb un barret tiro¬
lés. EJs turistes passegen en
aquestes baluernes amb cara
de ninot d'aparactor-de sastre¬
ria. Hi ha turistes grasses I
bledes, pintades com cacatues
que s'engresquen fent una
passejada darrera l'altra.

JOAN ABRIL

Abra mercado a sus

productos anunciándose

en



informe

RdeB / 2 - X - 76 / Pág. 20121

METAL: hacia in otoño caliente
I

eznpresa^ños votairozi NO a rei'vin.d.ica.cion.es
liociail

de la*

un preambulo

Las partes deliberadoras de un pacto desde hace seis meses, se estaban reuniendo para llega:
a un acuerdo. Eran los representantes sociales o mejor dicho, la parte trabajadora con los repre
sentantes de los empresarios los que intentaban llegar a un acuerdo de una lista de reivindicacio¬
nes que habían presentado los primeros. Después de estos seis meses, estaban los tiras y aflojas
en un punto en que se comprometía seriamente la economia de la empresa, por lo que los repre¬
sentantes de las empresas decidieron convocar a todos a una reunión y allí exponer las condicio¬
nes económicas que la parte social demandaba, amén de otras peticiones que habiéndose conce¬
dido, podían ser motivo asimismo de discusión.

la p^.imeraœnvocatoria

Antes de continuar con el desarrollo de lo que fueron las dos reuniones de los empresarios
del metal de Badalona, debemos aclarar que en la primera de ellas fuimos gentilmente invitados,
pero posteriormente en la segunda, no, por lo que muchas de las notas son procedentes de
fuentes muy vinculadas a los empresarios no precisamente de primera tinta, como vulgarmente
se dice.

Los componentes de la comisión deliberadora del pacto, pues no era convenio, iniciaron las
aclaraciones y motivos de la asamblea, diciendo que tanto la parte trabajadora como la parte
empresarial, habían acordado que los puntos pactados serían remitidos al Delegado Provincial
de Trabajo, para que a la-vista de lafUrmas deios enlaces del metal y de los vocales económicos
visase Tos paetüSljue -se acordasen y se les diese valor total, aún cuando significasen un aumento
superior a los índices tolerados, única forma de responsabilizarse unos y otros.

ayuda escolar y
de enfermedad

--.-^&s prüTOros puntos que
trataron las dos representacio¬
nes fueron la creación de un

plús de escolaridad para todos
aquellos trabajadores que tu¬
viesen niños en edad de asistir
al colegio, y que se cifraba en
la cantidad de seiscientas pe¬
setas mensuales por niño y,
aumentar a costa de la empre¬
sa o mediante un fondo

ü-BÍecto, la
pérdida de salario que signi¬
fica el estar de baja por enfer¬
medad, con el supuesto de
que a los afectados se les con¬
trolaría para evitar fraudes;
hasta aquí, dicen los represen¬
tantes de las empresas,- todo
transcurrí^"lacidamente, pe-

-mo iSATérdádera lucha surgió al
plantearse el salario a perci¬
bir. La parte social, continúan
diciendo, pretendía un sueldo
base inicicd de veinticinco mil
pesetas, en contra de las que
ofrecía la económica de quin¬
ce mil.

dad de que la prima de pro¬
ducción no estuviese incluida
en la cantidad señalada, tras
lo cual, esta comisión decidió,
ante la negativa de la parte so¬
cial de continuar las delibera¬
ciones, supeditar a la asam¬
blea de empresarios su peti¬
ción.

A continuación, la ponen¬
cia presenta una altemativa a
la cuestión planteada en el
sentido de que, podría inten¬
tarse que la parte social acep¬
tase la indusión de la prima
de producción en el salario
base de veintiuna mil quinien¬
tas pesetas que, reclama y
exige.

.arias intervendones de los
asistentes soUcitando diversas
aclaraciones y gravámenes
que supondría la aceptadón
de lo propuesto por la parte
social, cosa que es aclarada
hasta la exhaustividad por la
pohencia,

intervencion
inparcial

amenaza
de huelga

sueldo base:
veintiuna mil
quinientas pesetas

Después de muchas discu¬
siones se consiguió que la par¬
te social aceptase el sueldo
base de veintiuna mil quinien¬
tas pesetas, pero con la salve-

Para aclarar más justamente
las posturas de las dos partes,
los representantes de los tra¬
bajadores presentaron el ulti¬
matum de que caso de no
aceptarse estas condiciones
considerarú'.n rotas las nego¬
ciaciones por lo que no ten¬
drían más remedio que ir a la
huelga, grave situación, con¬
tinúa diciendo el representan¬
te de la comisión, que incidi¬
ría mucho más económica¬
mente hablando en la empre¬
sa que el propio aumento de
sueldo que solicita la parte
social. A continuación surgen

El presidente del sindicato
Diego García, que según sabe¬
mos estaba como invitado a la
reunión, manifiesta que está
al corriente de las intenciones
de los trabajadores y que le
consta la voluntad de pacto y
no la de huelga que vive en
los trabajadores y de la nece¬
sidad de propiciar una organi¬
zación empresarial y obrera
para fomentar el diálogo y la
comprensión. De la necesidad
de potenciar los mandos in¬
termedios tanto sociales co¬
mo económicos y de la urgen¬
te necesidad de elevar al Mi-
nistérío de Sindicatos la firme
protesta por la ingente can¬
tidad de impuestos que gra¬
van a las empresas y que pri¬
van en muchos de los casos
de llegar a un entende con los
trabajadores, y por último,
intentar reactivar a la indús¬
tria ya que es bastante eleva¬
do el número de trabajadores
que están en paro y auieren

trabajar, aunque reconoce
que muchos muestran prefe¬
rencia por cobrar el seguro y
no trabajar.

laprímera
votacion: no

La ponencia pone a debate
el escoger una de las alter¬
nativas presentadas, es decir
veintiuna mil quinientas pese¬

tas, sin prima de producción
y con la prima de producción.
Inicialmente no es entendida
la pretensión de la ponencia,
ya que las cargas económicas
que ello pueda representar
parecía que no eran del todo
aceptadas.

Trás las explicaciones y
adaraciones por parte de la
ponencia y de manifestar que
!a opción era única, ya que la

parte social sólo aceptaba una
altemativa, el sueldo ofrecido
o la huelga, se procede a la
votación oyéndose en la sala
un unánime NO.

La ponencia ofrece la se¬
gunda altemativa a votación,
significando que esta segunda
era una contraoferta que se
presentaría, y que para la cual
parecía que existía bastante
predisposición por la parte
social en aceptarla.

Esta vez la votación fue a
mano alzada, registrándose
una mayoria bastante elevada
por el NO, es decir, no acep¬
tar las demandas de la parte
social.

nuevas ideas

La ponencia pide a los
asambleístas que catalogen la
importancia del no, resultan¬
te de la votación, ya que re¬
presenta, caso de cumplir la
amenaza los obreros, una pér¬
dida económica superior a la
que representaba el aumento.

Varios empresarios ofrecen
contraofertas para ser presen¬
tadas a la parte social; entre
ellas la de pedir al Gobierno
que exima de las cargas fisca¬
les a las empresas, y en la
parte que corresponda, que
tengan aprendices; la de la
creación de una escuela de
formación para aprendices pa¬
ra evitar estas cargas de ense¬
ñanza a las empresas, y de
que hay que ir al Convenio
Provincial del metal y no an¬
dar con pactos comarcales; de
la ilegalidad de la huelga, caso
de que el pacto fuese roto por
la parte social, y de serlo, por
la empresa, aún siendo ilegal,
se tendría que ir a un laudo,
cosa que tendría que ser acep¬
tada por todos, pero siempre
con las pérdidas que puedan
significar los dias de huelga.

La poneñcia contesta que
los trabajadores no aceptan
contraofertas y de que la úni¬
ca solución es la de votar sí
o nó a la pregunta que ante¬
riormente se ha formulado.
Como sea que algunos empre¬
sarios solicitan otra reunión
para pronunciarse definitiva¬
mente, se acuerda que en otra
Q pplphrar a las siete del

siguiente día (miércoles), se
tomaría el oportuno acuerdo.

tivos que no representan con
todo el derecho a los propios
empresarios; eliminación del
centralismo, ya que es un per¬
juicio económico y de pro¬
ducción la existencia de todos
los órganos oficiales en Ma¬
drid; eliminar la participación
del Estado en las empresas,
ya que se considera a todas lo
suficientemente preparadas
como para desenvolverse solas
sin consejos; solicitar una
ayuda especial, dado los mo¬
mentos económicos en que
atraviesan, para las empresas
pequeñas y medianas; NO ro¬
tundo al Ministerio de Rela¬
ciones Sindicales. Por última
abogó por la formación de
una Junta que iniciase la for¬
mación de la Unión Local de
Empresarios del Metal

acuerdos del
consejo nacional
de empresarios

El Presidente de la Unión
de Empresarios del Metal, dá
menta, antes de levantar la
sesión, de los acuerdos toma¬
dos en la reunión celebrada
^n Tarragona por la Unión
Nacional de Empresarios que,
lice, son: Libertad de Asocia¬
ción; Anulación en todas sus
partes de la Ley de Relacio¬
nes laborales; Reforma fiscal
profunda, modificación del
Consejo de Empresarios, ya
que, dice, muchos de los re¬
presentantes lo están por mo-

segundas partes nunca fueron buenas
Al día siguiente, puntualmente, asistimos a la reunión, pero

como la persona que nos había ofrecido su representación y al
propio tiempo la premisa pára el artículo no estaba, y ante la
evidencia de decir cosas que pudiesen estar en desacorde con la
intención de los reunidos, opté, por recoger informes feacien-
tes de la parte interesada y tal y como se me dice, transcurrió
la reunión.

