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La extrema derecha pide la muerte de la extrema izquierda. La extrema
izquierda pide la muerte de la extrema derecha. Ambas mantienen como
ideal dialéctico el término muerte, que matizan con denominaciones de
venganza, ajuste de cuentas, paredón, purga y exterminio.
La extrema derecha sintetiza su odio y sus ataques en el término "co¬
munista". La extrema izquierda sintetiza su odio y sus ataques en el térmi¬

"fascista". Ninguno de estos extremos

quiere la democracia, o, mejor

apelli¬
patriótica". La extrema iz¬
quierda por una "democracia popular". En los apellidos '"patriótico ' y
"popular" manejados por las dos dolencias extremistas se esconde la única
realidad que las conforma: la dictadura.
Que a estas alturas haya demócratas que sean capaces de flirtear con
uno u otro extremos, es algo que después de las experiencias sufridas por
imposición de ambas dolericias resulta inconcebible. (Jaer en la demagogia
de los extremismos es propiciar la muerte de la libertad. Son mucho más
útiles un partido fascista y un partido comunista, perfectamente legaliza¬
dos y con sus programas al descubierto, que esta "melée" hipócrita, anti¬
democrática y morbosa que nos está conduciendo a la aniquilación.
dicho, cada

uno
dos. La extrema

de estos extremos aboga por una democracia con

derecha por una "democracia
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SERVICIOS DE URGENCIA
Comandancia municipal
Comisaría de Policía
Comisaría de Policía
Cuartelillo de Bomberos
Información Bomberos
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387 07 92
387 04 47
388 00 80
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380
380
380

Dispensario
'rgencias S.O.E.
Ambu!-incia Cruz

Roja
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28
03
48

22
60
90
83

(Servicio Permanente)
Taxis cal!-; Carmen
Taxis avenida Martín Pujol
Taxis pla.
Pep Ventura
Taxis b
o de «La "Salud»

380 13 27

Servicio Asistencial Pomar
Servicio
istenc. S. Roque
Cataland ue Gas

380
387
387
389
388

,

14
39
88
33

07
46
92
42

13 40

389,51,62

FARMACIAS DE TURNO

Las celebró el reverendo
El

padre Eugenio Alsina Valls

templo de Nuestra Señora del Carmen, vio'se

en la mañana del martes de esta se^
festividad de Nuestra Señora del Pilar, totalmente ocupado, con motivo de con^
memorar un
hijo de nuestra ciudad, sus veinticinco años de ordenación sacerdotal. Er
dicho acto quedó patentizado la consideración y afecto que se ha hecho acreedor el pa
dre Eugenio, por su bondad, entrega y celo apostólicos.
mana,

La santa Misa fue concelebrada por

el padre Eugenio —que la presidió— y por sei:

religiosos carmelitas, entre los cuales figuraba el padre Enrique, hermano del padre
Eugenio.
En la

homiha, el padre Mariano prior de la Comunidad carmelitana de nuestra ciu

dad, enzalzó, ponderó y valorizó con admirables conceptos el sacerdocio pidiendo

Nuestra Revista, se siente lógicamente satisfecha por la antedicha celebración, pues
periódico se ve honrado con la valiosa colaboración literaria del padre Eugenio,

SABADO, 16

nuesxro

J. Salla

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

el cual, con sus escritos de contenidos y profundidades cristianas, despierta el interés
del lector, siendo Favorablemente comentados, como hemos tenido ocasión de com¬

probar.

¡Muchas felicidades,

pues,

querido Padre Eugenio!

NOCHE
S.

RdeB

Serentill, Mar 23; G. Ferradas,

Av. Cataluña 411

(Lloreda).

SARDANES

DOMINGO, 17
R.

a

bendiga y proteja al padre Eugenio en su sagrado ministerio.
Al finalizarse el Santo Sacrificio, el padre Alsina dió las más expresivas gracias a los
asistentes al acto, invitándoles al aperitivo, el cual tuvo efecto en una de las salas del
templo.
Señor que

Demà

Masnou, Llefiá 11 (junto Pje. Ca¬

nigó); J. Morera, Blq. 90 Local 33 (S.
Roque); J. Pal, Carrt. Moneada, 32-34
(Bufalá); J. M. Peras, Cruz, 7.

MUSEO MUNICIPAL

diumenge dia 17,

a

dos quarts

d'una del migdia, tindrà lloc una audició
de sardanes al passeig del Caudillo, orga¬

TEATRO
Mañana

domingo,

a

las seis de la tarde

nitzada per "Badalona Sardanista", que
anirà a càrrec de la "Cobla Badalona".

el cuadro escénico del "Centro Comarca

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

CARTELERA

ció de Llorens Font.