Por empezar todos los puntos, nos dicen, que en la primera
reunión fueron tocados, vuelven a serlo, hasta llegado el mo¬
mento que uno de los asistentes increpa a otro en el sentido de
basta de demagògia y llegar a una conclusión. La pregunta de
¿podrán las empresas soportar la huelga? reina en el ambiente
y las contestaciones quedan en el aire, aunque respirando el
no, colectivo.

Más o menos en estos momentos, me continúa diciendo el
informante, entra en el recinto un fotógrafo con la pretensión
de pedir permiso para tomar una instantánea del acto. De for¬
ma grotesca e insultante es despedido del lugar; ¿Democràcia,
libertad o miedo?. Quizás la única disculpa que cabe y que,
desde luego, tomamos como buena, es la de los nervios que
todos pudieran tener dado la importància del asunto a tratar.

En la primera reunión asistieron unos ciento sesenta empre¬
sarios y en ésta segunda, me dicen 94, número que se saca del
resultado de la votación.

Se clarifica la posición y costos que significará el aumento
del sueldo base en la cantidad de veintiuna mil quinientas pese¬
tas, dando como resultado lo siguiente: Peón: Veintiocho mil
quinientas pesetas mensuales.

Esta es la cifra que calculada por la asamblea dá de sueldo el
pacto a los peones de las fábricas del metal. Se procede a la vo¬
tación y el resultado es el siguiente: un voto nulo, cuatro votos
en blanco, siete votos sí y ochenta y dos votos NO .

Por la comisión deliberadora del pacto se dará cuenta a la
parte social del resultado de la oferta presentada, no sin antes
uno de los asistentes manifiesta que si el Estado dice que hay
que apretarse el cinturón, todos deben hacerlo, no sólo las em¬
presas.

a. galdos
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Santoral

Mañana domingo XXVII del tiempo
ordinario, Santos Cándido, Gerardo y
Froilán; lunes, Santos Francisco de
Asís, fundador, patrón de los Pese-
bristas; Marcos y Marciano, hermanos
mártires; Petronio y Aurea; martes,
Santos Plácido, Victoriano, Eutiquio,
Dinato, Firmato, Fausto, Flavia y Gala;
miércoles, Santos Bruno, fundador Mag¬
no, Fe y María Francisca; jueves. Nuestra
Señora del Rosario; Santos Marcos, Sergio
y Julia; viernes, Santos Simeón el Justo,
Demetrio, Lorenza y Reparada, y sábado,
Santos Juan Leonardo, fundador, Luis
Bertran, Eleuterio, Abraham y Pubila.

Goigs a llaor de l'Arcàngel
Sant Gabriel, en commemoració
dels que ell dedicà personalment
a la Mare de Déu, Patró dels
"Amics del Goigs", Col·leccionis¬
tes i Filatèlics

Puix que Déu us ennoblia
quan per nund us nomenà,
Gabriel, el Fort, el Guia,
feu que junts al Cel un dia
vostres Goigs poguem cantar.

Al recer de la caseta
del poblet de Natzaret,
escoltà una donzelleta,
Uiri cast d'aquell indret,
l'accent dolç "Ave Maria''
que l'Arcangel entonà,

L'encisada cambra emplena
Gabriel de resplendor,
—Sou de gràcia tota plena
puix amb Vós és el Senyor,
Tal missatge transmetia
vostra veu de beU parlar.

Al batec de vostres ales
tot l'infem es va estremir,
més al Cel ses millors gales
el cor d'àngels va lluir
i a la terra l'harmonia
de la pau va devallar,

Celadors de vostra glòria,
de les Lletres i les Ans,
honorem vostra memòria
en fervent estol plegats.
Sou guiatge que irradia
com estel en alta mar.

Puix que Déu us ennoblia
quan per nunci us envià,
Gabriel, mostreu la via
que, als Amics dels Goigs un dia
ens permeti al Cel entrar.

Lletra de Josep Massons,
Música del Revd, Francesc BaldeUó prev.

Jaime Collado
VETERINARIO

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

Teléf, 387 45 97

BARBARISMES
IX

En català solem dir que "de mica en mica s'omple la pica", i gaircT^é sense adonar-
me'n, estic arribant al final de la tasca que m'he imposat. No em sap gens de greu rea¬
litzar aquest treball, doncs ho faig amb molt de gust i fins jo mateix aprenc vocables
ignorats i si, per la força inveterada de la "mala" costum, algunes vegades etzibo un
barbarisme a dgú, llavors m'esmeno de seguida i ho faig notar d meu interlocutor.

Crec que així haurien de fer tots els que em llegeixen i. d'aquesta forma, enaltirien
el nostre idioma.

Ens semblarà que donem la llibertat a un innocent indegudament tancat durant
tants llaigs anys.

Diem Hauríem^le dir S'escriu

Sabiduría Savièsa Saviesa
Saborejâr Assaborir Assaborir
Sacatàpus Urabuixò Tirabuixò
Sacudida Sotragàda Sotragada
Saeta Sagèta Sageta
Salitre Salnítre Salnitre
Sangràr Sagnàr Sagnar
Sànja Fossàt Fossat
Sàvia Saba Saba
Segúru Assegurànça Assegurança
Séllu Segéll Segell
Señalar Asseñalár Assenyalar
Sèptim Setè Setè
Sèrio Seriós Seriós
Sèxt Sisè Sisè
Sièsta Migdiàda Migdiada
Silló Poltròna Poltrona
Sitiàr Assetjar Assetjar
Sobèrbia Supèrbia Supèrbia
Sobressaliént Excel .lént Escel.lent
Sobresseir Sobreseure Sobreseure
Sombra Ombra Ombra
Sunido Sò So
Sustén Sustenidór Sostenidor
Subsanàr Esmenàr Esmenar
Suèltu Sòlt Solt
Supuéstu Suposàt què Suposat que
Surtit Assurtít Assortit
Sústu Ensúrt Ensurt

DOMENECH BEJIGA I CORZO

"Atención a R^J."
La mejor música!
Frecuencia Modulada, 90 Megaciclos

■■G33S23
\;AJMEC?acicup»

R. J. 2 STEREO
RAMO JUlEimO; Si Mafdil

flEPAAAdON QGNERAL

CEL AUTOMOVIL

Talleres NELKIM

Senrkli efldal y vente

Náutloa NELKIM
AaeNCiA onciAL EVINRUÉI

VENTA TODA CLAM BMBARGACIONIS

Mil 0i«V9 8olil». lOMeS • Td. SiOSSM
^ BADALONA
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TEATRE

Preguntes i respostes sobre la vida
I la mort de Francesc Layret, advocat

dels obrers de Catalunya
PER LA COMPANYIA DE TEATRE "LA RODA"

Avui, dissabte, a dos quarts d'onze de la nit, al Circol Catò¬
lic, tindrà lloc aquesta representació. L'organització de l'acte
és deguda a l'àmbit d'agitació cultural del CONGRES DE CUL¬
TURA CATALANA a Badalona.

Val a dir que no podien escollir una millor obra de teatre
per començar les seves tasques. Juntament amb les quatre
obres muntades per l'Assemblea d'Actors i Directors de Bar¬
celona per a la Temporada Popü ar GREC 76 "Preguntes i
Respostes sobre la vida i la mort de Francesc Layret, Advocat
dels obrers de Catalunya" ha sigut el millor muntatge teatral
de tots els que s'han realitzat als Països Catalans aquesta tem¬
porada passada.

El dia 30 de novembre de
1970 es compliren cinquanta
anys de l'assassinat de Fran¬
cesc Layret al carrer Balmes.
Amb motiu d'aquest aniver¬
sari, un grup d'advocats obre-
ristes van promoure diversos
actes de recordatori de la
tasca de Francesc Layret, i
Maria Aurèlia Capmany i
Xavier Romeu confegiren
aquest espectacle que avui
veurem. Problemes de censura

van fer que l'obra no pogués
veure la llum pública; però no
van impedir que es donéssiu
unes quantes representacions
de l'obra per a cercles réduits
de gent i en locals privats. Es
va tractar, doncs, d'un mun¬
tatge subterrani. Finalment, a
principis d'aquest any, Tobra
va poder sortir de les cate-
combes en que havia estat i
es va "estrenar" a la Sala
Villarroel de Barcelona.

Jo recomanaria aquest
muntatge a tota aquella gent
que l'any passat es va emocio¬
nar tot veient LA SETMANA
TRAGICA i a tothom en ge¬
neral, ja que aquest treball bé
val ésser vist i gaudit.

El LAYRET (nom familiar
de l'espectacle) és una reñe-
xió entorn de la vida d'aquest
home. Una reflexió desapas¬
sionada, però molt emotiva,
de la vida i la mort d'un dels
primers homes a caure en la
lluita entre la nova classe pro¬
letària i la classe burgesa. Més
tard seria assassinat Salvador

Seguí —El Noi del Sucre— i
molt altres.

L'espectacle està construit

utilitzant els diaris de l'època
i els treballs publicats sobre
Layret. D'aquesta manera
l'obra és un mosaic de la vida
barcelonina d'aquells anys: la
vaga de la Canadienca, els es¬
quirols, la vaga de ferroviaris
de l'any 18, els burgesos del
Club de Polo...

Del treball realitzat per
la Companyia de Teatre LA
RODA, només puc dir-ne que
és un treball excel Jent. Amb
una gran sobrietat i una gran
fermesa ens apropen, sense
concessions, a la vida d'aquest
lluitador i a la classe proletà¬
ria naixent. Contribueixen a

recuperar un poc més la nos¬
tra maltractada història. Ens
donen la clau de volta per a
entendre la nostra història de
cada dia.

El final de l'obra diu:
-Ens han deixat sols, i han

matat en Layret, que podia
parlar per nosaltres.

—Ja saben el que han fet,
els marrans!

—No, no us ho cregueu.
Això és el que volen, que us
ho cregueu. Un home com en
Layret és difícil de matar per¬
què els que l'han conegut en
parlaran, i aquests en parlaran
a uns altres i a uns altres...

—Però ens hem quedat tan
sols...

—Francesc Layret, advocat
del poble de Catalunya, et
recordarem.

Recordem, tots, a Fran¬
cesc Layret avui al Círcol.

La nostra història bé s'ho
mereix.

ALBERT
IBAÑEZ DOMENECH

Bsta nooHe:

JOVENTUD ROCK
Después de los grandes festivales que durante este verano se

han venido sucediendo por diversas ciudades españolas. Bada-
lona también va a contar con el suyo, sin las larcas horas ni
el gran número de grupos como ha sido característica de es¬
tos recitales pero en el Pabellón del Juventud a las diez de la
noche podremos presenciar la actuación de "Oriol Tramvia",
"Blay Trítono", "Secta Sónica" y "Companyia Eléctrica
Dharma'', cuatro de los grupos que actualmente mejor pueden
representar a nuestro "Roe Català" que en tan buen momento
parece que se encuentra.

Una de las sorpresas más agradables de este festival es el pa¬
trocinio que nuestro Ayuntamiento ha otorgado a los organi¬
zadores y que si no recordamos mal será la primera vez que
ayude y apoye a la música joven catalana.

nes aparecidas en Zeleste, tie¬
nen como carácter fundamen¬
tal su sección de viento (saxo-
trompeta-trombón). Creado a
partir de la grabación de un
disco de Julia Leon está for¬
mado actualmente por Kino
Bejar (Batería), Nestor Munt
(Trompeta), Morgan (trom¬
bón), Eduard Altaba (bajo),
J.J. Blay (saxo) y Joan Saura
(teclados), quien después de
cumplir su servicio militar se
ha vuelto a incorporar a Blay
Trítono, cuando su lugar lo
ocupó temporalmente Victor
Amman el ex-miembro de la
Orquestra Mirasol y ahora
componente de Colores.

ORIOL TRAMVIA: En la

primera edición del "Canet
Rock'' cuando todos los
grupos actuaban en el esce¬
nario central, un grupo lla¬
mado Oriol Tranvía lo tenía
que hacer en un lugar separa¬
do de los demás, a partir de
aquí y en sólo un año han vis¬
to crecer su popularidad, y en
la edición de Canet de este
año se alzaban como uno de
los triunfadores. Oriol Pons
líder y cantante del grupo es
junto a Sisa y Pau Riba uno
de los personajes más sorpren¬
dentes de la música catalana.
BLAY TRITONO: Es una

de las más recientes formacio-

SECTA SONICA: Si en

Blay Trítono es su sección
de viento la que distingue su
sonido, en Secta Sónica es el
trio de guitarras lo que los di¬
ferencia, llevados por tres mú¬
sicos totalmente diferentes en

sus estilos como son Jordi Bo-
nell, Victor Cortina y Rafael
Zaragoza "Zarita" logran jun¬
to a Antonio Arasil (batería)
y Javier Patricio Pérez (bajo)
un sonido muy original como
lo demuestran en su disco
"Fred Pedralbes".

"C.E.Dharma": Los po¬
demos considerar como el
mejor grupo español y ellos
son la gran atracción del fes¬
tival de esta noche. Influen¬
ciados en un principio por el
Jazz-Rock norteamericano
como se puede notar en su
primer disco "Diumenge',
han ido evolucionando hacia
las raices folklóricas catala¬
nas, grabando con estas ideas
"L'ou com balla" un gran
disco con una calidad total¬
mente exportable.

El nombre de estos grupos
es lo suficientemene intere¬
sante para que los aficionados
badaloneses se den cita esta
noche en este festival, pues la
calidad musical está más que
asegurada.

SALICRU

Seguimos sirviendo ios viajes de ios badaloneses.
Viajes iMediterráineOt s. a. G. A..T. 92

Calle Ignacio Iglesias^ 24 . Teléfono 383 17 16 - BADALONA
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ca CINE PICAROL

ALre ooondloionaòo

Telf.: 380 41 03

1 al 7 de OCTUBRE

¡El Western más colosal de la historia del Cine!
i24 Grandes Estrellas! i3 célebres Actores!

LA CONQUISTA DEL OESTE
(TECHNICOLOR)

GREGORY PECK —CARROLL BAKER —HENRY FONDA

RICHARD WIDMARK- DEBBIE REINOLDS — JAMES STEWART

JOHN WAYNE — LEE J. COBB - GEORGE PEPPARD

CINEMA
VICTORIA
Toléfono 380 05 39

Aire acondicionado

1 al 7 de OCTUBRE

LUCECITA
(EASTMANCOLOR)

ANALIA GADE - JUAN LUIS GALIARDO

La máscara de acero
ELLIOT GOULD -TREVOR HUWARU

AUTORIZADO PARA MAYORES DE 18 AÑOS

1 al 7 de OCTUBRE

Cine PRINCIPAL
Teléfono 380 14 40

Aire acondicionado

Cine Veroena
2 al 3 de OCTUBRE

TRAPECIO
(TECHNICOLOR)

BURT LANCASTER - TONY CURTIS — GINA LOLLOBRIGIDA

KRRin contra los IHGÜHRER
MARCELA L. REY — GILBERT PUENTES

AUTORIZADO PARA MAYORES DE 18 AÑOS

CINE

NIIEV®
Aire acondicionado
Teléfono 380 28 89

EL LIBRO DEL BUEN AMOR II
MANOLO OTERO

KA.IITX71MC
Insuperable proyeoclén y sonido

Equipo aonoro OSSA CHARLTON HESTON

a partir del d Ta 1

liistifnto de belleza JAISA
SUARDERIA
INFANTIL

Edid: 5 mvsM a 7 añei

Les ofrece el nuevo tratamiento adelgazante

PARASUD
Baños de espuma

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

Enfermedades reumáticas

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

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

Prim, 47, entio. - Teléf. 380 17 91 HORAS CONVENIDAS
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Escoja su
programa

KARTUM (aventura, con Charlton Heston y Laurence Oliver. Dir.: Basil Dearden.
Ing. Color.

En 1890 surge en el inmenso Sudán un místico personaje, que se presenta como
enviado del profeta y.promete la liberación. Asustados los ingeses, encargan al gene¬
ral Gordon que...

LA CONQUISTA DEL OESTE (aventura), con Carroll Baker, Henry Fonda, Gre¬
gory Peck, Debie Reynolds, James Stewart y John Wayne. Directores: Henry Hatha¬
way, John Ford y George Marshall. U.S.A. Color.

Una familia se traslada al Oeste para tomar parte en la obra de colonización. A tra¬
vés de las vicisitudes de cada uno de los hijos de la familias se asiste a los episodios
que jalonaron la conquista de aquellas tierras.

LUCECITA (dramática), con Analia Gade, Juan Luis Galiardo y Susana Estrada.
Director: José Luis Madrid. Esp. Color.

Lucecita es la historia triste de una joven que fue el fruto no deseado de unos
amores pecaminosos. Esta situación será determinante en su vida, ya que la vida la za¬
randeará hasta casi destruiria...

KARLA CONTRA LOS JAGUARES (aventura), con Marcela López Rey, María
Eugenia Dávila y los Jaguares. Dir.: Juan Manuel Herrera Mej.Color.

Una organización secreta integrada por un grupo de científicos, comandadoi^s por
una mujer» se dedican a secuestrar a jóvenes estudiantes de Medicma, hijo de un
famoso doctor, diantes para, mediante un tratamiento de gases, convertirles en auto-
matas. Una vez controlados, son utüizados para llevar a cabo importantes robos...

idB

Los niños no sois
tan niños

Nuevo espacio para las tardes de los lunes '

Lo presenta el Dr. Manuel Rosado junto a
su hijo Lolo.

Televisión Española ha programado un
nuevo espacio que lleva por título "Los
niños no sois tan niños", cuya idea origi¬
nà es del conocido médico Manuel Rosa¬
do quien a la vez hará de presentador-mo¬
derador, ayudado por su hijo Lolo. El
programa consta en principio de trece epi¬
sodios para —emitirse todos los lunes a las
ocho de la tarde, por el Primer Programa
de TVE. Hemos conversado con el Dr.
Rosado para que nos comente en que
consiste su programa.

—"Los niños no sois tan niños"— nos
dice— es un programa que en prií.ncipio va
dirigido a los niños de una edad compren¬
dida entre los once o doce años. Creo que
es una tarea difícil, que fundamentalmen¬
te pretende enseñar y entretener a los chi¬
cos de esta edad. Partimos desde cero: no
tenemos referencia alguna por lo que lo
mismo puede gustar a los adultos que a
los más pequeños, aunque, vuelvo a re¬
petir, esencialmente va dirigido a la gente
menuda.

— ¿Cómo está planteado?.
—Se va a desarrollar en un colegio, en

el que se imparten todo tipo de clases, es
decir, deportes, humor, etc., para lo que
lo que cuento con una serie de persona¬
jes que harán las funciones del profesora¬
do. Entonces se propone un tema para
tratar, yo doy una serie de consejos y es¬
to después lo vemos reflejado en la reali¬
dad.

— ¿Cuándo surgió la idea de hacer es¬
te programa?.