LUNES, 18

CINE NUEVO.—
tros los decentes"
18 años).

NOCHE
J.

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

205.

partir de hoy "Noso¬

y^"La respuesta".(May.

CINE PICAROL.— del 15 al 21 octubre
"Insólita aventura de verano" -y "Salo¬
món y

NOCHE

a

la reina de Saba" (May. 18 años)

CINE VICTORIA.— del 15 al 21 octubre

A. Bofarull, Sicilia, 96; C. Estil.les,
Conquista, 53; N. Soler, Gral. Primo

"Shampoo"
18 años).

Rivera, 205.

CINE PRINCIPAL.— del 15 al 21 octubre

MARFES, 19

CINE VERBENA.— días 16 y 17 "Helga"

J.

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

H. Riera,

y

"Cebo de barro" (May.

"Dejaron de

y

llamarle Camposanto"

(May. 18 años).

Lleidatà", de Barcelona, representará h
comedia de Josep M.^ de Sagarra, "El
SENYOR PERRAMON", bajo la direc
EXCURSIONES
Los días 30 y 31 de octubre y 1 d(
noviembre, excursión visita a Forreciudac
(Cerrada la inscripción).
El día 6 de noviembre, excursión
por
"La vall d'Hostoles" y Falgons.
Los días 31 de diciembre y
enero,

posible visita

a

1

y

2 de

corriente

mes

Andorra.

EXPOSICIONES
Hasta

el

día

24

del

podrá visitarse la Exposición sobre "Els
escuts
heràldics del pobles de Cata¬
lunya de Jordi Jordà i Prat.

Arquitectura de interiores

León, 53.

NOCHE
FLUVIÀ

64

ATICO

M.

Mensa, Pablo Piferrer, 82 (La Sa¬
lud); H. Ribera, León, 53.

m

Urgencias Médico Farmacéuticas; Lla¬
mar

a

los teléfonos 380 21 42

-

marcel

380 12 03

(Policía Municipal).

(si
vez,

^

es

de GADO (made In

Distribuye: COMPTE ROUX
Mobiliario y

j

CAMBIARLÛ
Deninai^)

gusta). MAÑANA PUEDE VOLVER A
CUBEX

Tel.: 389 41 58*
Suscripción semestral: 600 pesetas
Suscripción anual: 1.200 pesetas

el sistema genial, que le permite montar su mueble
le gusta una vez terminado, desmóntelo y empleos otra
con una nueva Idea; y así, hasta que le salga el que AHORA

no

le

en:

Suscripción trimestral: 300 pesetas

galvany - decorador

es

en su casa

Canónigo Baranera 64, l.o

389 48 ó6

® WJ

recíbala

Suscripciones

TELEF.

Temolo, 26

Complementos para el Hogar

Teléfono 380 02 15
BADALONA
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OPINION

Este

-tal

vez

con muchos interrogan¬
tes, me sale por la tangente

tante

INSCRIBE

EROS SE

país suspira 'por ver
sólo por adivinar— la

fermosa dama.

nalga de una

Este país guarda colecciones
de revistas de más allá y para

castellano viaja

leer Lui en

a

Méjico o espera que un amigo
lo haga. Este país está sedien¬
to

-al parecer—

de teta her¬

mosa.

Mientras

en

los quioscos

proliferan encantos a manta
Marisol desnuda bate ré¬

y

cords

nacionales de tiradas

(qué tendrá Pepita Flores,
oiga), empresas periodísticas

señal

el registro
de la propiedad intelectual
hace ya algún tiempo. Titulos
-que si uno piensa en la liber¬
dejaron su

en

tad aún no adquirida a la hora
de escribir (por autocensura
de

siglos)

no

escribiría— de lo

más variado, cachondo y di¬
vertido tienen propietario y
futuro pensando en libertad y
todo lo demás.
Ahora se ven cosas como
"El ligón" o "El tocón'', pero
en el registro mencionado, pa¬

labra, hay títulos, palabra, co¬
"El chocho loco'', pala¬
bra. Amenaza con ser el desmo

eros, algo así co¬
los catecismos holandeses,

pendole del
mo

que venían escondidos cuan¬
do alguien volvía de Amster¬

dam. Otro título que espera
tiempos mejores es "El polvo

salvaje". En serio.

llevando lo antedicho por

de¬
tanta

cante cuando

escrito, saqué conclusiones.

Que todo
dos

ne

dijo:
humano tie¬

ideologías opuestas

la^vez, debido

a

a

los dos orifi¬

cios

(el de entrada y el de sa¬
lida), imprescindibles para po¬
der vivir, que todos los tene¬
mos.