—Hace siete años que vengo preparan¬
do los guiones para este programa. Mi hi¬
jo Lolo me ha ayudado en la confección
de los mismo, ya que tiene la edad a la
que va dirigdo el espacio y por lo tanto el
conoce bien los problemas y las situacio¬
nes en que se encuentran.

—Sin embargo usted es médico y se le
relaciona con programas de este tipo, co¬
mo los que hizo anteriormente.

—Si; efectivamente; pero ahora quiero
evitar el hacer programas médicos, debi¬
do a los problemas que acarrea y las malas
interpretaciones que surgen.
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m de semana deportivoí
PRIMERA DIVISION

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

TERCERA DIVISION

Vinaroz — Olímpico
REUS — EIdense
Huesca — Yeclano
At. Baleares — LERIDA
Ibiza — Aragón
SABADELL — Mallorca
Villena — Poblense
GERONA —Acero
Onteniente — TARRAGONA
L'distancia — Gandía

REGIONAL PREFERENTE

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

PRIMERA REGIONAL

Llansá — Arbucias
S.Celoni — Mataró
Premià — Palamós
Lloret — Olot
ARTIGÜENSE - LLEPI A
BUFALA — Blanes
Palafrugell — Marítimo
Guíxols — Cassà
S. Hilari — Cardedeu
Mediterráneo — Rosas

SEGUNDA REGIONAL

LA SALUD B.-Turó
CROS — Los Delfines
Canet — LLOREDA
Hostalrich — Tiana
HISPANIA B. — Besonense
Buen Pastor — Tibidabo
Codolar —SAN ROQUE
Sarrià — Gramanet
Cerro — AGUILA

TERCERA REGIONAL

Bergada — ATCO. BARRIO
San Gil - ATCO. AVENIDA
MONTE REY — LOS AMIGOS
Sordomudos — AT. STO. CRISTO

JUVENILES

BUFALA — Cinco Copas
Hospitalet At. — LLEf lA
ARTIGUENSE — SinguerI ín

FUTBOL Encuentros
para mañana

GRAMANET - BADALONA

Enfrentamiento entre dos grandes riva¬
les, que llegan en su primer encuentro ofi¬
cial con el siguiente balance:

Gramanet: Jugados en casa, 2 empates;
jugados fuera, 2 derrotas; goles a favor, 5,
goles en contra, 10; puntos positivos, 0.
puntos negativos, 2. Badalona: Jugados
en casa, 2 victorias; jugados fuera, 2 de¬
rrotas y 1 empate; goles a favor, 6; goles
en contra, 4; puntos positivos, 1; puntos
negativos, 0.

Por lo que se desprende parece que el
equipo badalones y no caigo en el tópico
de decir azulado, ya que en este enfrenta¬
miento deberán vestir de rojo, tiene una
aparente ventaja sobre su rival, ambos
equipos carecen en estos momentos de
fuerza en su ataque, y la defensa badalo-
nesa parece más solida, cabe esperar que
pueda jugar Ricardo, por el contrario el
Gramanet, deberá luchar a tope por la
necesidad que tiene de no aumentar nega¬
tivos y para ello cuenta con su afición que
puede truncar mis cálculos, pues no debe¬
mos olvidar que en equipo colomense hay
hombres con reconocida calidad que en
un momento dado pueden dar la vuelta a
un partido. Se presenta una gran matinal
llena de emociones, y estas empezaán en
las taquillas, que sin lugar a dudas engro¬
sará el Club sus arcas, contando de ante¬
mano con la gran afluencia de seguidores,
debido, en parte, a Ta proximidad de am¬
bas ciudades.

P. SORIANO

BUFALA-BLANES

Después de tres jornadas consecutivas
con desplazamientos, el Búfala reaparece
en su terreno de juego para recibir al te¬
mible conjunto blanense, uno de los as¬
pirantes al ascenso. Este encuentro es es¬
perado por la afición local después de la

reciente victoria, en la pasada jornada, en"
terreno del Llefiá, donde la joven delan¬
tera encontró el camino de gol y donde
Jacinto, el ariete, y el exterior derecha ex
azulgrana, Martínez, fueron los protagc^
nistas del encuentro, autores de dos goles
cada uno. Esperemos que en el encuentro
de mañana se puedan repetir estos cinco
goles que se consiguieron en terreno del
Llefiá.

Deseamos una victoria local, pues el
factor campo también cuenta.

J. NAVARRO LLUOUE

ARTIGUENSE-LLEFIA

Indiscutiblemente, la máxima expec¬
tación de la jornada está centrada en el
encuentro que dirimirán Artiguense y
Llefiá, pues, además de la tradicional ri¬
validad mantenida por ambos equipos, su
proximidad geográfica hace que no sea
posible considerar el campo propio como
factor decisivo, toda vez que es conocido
por los dos adversarios "al dedillo". Por
otra parte influye el hecho de que la afi¬
ción lo sea únicamente por simpatía hacia
unos colores determinados y po por sec¬
tor, ya que tanto Artigas como Llefiá se
han considerado, generalmente, como un
único sector ciudadano.

Concretamente en fútbol, ambos equi¬
pos poseen en común su entusiasmo y vo¬
luntad de lucha que, sin lugar a dudas, da¬
rá por resultado un encuentro movido y
realmente competido del que no puede,
en sinceridad, señalarse un favorito. Sola¬
mente la actual clasificación de ambos
equipo podría significar una ligera venta¬
ja para el Artiguense.

Esperemos, sin embargo, que el en¬
cuentro transcurra con deportividad y ga-
nç el que más lo merezca, dejando aparte

"

las inclinaciones que se pudieran tener.
M.

3
LUIS ViDSL BUFI

OUIROMASAJISTA

El quiromasaje está indicado en
RELAX - PLACIDEZ - INFLAMACION ARTICULAR - PARALISIS,- CELULITIS

ARTROSIS, etc.

Avda. Martín Pujol, 364 - Tel. 380 33 39

7 / # j Arquitectura de interiores

avt/mtev = -
marcel galvany-decorador
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LA PREFERENTE A EXAMEN
Sigue el Horta detectando el primer puesto con

seguridad, aunque la situación no es para "echar las
campanas al vuelo" ya que en el segundo puesto, es
decir, atendiendo el momento propicio, se encuentran
cuatro equipos con un solo punto de diferencia y con la
circunstancia de que el próximo domingo, el Horta debe
trasladarse al feudo de su más inmediato seguidor, lo que
da pie a suponer que el llderato sufrirá variación preci¬
samente por la circunstancia que los demás seguidores,
juegan también en terreno foráneo y sólo el Figueras,
tiene el "santo dé cara". Con menos probabilidades en la
jornada del domingo, se hallan tres equipos cuya espe¬
ranza se centra en aprovechar los desmayos o tropiezos
de los que detentan estos primeros puestos para sustituir¬
los; entre estos se cuenta el Badalona, que poco a poco,
pero sin descanso, va ascendiendo en la tabla clasificato-
ria. El cuarteto de cola está formado por equipos con
veteranía en la categoría que es muy posible no tarden
en reaccionar tal como parece lo está haciendo el Euro¬
pa y por tal motivo las clasificaciones y también los
resultados de los encuentros próximos es casi seguro
constituirán alguna sorpresa. La jornada del pasado
domingo señaló como resultado anormal la abultada
victoria del Figueras frente al Vich y los resultados
victoriosos en terreno adversario del Europa y Barcelona
que como hemos dicho parecen salir del letargo inicial.

Aparte del ya señalado encuentro Figueras — Horta, a
nuestro entender el encuentro de mayor interés espe¬
cialmente para los badaloneses es su confrontación al
máximo rival de la vecindad: el Gramanet, que si sobre el
papel no representa por el momento un enemigo peligro¬
so, el hecho de jugarse el encuentro en su feudo le da
una ventaja apreciable. En la zona intermedia existen
para el próximo domingo partidos con evidente pugna en
pos de los puntos que les sirvan para clarificar posi¬
ciones; es pues la jornada del próximo domingo el inicio
de la verdadera competición toda vez que se establecerá
ya la primera delimitación de los tres grupos o zonas que
reflejen las posibilidades reales cara a ascender, mante¬
nerse o evitar el descenso.

LUMEN

SEGUNDA REGIONAL

VILASAR D., 2
HISPANIAB., O

Un resultado anormal visto
el desarrollo del mismo, ya

que la mala suerte fue su me¬
jor aliada, es de esperar que
en lo sucesivo obtenga otros

resultados más de acuerdo
con la categoría de su planti¬
lla.

PEDRO ESTEBAN

TERCERÁ REGIONAL

ATCO. AVENIDA, 1
CAN VIDALET,2
Lamentable resultado con¬

PERSIANAS
FABRICACION Y COLOCACION

Reparaciones

EUGENIO

ALFONSO XI' 76

PROVIDENCIA 171

ESPIGA ROVIRA

Tel. 387 40 94

BADALONA

seguido por el Atlético Ave¬
nida en el terreno de Bufalá,
ante un equipo que, como el
Can Vidalet, ciertamente jugó
mucho, pero logró la victoria
gracias a la "colaboración"
dei colegiado de turno, señor
Vives, ya que concedió el tan¬
to del triunfo en un clarísimo
fuera de juego que, junto a la
anulación de un tanto al Ave¬
nida, decidió el resultado fi¬
nal.

La actuación dei Avenida,
por su parte, no respondió a
lo que nos tenía acostumbra¬
dos, pues le faltó mordiente y
seguridad en las oportunida¬
des de goi que tuvo durante el
partido. Esperemos que el en¬
tusiasmo de ios jugadores su¬
perará el tropezón sufrido en
esta ocasión. El Atlético Ave¬
nida formó como sigue: Aya-
la; Pons, Agustinet, Herrero;
Gómez, Mesa; Ojeda, Lali, Je¬
rónimo, Andresín y Beren¬
guer.

R. ABELLO

ROVIRA PRAT, 3
BUENOS Ai RES, O

El mejor juego desarrolla¬
do por el Rovira Prat frente
a su vecino deportivo, el Bue¬
nos Aires, le dió la victoria
con justicia ya que la incorpo¬
ración en filas de Pozo y Ber¬
nardo, aumentó su potencial
de ataque. Por el Buenos Ai¬
res cabe destacar la actuación
del meta, González, muy im¬
puesto de su misión. A los 7
minutos de juego. Drets rema¬
ta un pase de Ortiz logrando
el primer tanto. A los 20 mi¬
nutos de la segunda parte, Or¬
tiz, en una jugada de toda la
delantera, obtenía el segundo
tanto. A los 42 minutos. Al¬
cántara finta el balón y desde
fuera del área logra batir al
meta con el tercer tanto del
partido.

A las órdenes del colegiado
señor Alvarez, el equipo local
se alineó así:

ROVIRA — PRATS:' San¬
ti: Juanito, Joaquín, Marsal;

Ortega, Molinero (Pozo);
Fran (Bernardo), Alcántara,'
Ortiz, Drets y Casco.

A. LOPEZ

FUTBOL JUVENIL

C. D. D.O.S.A, "A", 7
VALDOREIX, 1

C.D. D:O.S.A. "B",2
DON PE LAYO, 1

Jornada con signo casero,
con resultados convincentes
lo mismo que su juego.

J.C.B.

B0FARULL,5
BADALONA "B", O

En el campo del Mediterrá¬
neo los jóvenes muchachos
que prepara Torrents, perdie¬
ron por ese abultado resulta¬
do. Las causas principales fue¬
ron su inexperiencia ya que
casi la totalidad de ellos, pro¬
ceden del infantii,y de un am¬
biente "muy adverso".

BARCELONETA,0
BADALONA "A ', 5

En el campo de la meridia¬
na, nuestros representantes
que prepara Pareja, dejaron
constancia de su paso en el te¬
rreno de juego y en el marca¬
dor, fueron Gata (2), Rojas
(1), Jarque (2) los goleadores
de esa gran matinal en el cam¬
po ajeno. El equipo formó
así: Font; Victoria, Fernan¬
do, Andreu; Estévez, Tàrrega;
Hernández, Marín, Gata, Lui-
sín. Rojas, Luis y Jarque.

SORIANO

ONESIMO REDONDO, 1
AT. SAN JORGE, 2

Magnífica victoria lograda
3or el equipo badalonés en
.Cornellà. Los goles fueron

HELADOS

ESPCCIALIDAD EN
RESTAURANTES

Sta. TerMo.S Tail. 380 3« 57-380 2« »5 BADALONA
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marcados en los minutos 16 y
58 por Pecero. El equipo lo
formaron:

Piris; Vicente, Rayas, Al¬
fonso; Pablo, Beza; Sánchez,
Pecero, Santi, Muñoz II, Mu¬
ñoz I.

RIBO

aficionados
C.F. calderon b., o
c.f.carmelo, 4

Nuestros representantes
no pudieron tener menos
suerte en su presentación
frente a sus seguidores al te¬
nerse que enfrentar al actual
líder, su victoria fue indiscuti¬
ble.

P. S.

juveniles

artiguense, 2
llefia,0

Como preliminar del en¬
cuentro Artiguense — Pala¬
mós, se disputó, en el terreno
de San Roque, el primer en¬
cuentro de la competición de
juveniles entre dos equipos
vecinos y de vieja rivalidad. El
partido se disputó con noble¬
za, pero con gran entusiasmo
por ambos conjuntos, suce-
diéndose los ataques a ambas
porterías permitiendo a los
respectivos metas lucir sus ha¬
bilidades, y, gracias a lo cual,
el partido no registró un re¬
sultado más amplio. La pri¬
mera parte finalizó con el
marcador inicial, pero a los
10 minutos. Rastrojo conse¬
guía el primer tanto del Arti¬
guense. Sigue la pugna y, a los
38 minutos, un fuerte tiro de
Navarro 11 es el segundo y úl¬
timo tanto del partido.

Los equipos fueron:
LLEFIA: Pérez; Carrasco,

Gallego, Alberto, García,
Asensio, Re che, Nicolás, Jai¬
me, Villalba y Pozo.
ARTIGUENSE: Gálvez,

Barroso, GuiUén, Villalonga,
Navarro I, Olmo (Moliner),
Pedrito (Rastrojo), Navarro
II, Barrientos, Alvarez y Petit.

M.

2.a DIVISION

JUVENIL A

C.D. DOSA, 2
DON PE LAYO, 1

Bonito partido el jugado
por los dos equipos de Bada-
lona, con dominio en la pri¬
mera parte por el Dosa que
marco sus dos goles y en la se¬
gunda el Don Pelayo les dio
más trabajo y así llegó el gol
del honor.

J.C.B.

3.a DIVISION

JUVENIL B

C.D.DOSA 7 -
VALDOREIX 1

Bonito partido el disputa¬
do por los dos equipos con
dominio total del C.D. Dosa.
El público a disfrutado con
este encuentro porque los
chicos han hecho futbol de
calidad. Han destacado todos
en general.

Goles: Primera parte, Co¬
mellas y Pascual. Segunda
parte. Arráez, Grima, Lari,
Monguet y Comellas.

Alineación: Alguacil, Ri¬
bera, Vidal, Vicea, Grima,
Arráez, Chacón, Monguet, ^

Jordi, Pascual, Comellas. Su¬
plentes: Lari, Sanchez, Li¬
berto y Moreno.

atletismo
LA UNION GIMNASTICA
DEPORTIVA, PARTICIPO
EN EL TROFEO FIESTAS
DE IGUALADA

Resultados honrosos, casi
inilagros entre atletas que se
entrenan en las calles, en la
playa. Si un día Badalona
contara con unas pistas estos
chicos y chicas, directivos
anónimos que trabajan y no
pueden, ni desean presumir,
veríamos el deporte de Bada-
lona en las primeras planas de
los informativos nacionales e
incluso extrangeros.

Marcas y resultados del en¬
cuentro de Igualada, en el
Stadium Municipal.
14 Equipos en lucha.
400 vallas, 2P Juan Torres

5 2/10, record. 800 metros,
1.0 Florenciano, 2 8/10.3.000
metros, 2P Juan Torres, 8-47
4.0 Juan Beltran, 9-03. Altura
2.0 José Garda, r80 mts.
200 metros, 3.o Eco Expósito
23-5, record; 4.o Miguel Es-
dusa, 23-9. Triple, 4.o Angel
Monclús, 12'28 metros. Java-
lina, 6.0 Feo. Aguila, 39'98
metros. Relevos 4 por 100,
Expósito, Florendano, Bema-
beu, .Esclusa, segundos en 46
8/10.

Én femeninas y valedero o
puntuable para la dasifíca-
dón, nuestra única represen¬
tante, Consuelo Gay, consi¬
guió un segundo puesto en los
100 metros en 13 2/10, re¬
cord, y un 4.0 en longitud
con 4'55 metros.

FERRER

tenis

TROFEO SAMARANCH
PARA EQUIPOS
INFANTILES

Tal como indicábamos en

una crónica anterior, el equi¬
po infantil del Tenis Club Ba-

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

Listas de boda
Cristalerías, vajillas, cuberterías, baterías

Artículos regalo, lámparas

QUASARS

COLOR
DISTRIBUIDGRÉÔ DE

SABA PHILIPS METZ
x-axrzei telipumken —iretaar

■cpa-S-TESR LOEWE-OPTA

Gral.P. de Rivera. 114 • BADALONA

ASESOKAMIENTO CONIABLE Y FISCAL CE EMPRESAS

Antonio Poch Caballería
PROFESOR MERCANTIL

Contabilidad -LagiiUclón Tributaria - Legíslaciósi Laboral - Sa|uros Ganaralaa
San Pedro, 94 - Tel. 380 01 66
CONSULTAS- martai y jueves de 4 a 7 BADALONA (Barcelona)
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dalona tuvo como contrin¬
cante, este último domingo,
al C.DHispano Frances, que
en un partido preliminar ha¬
bía eliminado a la R.S.D.
Pompeya. En el encuentro se
disputaron dnco partidos in¬
dividuales masculinos, dos fe¬
meninos y dos dobles mascu¬
linos. Los jugadores locales,
debido con toda seguridad a
la falta de preparación, no pu¬
dieron contrarrestar el jue¬
go eficaz de sus oponentes
y no consiguieron ninguna
victoria.

CAMPEONATO DE CATA¬
LUÑA DE VETERANOS
Y VETERANOS -SENIORS

Estos dos equipos, que
salieron vencedores de su

enfrentamiento con el C.T.Pe-
dralbes, tuvieron como con¬
trincantes, el pasado domin¬
go, al Club Egara. El resul¬
tado final fué de 5 victorias a

4 favorable a dicho Club, de-
biéndo destacar los partidos
jugados por el doctor Gusta¬
vo Nadal, que ganó por un
daro 6-2, 6-1. Por el doctor
Antonio Turá, que vendó
después de un reñido encuen¬
tro por 7-5, 4-6 y 6-4. Por
don Juan Simó, que ganó por
6-1, 6-0 y por Juan I. Man¬

gues, que se adjudicó el pun¬
to por incompare cenda de su

contrincante, todos ellos per¬
tenecientes al Tenis Club Ba¬
dalona.

T.C.B.