Si

le

de estas

ideologías
aplicamos el sentido "de¬
a una

mocracia", tenemos la liber¬
tad y la ventaja de poder co¬
mer,

y
mentos

tomar todos los ali¬

de
capricho, hasta quedar satis¬
fechos (si alcanzan nuestros
recursos), escogiendo calidad,
cantidad, ingerir más deprisa
o más despacio, más pronto,
que

nos vengan

más tarde, etc. etc.
En cuanto a la otra ideo¬

logía, si le aplicamos

en sen¬

tido "totalitario"

"comu¬

o

nista", todos nos vemos obli¬
gados a lo mismo, a evacuar
los alimentos, pero con el úni¬
cambio de

co

coger

poder es¬
la cantidad, ni la clase
no

de alimento, que desearíamos

desprender, ni cuando nos
venga la intención de efec¬
tuarlo, sino que hemos de es¬
perar el momento
por necesidad.
A

media

buen

oportuno,

entendedor,

con

palabra basta.
PEDRO ISERTE

arrogan¬

flamante, de Alicante, región

en

es

que

el

am¬

esto

y

siempre es pernicioso.
se,

que es materia lí¬
quida importada del exterior
los cuales

pués,

son

formulados des¬

petróleo y emulsio¬
para ser envasados y

con

nantes

que

amparándo¬
derecho de

le otorga la Ley

de Prensa, contestará a dicha

pubhcación,

indepen¬

pero

dientemente de

Yo

ello,

qui¬
siera aclarar al señor Ortega
Torres, algo relacionado con
yo

puedo decirle que du¬

rante veinte años,

do

y

como supongo,

que tampoco

la deben tener

los operarios que

menciona, nada tiene que ver
con

para

el 2-4-5T, que se emplea
los herbicidas en Espa¬

Que los vecinos de la ba¬

ña.

de

Voy a partir de sus propias
palabras: "Estamos investi¬
gando que empresas fabrican
este gas en Badalona y por el

tienen

porque

un compuesto similar y
además lo hace con la auto¬
rización del Ministerio Agrí¬
cola".

sinó,

Ninguna empresa de Es¬
paña, hoy, por hoy, puede fa¬
bricar dicho gas, ni otro si¬

Abra

el

mer¬

sangre por
una

San

con

la proximidad de

copiando literalmente sus
palabras: "No puede
afirmarse, que la causa de es¬
to, sea la contaminación". Se
queda usted más fresco que
una lechuga dejando a los badaloneses con el gato en el
que

últimas

cuerpo.

¡Por favor! Docume'ntese,
investigue, cumpla con su mi¬
sión, velando por la salud de
los ciudadanos, que para esto
le pagan, pero no siembre

alarmas, que ya sufrimos bas¬
tantes.

a

sus

anunciándose

primera impresión fue

nou

trataba

un tema

de

servei en

mobles i ambient

carrer

no

fábrica de insecticidas. Y

asombro, por la ligereza
que se

Roque,

hacerse mala

VICENTE BELTRAN BEL

mercado

productos

siguen tra¬

con los mismos.
Resumiendo: El gas que

bajando

rriada

que elabora insecticidas. No
emplea exactamente T.C.D.D.

carencia de

no tengo

"leucocitos",

dicho tema.

momento, sólo hemos descu¬
bierto una: "Cruz Verde",

he trabaja¬

herbicidas de esta cla¬

con

mado T.C.D.D.

de

se

cético,

se,

ciertamente, si la

referida empresa
se en el legítimo

réplica

que

en escampo español,
todos tienen como base, el
ácido 2-4-5 Triclorofenoxia-

tristemente famoso, lla¬

gas

Mi

un

ha creado confusión
biente
ciudadano
No

herbicidas

Los

emplean

dispuestos para su uso.
caso

de su "prestigio en
cado nacional.

Con el natural interés, leí
en la revista "Cambio 16", en
su número de octubre, unas
declaraciones del Jefe local de
Sanidad de Badalona, sobre el

de Levante.