NATACION
CONCENTRACION EN EL
CLUB NATACION CALDAS

En vistas a los Campeona¬
tos de España y para comple¬
tar la preparadón del equipo
de natadón el C.N.Badalona
concentró en Caldas, a los na¬
dadores: mujeres, T. Fuertes,
N. López, R. Prim, N. Valls,
G. López, A. Lario. Hombres,
F. López, S. Navarro, J.F.
Morcillo, y J. FonoUá.

Estuvieron durante los
diez dias que duró la concen-
tradón entrenando muy fuer¬
te y esto sirvió para acabar el
acoplamiento en piscina de
50 metros, aumentando la
unión y compañerismo de en¬
trenador y nadadores.

Una de las ideas básicas de
esta concentración, era la pre¬
paradón psicológica del nada¬
dor en vistas a unos Campeo¬
natos de España, estímulo pa¬
ra el nadador que ve compen¬
sado de alguna forma el sacri-
fido de todo el año para ir
rebajando los tiempos.

EXCURSIONISMO

Dos jóvenes de nuestra
dudad realizaron una de las
excursiones más bonitas que
se pueden hacer. Un grupo de
veinte personas de diversas
entidades de nuestra provin¬
cia ascendieron al monte Ki¬
limanjaro, en plena Africa
negra, realizado por la via
Umbwe efectuando la segun¬
da nadonal 6.010 mts. En
esta ascensión es muy impor¬
tante la preparadón, por lo
cual, solamente la realizaron
una parte de los que forma¬
ban la expedidón, entre eUos,
dos componentes de la Agru-
padón Excursionista Bufalá.

También recorrieron varias

zonas del país de Kema, es¬
tando en varias dmas como el
monte Kenia y punta Lalna-
na unos 5000 mts. Joaquín
Castellví y Miguel Castellsa-
gué han sido los badaloneses
que sin pretensiones y depor¬
tivamente han logrado esta
nueva marca para el monta¬
ñismo nadonal.

En fecha próxima se reali¬
zará una sesión de diapositi¬
vas para ver en la pantalla lo
que estos amigos realizaron!
por aquella interesante re¬
gión . Oportunamente comu¬
nicaremos lugar y día de esta
proyecdón que servirá para
dar un completo apoyo a
todos estos jóvenes que con
ilusión y con fe consiguen
estas metas que se proponen.

reparaciones
Lavadoras, Lavaplatos, Frigoríficos, Cocinas, Calentadores,

Radio TV y toda clase de aparatos electrodomésticos
Servicio al día

COMERCIAL tSTADELLA

Alfonso XII, 189 - Tels. 387 55 47 - 380 60 46

2 pistas 2 sonidos
2 ambientes

.41A,

^ ""U ÍWa, 82-84 - Irl. 389 37 41^ Uailalana
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BALONCESTO II Trofeo Enrique Margall

El Basket Badalona brillante vencedor

El Club Basket Badalona - Juventud, luciendo sus nuevos colores
antes de Iniciar tos partidos del II Trofeo Margall

Después de estar en ayunas
de baloncesto bastantes días,
se abrió de nuevo el parénte¬
sis competitivo con la celebra¬
ción del II Trofeo Enrique
Margall, que organizado por
el Basket Badalona, pretende
tener carácter anual y ser el
pórtico de la temporada de
nuestra ciudad. La celebra¬
ción de estos partidos en el
pasado fin de semana atrajo
bastante público al Pabellón
Municipal dé Deportes, ya
que el cartel que se presenta¬
ba tenía el suficiente atracti¬
vo para los buenos aficiona¬
dos. Los equipos que saltaron
al terreno eran el La Salle
Barcelona, equipo puntero de
la segunda división; el Mollet
de la misma categoría, el

El ex-jugador Margall recibe el trofeo que lleva su nombre para
hacer entrega del mismo al capitán del Basket Badalona, brillante

vencedor del mismo

equipo junior del Juventud y
el primer equipo de los orga-
nizadorés en el que debutaba
el americano Me Andrews,
además se presentaba dicho
equipo con la novedad de ves¬
tir por primera vez, los colo¬
res de la "Penya" al convertir¬
se en filial de aquella entidad.

En la jornada sabatina en
el primer partido, la superior
experiencia del Mollet se im¬
puso a los "juniors" verdine¬

gros, que dicho sea de paso
cuajaron un partido muy
completo. En el segundo par¬
tido de la noche, se enfrenta¬
ron los "lasaiianos" y anti¬
guos margallistas, y saltó la
sorpresa al vencer después de
ir por debajo en la puntua¬
ción la mayor parte del parti¬
do, el equipo del Basket Ba¬
dalona.

Ya en los partidos finales,
el La Salle, sin ningún proble¬

ma alcanzó la tercera plaza al
vencer al Juventud "junior",
y en el encuentro para diluci¬
dar el primer puesto una vez
más el equipo organizador de¬
mostró que no hay enemigo
pequeño y en un gran partido
venció a un rival en teoría su¬
perior como es el Mollet, ga¬
nando con toda brillantez es¬
te II Trofeo Enrique Margall.

CISTELLA
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Mike Bouche!
tercer americano
del Juventud
El secreto se ha desvelado después de

varios días de largas conferencias trans¬
oceánicas; el Juventud, al parecer, tiene
apalabrado a quien debe ser su refuerzo
para disputar la Recopa. Las referencias
que del jugador se tienen parece que le
hacen el hombre adecuado para la misión
que le confiará la Penya. Su nombre es
Mike Bouchel, mide dos metros y cuatro
centímetros, y, como amateur, ha venido
jugando con el equipo de la Universidad
de Setton Hall, en el estado de New Jer¬
sey.

El jugador, que por el momento y al
entrar en negociaciones con el equipo ver¬
dinegro ha abandonado el "stage" en el
que participaba, unos días para confirmar
su venida, ya que desea consultar los de¬
talles del contrato con su abogado.

Una vez más, debemos desear que el
Juventud, que demuestra andar con mu¬
cha cautela en este asunto, acierte de lle¬
no; como dato debemos decir que Bou¬
chel ha recibido una oferta muy intere¬
sante para enrolarse con el Partizán de
Belgrado, oferta que, por el momento, ha
desestimado.

N.

En iut datpitzamientot y axcursionat

AUTOCARES VIVES
Teléf 387 08 43 Gulxeras. 55

JUDO MIFXJNE

JUDO - DEFENSA PERSONAL
TAE - KWON - DO
CKARATE COREANO)

GIMNASIA FEMENINA

Santa María, 4
(esquina Prim)

Tel. 380 42 49

EL DAU
TALLER D'EXPRESSIO
PER A NENS I ADULTS

MUSICA ♦ CORPORAL
GIMNASTICA JAZZ ♦ MIM

GUITARRA ♦ PLASTICA

Des del 27 de setembre podeu ínfor-
mor-vos i inscrivir-vos ol correr:

ANTON ROMEU, 26

MEezidi'b'u.ini.
y el dex*eclio
a. la libazotad

Nos parece, y como a nosotros a otros
muchos, que el asunto que están protago¬
nizando, por un lado, el jugador Mendibu-
ru; Ciurana, en representación del Barga,
y Tallada, como presidente del Cotonifi-
cio, se está saliendo de madre.

El jugador, de forma clara y concisa,
después de la gira que realizó con el Bar¬
ga, declaró que no le interesa fichar por
dicho equipo y que quería volver a Ba¬
dalona.

Hasta aquí la cosa no tendría más pro¬
blema, si no fuera que, al parecer, Mendi-
buru ya había firmado la cartulina con
los barcelonistas, que, después de esto, in¬
tentaban cederlo al Breogán de Lugo, y
de aquí salió la negativa del jugador a
continuar bajo la disciplina azulgrana.

Visto este planteamiento, tendríamos
que saber, aunque nos lo imaginamos, en
qué condiciones y promesas consiguió la
firma el Barcelona, pero encontramos ló¬
gico y humano que el Jugador no quiera
ser cedido a un segunda, y menos tan le¬
jos de su, ahora, habitual ambiente; mu¬
cho nos extraña esta postura barcelonista
cuando, tan sólo hace unas semanas, invo¬
caba todos los razonamientos y posturas
éticas para que el Gijón cediera, en tras¬
paso, a su delantero centro Quiñi. En
aquel caso se habló de derechos humanos,
de libertades cívicas, y todo un rosario de
frases apológicas para intentar convencer
a los asturianos de que el futuro de Enri¬
que Castro era vestir la camiseta azugra-
na; a nosotros, todas estas manifestacio¬
nes, nos parecían estupendas, ya que cree¬
mos que el derecho a retención, tal como
está estipulado, es indigno, pero al Bar¬
celona los derechos y las realidades son
según a ellos les convenga.

Si el Barcelona invoca que Mendiburu
es jugador barcelonista, a todos los efec¬
tos, ¿cómo se entiende que "su" club no
haya querido hacerse cargo de los gastos
de su estancia en el hotel y los consiguien¬
tes gastos de manutención? Ha tenido que
ser la junta del equipo de la calle San
Anastasio la que haya hecho efectiva di¬
cha factura.

Mucho nos tememos que esta, extraña
postura barcelonista de querer retener a
jugadores contra su voluntad, antes de
que vayan al equipo del Círculo, o viene
de algún asunto personal que puede re¬
montarse a anteriores temporadas, o es

que los azulgranas tienen miedo a que el
Círculo les gane como lo hizo, por dos
veces, en la anterior temporada.

La libertad y !a democracia, palabras
de los mandamases del Barcelona, hay
que aplicarlas a la práctica; un deportis¬

ta, tanto si es amateur como profesional,
debe tener el derecho inalineable de po¬
der escoger al club donde practicar su de¬
porte.

J. N. LL.

C MLJ
es el sietema genial, que le permite montar au mueble

(el no le guata una vez terminado, desmóntelo y empiece otra
vez, con una nueva Idea; y así, hasta que le salga el que AHORA

le gusta). MAÑANA PUEDE VOLVER A CAMBIARLO
CUBEX es de GADO (made in Denmark)

Distribuye: COMPTE ROUX
Mobiliario y Complementos para ei Hogar
Temolo, 26
Teiófono 380 02 15
BADALONA
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do la falta de tiempo), sólo se ha podido
atacar a las que ofrecen particularidades
más idóneas.

CAVIDADES MAS IMPORTAN¬
TES EXPLORADAS

^ En síntesis, los resultados de más Ínte¬
res obtenidos en campañas anteriores, han
sido: en la zona (C). (Sistema del Avene
Badalona), descenso de más de 600,- me¬
tros en el (C-20), La Bufona, con un reco-
mdo de galerías superior a los 3 km., al
Uegar a esta cota la cavidad finaliza en

profundidad, al encontrar una galería si-
fonante, quedan pendientes de explora¬
ción diversos afluentes. En el (C-9) se han

de 1.000,- metros de desnivel, con rela¬
ción a las entradas (B-15), en el cual, se
han descendido 250,- metros, dado el em¬
plazamiento y características de esta cavi¬
dad, es la que ofrece más posibilidades pa-

GALZADOS

Especialidad en zapatos ortopédicos
plantillas y'cuñas. Recetas noMicaa

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

j"

ra conseguir profundidades aún más im¬
portantes.

Respecto a la Zona (A), del mismo
Macizo de Escuain, se han explorado va¬
rias cuevas, encontrándose enseres del
hombre neolítico; así como depósitos fó¬
siles de animales ya extinguidos.

A pesar del largo tiempo de explora¬
ciones, dada la grandiosidad espeleólogi-
ca del Macizo, aún tendrá que pasar mu¬
cho más, hasta que se pueda tener un co¬
nocimiento aceptable de sus incógnitas.

JORNADAS DE DIVULGACION
ESPELEOLÒGICA

Darán comienzo el día 16 de octubre
unas jomadas de Divulgación espeleològi¬
ca, que finalizarán a mediados del mes de
noviembre. Con estas Jomadas se preten¬
de dar a conocer las técnicas de explora¬
ción, asi como las ramas de la espeleología
científica. Y hacer servir esta divulgación
para iniciar a los que estan interesados en
desarrollar alguna de las actividades espe-
leólcígicas. Estas Jomadas son completa¬
mente gratuitas.

Badalona, 29 de Septiembre de 1976
Gmpo de Espeieólogia de Badalona

Losanunclosy
esquelas para

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

RADIO M. ESCUDERO
27 de enero, éS-Tels. 389 34 44-talier 380 02 79-badalona

Campaña espeleològica
ESQUAIN-76

Desde hace ocho años, se está realizan¬
do la exploración espeleólogica del Maci¬
zo de Escuain, Pirineo Central, (Huesca),
por parte de los miembros del Gmpo de
Espeleologia de Badalona, del Centro de
Estudios Geográficos Cor de Marina.
Durante estos últimos años, la activi¬

dad del Gmpo, se ha dirigido casi exclusi¬
vamente a esta región, dado que en ella se
encuentra, un complejo espeleólogico de
los de más envergadura, que se están ex¬
plorando en la actualidad en el mundo.
No obstante entre otros trabajos, se reali¬
zaron exploraciones en la cueva de la Fou
de Bor, Bell.:er de Cerdaña "Lérida", des¬
cubriéndose nuevas galerías, que conver¬
tieron a esta cavema en la más larga de
Catalunya.

En los trabajos de prospección en el
Macizo de Escuain, se han descubierto
más de un centenar de cavidades, de las
cuales, (dado el difícil acceso y sobre to-

descendidó cerca de 800,- metros, siendo
actualmente la máxima profundidad al¬
canzada en el Macizo y una de las prime¬
ras del mundo, también finaliza con un si¬
fón, cuya esperanza de forzarlo igual que
el anterior, es por medio de técnicas suba¬
cuáticas; a este respecto, durante este
año, los buceadores del Gmpo, se han
preparado intensamente, logrando pasar
en la cueva del Artiguo Bajo, (situada en
el mismo Macizo de Escuain), un sifón,
hallando tras él una red de nuevas gale¬
rías.

En el Sumidero del Gurmndué (B-2),
se han descendido 300,- metros siguien¬
do el curso de un río subterráneo. Hay
cinco cavidades más entre 100,- y 200,-
metros de profundidad, que han sido ex¬
ploradas, continuando todas, con buenas
características de progresión en su desni¬
vel, subterráneo va a desaguar a la Fuente
de Escuain (B-1), que se encuentra a más
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ofertas y demandas
Anuncios en esta sección

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

Información: 389 41 58*

No admitimos anuncios por teléfono

IMPORTANTE EMPRESA

precisa

Oficial administrativo
práctico en Contabilidad

para media jornada
Tel.: 387 21 00 — Sr. Suñé — tardes

ZONA MARESME
A talleres de pequeña calderería

o similares.

Se ofrece trabajo sencillo acabado

piezas consistente en soldadura, repaso
muela y desbarbado en general.

Para información escribir a la

referencia 787 de Publicidad Maresma

Apartado, 234 Mataró
o llamar al teléfono 396 04 82

í-
FALTA

MINERViSTA
para máquina "baetulo"

Publigiro, Wifredo, 845, 3.3 planta
(junto San Adrián)

Venta de pisos
Formidables pisos de 4 y 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

BUZONES
Para correspondencia 100 modelos precios fábrica
Recambios, placas grabadas, cerraduras, bajo pedido

podemos suministrar el grupo preparado para PORTERO ELECTRONICO
Y VIDEO PORTERO

Distribución: Berenguel - Exposición y venta
Valencia, 17 (Morera) — Tel.: 389 47 15 — Badalona

Horario de 4 a 8 horas, excepto sábados

SE NECESITAN

Ebanistas, montadores
y maquinistas

Presentarse en calle Alfonso XII, 48 — BADALONA

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

punto. Buenas condiciones económicas.
Presentarse en calle Caridad 8

Venda d'habitacles
Excel·lents habitacles de 4 i 3 dormitoris, menjador-sala d'estar, sala
de bany i lavabo i serveis, calefacció per habitacle, porter elèctric,
acabats de qualitat. Cèntrics. Prop de la plaça Pep Ventura i del
mercat, de farmàcies i de col·legis. Preu d'oportunitat, des de
1.250.000 ptes. i facilitats de pagament fins all anys. Habitables
de forma immediata Vegeu-los a carrer "Wifredo", 247 de Badalona

o truqueu al telèfon 223.31 76

VINCLE, S.A., Viladomat, 89-95 entl. I.a, 2.a i 3.a
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SE NECESITAN

Ayudantes medio oficiales
en peluquería

Llamar a Sta. Toni — Tel.: 212 44 54 ó 212 44 50

Se alquila local
en calle Guixeras de Badalona.

Entresuelo, apto para oficina o semejante; de 100 m2.
Interesados: llamar al teléfono 387 77 46

Doy clases particulares
de MATEMATICAS

a estudiantes
de t.a -hilleiato y C.O.U.

Llamar al teléfono 387.08.59 y
preguntar por José-Rafael.

Se vende tienda
de comestibles, apta para cualquier
tipo de negocio. Zona muy céntrica.
Grandes facilidades. Pagado en diez
años sin ningún tipo de interés.

Razón: teléfono 387 26 72

Falta TORNERO 2.a

abstenerse si no es del oficio
Razón: Alfonso XII, 354

(esquina Tortosa) Badalona

Piso céntrico
en venta

Calle Prim, 3 dormitorios
ASPRI, tel.: 380 45 45

COMPRO
casa, local o solar

mínimo 5 ó 6 metros fachada
calle algo céntrica,

aunque no sea comercial

Según importancia, pago contado
Razón: Feixas — Mar, 61

BUSCO PISO
de alquiler

zona Morera, Canyet, Búfala o centro
No amueblado

Llamar al telef.: 380 45 31
(a partir de las 7 tarde)

Estudiante de químicas
da clases de E.G.B. y B.U.P.

particulares
C/. Maragaií, 9 - 2.o (tardes)

ATICO
AV. CALVO SOTELO

en venta
500 m2 - 7 dormitorios - 4 baños - sol

grandes terrazas
ASPRI Tel. 380 45 45

ALQUILO PISO
todo exterior, tres dormitorios

cerca plaza Pep Ventura
Teléfono: 380 17 75

Empleado de bance
con experiencia en administración de

empresa, se ofrece para trabajos por las
tardes.

Llamar de 4 a 7 tarde al tel.
387 78 31 — Sr. Martín

S'oferelx jove
amb furgoneta 1.000 Kg.

per treball fixe
Escriure a RdeB amb el num. 1326

Mudanzas y Transportes
CANO

a toda España con montadores

Para información llamar al T. 387 24 89
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actividades del circulo
catolico

El Club d'Esplai éfectuará una excur¬
sión a San Mateo, mañana día 3 de octu¬
bre. Salida a las 8 de la mañana de la esta¬
ción del ferrocarril.
Mañana el Esbart Alijada actuará en la

Fiesta Mayor de HoStafranchs, invitado
por la comisión de festejos de aquella
barriada.
CINE.- Mañana domingo y debido a

la larga duración del programa, dará co¬
mienzo la sesión a las 4'45 de la tarde,
con la siguiente programación: TARZAN
Y LA MUJER DIABLO y la superproduc¬
ción TORA, TORA, TORA...
TEATRO.— Todos cuántos jóvenes de

ambos sexos deseen pertenecer a nuestra
sección de teatro, deben dirigirse al señor
Juan Lozano.

Tanto la "Sección Dramática" como el
"Gmpo Carátulas" están en plena activi¬
dad de ensayos para la representación,
en breve plazo, de sendas obras teatrales.

Hoy sábado, por la noche, representa¬
ción en nuestra sala de la obra "PRE¬
GUNTES I RESPOSTES SOBRE LA VI¬
DA I LA MORT DE FRANCESC LAY-
RET" por la Compañía "LA RONDA".

actividades del museo
municipal
Mañana, domingo, en la Sala de actos,

por la tarde a las seis inauguración oficial
de la temporada 1976-77, con un Con¬
cierto Lírico, con la actuación de las
triples María Munells, María Gibert,
Conchita Tomás; los tenores Agustín
Pallejà y Francisco Pujol y los barítonos
José Tur y Vicente Martínez. Dirección

musical Joaquín Palomares; dirección
artística, Santiago Bertrán.

excursiones
Los días 30 y 31 de octubre y 1 de no¬

viembre excursión y visita al recinto mo¬
nasterial de Torredudad, las ciudades de
Castejón de Sós, Benasque y Roda de Isa-
bena (Con la típica "castañada")

El día 6 de didembre, excursión por la
"Vall d'Hostolés"

50 aniversario de la u.g.d.

En la tarde del día 29, y dentro de los
actos organizados por la Unión Gimnásti¬
ca Deportiva de Badalona, con motivo de
la celebradón de sus bodas de oro, tuvo
efecto la inauguradón de una sauna que
quedó instalada en su local sodal. Una
vez efectuada la inauguradón, el doctor
Esteban Guardia Brossa, pronunció una
conferenda cuyo tema lo versó en las fi¬
nalidades y beneficios corporales entre
los usuarios de una sauna. La presenta-
dón del conferendante corrió a cargo del
señor Ferrer Olivé, presidente de la
U.G.D. A dicho acto concurrió un nume¬

roso grupo de socios y simpatizantes.

mejora el guardia herido
Puestos en contacto con el Hospital de

San Pablo, de Barcelona, la unidad del
doctor que intervino quirúrgicamente el
policía municipal don Marino López Gi¬
meno redbió cinco impactos de bala por
parte de tres individuos que pretendían li¬
berar, según se supone, a unos detenidos
recluidos en el Preventorio Munidpal. El
dictámen del médico, tras su ingreso ei

ALFCMBKAS
GRAN SURTIDO PRECIOS SIN COMPETENCIA

Confección y coiocaaón de cortinas y visillos
montados en rieles KIRSCH

Esteros y carpetes de todas clases - Consulte precios

RAMON POCH MONGAY
GniL Primo deRivera, M Tel 38006 29 BADALONA

el Hospital de San Pablo, establecía que
sus heridas tienen carácter "torácica, he¬
pática, gástrica, retropancreática, cólica y
renal izquierdo y fractura del fémur iz¬
quierdo" .

un lampista o fontanero?
un carpintero?
un albañil?

wo.

♦♦BlzncniV

El neumático selecdonodo
por Etizo FerrorL
Con nuevos compuestos pon
• RfftJOR
ESTABIUDAD
•MAYOR AGARRI
induso en piso mojodo.

AGENCIA:

niubó
Gnl. P. Rivera, 05 • Feléfono 3801671

Garriga, IOS - TeléfoDoSSO 2451

i easUí eanrmuf

¡Llámenos!
Estamos a su disposición en toda clase de reparaciones

COa^SXJLTE JPRgClOS:

Reparaciones en el mismo día - Toda clase de remiendos en general

CONSTRUCCIONES C A H E R a su servicio
ROGER DE FLOR, 123 - TELS. 387 04 62 - 387 53 90 - BADALONA-
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Crucigrama
i Ï 3, 4 5 (, 1 3 9 ío

Empezando por
la primera
sílaba (CO) y
siguiendo los
movimientos
del caballo de
ajedrez,

PENSAMIENTO
DE ALI BEN
ALYAHMcon
todas las sílabas
contenidas en el
cuadro.

HORIZONTALES: 1.
Asiento especial que usan
los obispos en determina¬
das funciones. — Nombre
de uno de los signos del
Zodíaco. Avenida, inunda¬
ción. — 3 Símbolo químico
del calcio. Mueble muy ne¬
cesario e imprescindible en
todas las viviendas. Voca¬
les diferentes. — 4. En Chi¬
le, bebida preparada con
harina tostada, agua fría y
azúcar. Sacar filo a un ins¬
trumento cortante. — 5.
Cincuenta. Vaso de noche.
En la mitología egipcia,
dios del Sol. — 6. Artista
del teatro. Mortal. - 7. Voz
de arrullo. Planta legumi¬
nosa de flores amarillas que
sirve de pasto. Conjunción
copulativa. — 8. Dícese del
primer surco que se hace
en la tierra cuando se em¬

pieza a arar. Pronombre in¬
determinado. — 9. Príncipe
árabe. Dícese del afecto de¬
sordenado del ánimo. — 10.
Siglas de la matrícula de los
coches de Toledo. Anual.
Fenómeno atmosfèric (pie

SALTO DE CABALLO

produce un brusco cambio
en la temperatura. — II.
Dícese del metal reducido a

partes muy pequeñas. Con¬
junto de las plumas mayo¬
res del ave, que sirven para
dirigir el vuelo.

VERTICALES: I. Dícese
de cada una de las partes
más luminosas observadas
en el disco del Sol. Nombre
de letra del alfabeto griego.
— 2. Mar interior en la
Rusia asiática. Tartrate
ácido de potasa, que se osa
como purgante. — 3. Cin¬
cuenta y uno. Figurada-
rnente, dícese de la riqueza
extraordinaria. Abreviatu¬
ra de punto cardinal. — 4.
Honra, estimación de una

persona. Valle pirenaico de
.la provincia de Lérida. — 5.
Canto popular de las Islas
Canarias. Nacipn del Orien¬
te Medio. Símbolo químico
del sodio. — 6. Símbolo oiií-
mico del azufre. Isla inglesa
en, el Mar de Irlanda. Mo¬
lusco de concha cónica
aplastada que vive asido a

Cû £L CÜM ÙA £L BRE

/N G£A MO BR£ JO BLES

M£ CU />£L SO, BOMFUE

A A B££D£SP£R BA

CU £/ £L M£S 00 DEL,

S/ ¿OSÙ£S TO TRA FU

las rocas de la costa. — /.
Canción con que los libera¬
les del pasado siglo, zahe¬
rían a los absolutistas. Pue¬
blo de veraneo de la provin¬
cia de Gerona, ubicado en
la Cerdaña. - 8. Percibí
con el oído. Doctores de la
ley mahometana. Abrevia¬
tura de punto cardinal. —
9. Dícese del elemento más
puro y simple de qna pala¬
bra. Pena que consiste en
hacer sufrir al delincuente
un daño igual al que causó
a su víctima. — 10. Inven¬
tará lo que sea. Garganta.
— II. Vocales diferentes.
Dícese de las aves de ce¬

trería muy diestras en la
caza.

BILLETES DE BANCO
EXTBANjEBBS

Cambios de moneda extranjera

Fincas A. P. I.
BADALONA, VENDO NAVES INDUSTRIALES desde 400 m2, hasta

1.600 m2, en módulos.
NAVE de 1.200 en San Adrián, Nave 1.800 m2, en Polígono Industrial de

Badalona

TERRENOS INDUSTRIALES de 1.000 m2, 3.000 m2, 4.000 y hasta
20.000 m2.

"ORGANIZACION INDUSTRIAL CONSULTENOS"
Informes: Sr. Bellavista

Plaza José Antonio, n.o 7, 1.° Tel.: 389 33 66 — 389 34 62

1
1
1
1

100
1

100
1
1
1
1
1

100
100
100

1
100

1
1

Dólar canadiense 67'83 79'71
Franco Francés 13'51 14'02
Libra Esterlina 113'42 118'30
Franco Suizo 26'90 27'96
Francos Belgas 169'32 175'67
Marco Alemán 26'83 27'83
Liras Italianas 7'59 8'35
Florín Holandés 25'67 26'63
Corona Sueca 15'27 15'92
Corona Danesa 11*08 11*55
Corona Noruega 12*23 12*75
Marco Finlandés 17*07 17*80
Chelines Aust. 377*23 393*26
Escudos Portu. 190*— 212*23
Yens Japoneses 22*97 23*68
Dirham Marroquí 10*69 11*14
Francos C.F.A. 27*13 27*97
Cruceiro 4*33 4*46
Bolívar 15*20 15*67

Cotización facilitada por el

BANCO DE
SABADELL



GAfíCiA MJIZa

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

Sección Cocinas: Avda. Martí Pujol, 163 - Tel. 389 49 89 |
Sección Infantil: San Isidro, 14

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

LES ESPERAMOS. UDS. también opinarán igual.



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

El único con programador opcional incorporable
que lo ENCIENDE y APAGA a voluntad durante las
24 HORAS DEL DIA. Con termostato de alta sensi¬
bilidad y selector de potencias.
El único que ha transformado la calefacción en

algo tan sano, seguro y económico ¡COMO EL CA-
LORDELSOU
Cuando lo compruebe sabrá por qué le decimos
que: donde esté un SOL-THERMIC...

la superación
en calefacción

ALMACENES

ílAR, 47-53 - TEL. 389 59 ' BADALONA