Según dijo el muy tunan¬
te, y después de dialogar bas¬

Verde.

sar

Soñé que se me acercó un

te, despampanante, con mu¬
cho talante y amante de las
cosas
extravagantes, activa¬
mente, triunfante, altivante,

rio, y desconocimiento del se¬
ñor Ortega Torres, de lo que
se fabrica en la Factoría Cruz>

y mucho menos la
empresa que menciona, a pe¬

ELGAST.C.D.D.
con sus

Afán de sensacionalismo
del redactor de dicho semana¬

milar

FANTASIA

elegante,
guantes, fascinante,

importancia, pero luego
al examinar detenidamente el

Lo malo del

A

señor muy

EL LECTOR OPINA

lante, pués quedé escalofrian¬
te, siendo más que un refres¬
ser

Pág. 5

Sant Pere, 6

RdeB/ 16-X-76/

COLABORACIONES

Pág.6

CONTROVERSIA

METAL:

trabajadores

Al no disponer de una etiqueta política, publicaciones
más "brillantes", más "progres", como ahora se dice, dedi¬
can el mínimo espacio a la problemática actual del Metal de
Badalona. Al fin y al cabo, todos conocemos la raíz de las

"gacetas" caciquiles;
da, siempre olerán

ahora pretendan vestirse de
sucia.

aunque

a ropa

se¬

Como fue publicado un trabajo, hace unas semanas, del
inefable Juan Carlos Pasamontes, sobre el "otoño caliente",

exponer mi modesta opinión sobre la cachondez
del mismo, en el sector metalúrgico badalonés. Hablaremos

quisiera

primer lugar de las negociaciones establecidas entre las
Trabajadores y Empresarios que, tras laicos for¬

en

Uniones de

cejeos y tentativas, se
gratificante còpula...

ven por

el momento privadas de

una

trató la Unión

paraíso artifi¬
cial, una adormidera; sólo se tocó con los pies en el suelo y
se calculó lo que se podía exigir en los momentos que se su¬
fren actualmente. Y bien, dentro de la tónica salvadora, en
Realmente

nunca

crear un

nombre de

una unidad
que, por lo visto, sólo unos pocos,
muy pocos,' son capaces de comprender, se trabajó incesan¬
temente para desmoralizar a los trabajadores, a la vez que se

daban

agallas

a

la patronal,

que

si bien pocas intenciones de

pactar tenía, al contar con las discrepancias entre los obre¬
aún

realizar

se

afianzó más

en su

ceguera y,

creyendo

con

ello

inteligente labor en defensa de lo que ellos
intereses, suicidaron prácticamente las buenas in¬
de la junta directiva de la Unión y de su Comisión

una

creen sus

tenciones

deliberadora. Suficientemente reflejado en RdeB y en otras
fuentes queda que un sector alarmante de empresarios toda¬
es

capaz

de hablar

y actuar

al "itálico modo"...

Al resto del "No" empresarial ha contestado el sector
obrero con los paros efectuados los días 7 y 8 de octubre.
Solamente duraron una hora cada día, pero fue la unánime

respuesta de los trabajadores de empresas pequeñas media¬
y grandes. El porcentaje ha sido elevado, téngase en
cuenta que de las mil cuatro empresas del ramo que hay en
nuestra ciudad, varias son metalgráficas; otras, las agrupadas
nas

sector de Comercio del Metal

(que abarca desde las tien¬
electrodomésticos, ferreterías, etc.) al disponer és¬
tas de ordenanza laboral y convenio colectivo propios, no se
creyó conveniente en su momento la participación en el pa¬
ro. Muchas otras son entidades de uno a tres hombres; algu¬
nas veces familiares, que están censados como empresas y
como trabajadores, lo aue hace muy difícil la elaboración
en

das de

estadística fidedigna, y no es

honrado hacerla al bul¬

engañar por medio de ella a nadie.

Hay expertos que a través de la estadística, a veces sin
quererlo nosotros, nos hacen comulgar con locomotoras...
Por eso me disgusta que no haya tenido eco en la prensa
la acción llevada a cabo por los trabajadores del Metal ba-

daloneses, la unidad manifestada sin piquetes, coacciones ni
pastores oportunistas de los que afluyen en estos momen¬
tos.'Creo que una vez más se pone de manifiesto la madurez
del trabajador: se ha respetado en todo momento la liber¬
tad de la minoría que no se
dos

ha sumado al paro; aunque a to¬
ha zorreado en determinado impor¬
trabajo la precisa información a la plantilla

consta que se

nos

tante centro de

cambio de poderse revolcar impúdicamente

en

la

cama

del amo, se ha mantenido el orden establecido en materia
laboral dentro de la empresa... Los habrá "legalistas". No
se ha dado pie a detenciones, ni a
que a nadie se le midieran
las costillas; no ha habido sanciones (algún empresario se

disponía orgasmar pensando que se le serviría en bandeja la
oportunidad de llevar a cabo un "cerrojazo" dentro de la
más desvergonzada impunidad legal). No, no ha habido na¬
da de todo esto, y la prensa ha callado
inexplicablemente.
No entiendo el silencio: sólo dos
escueta

poco.

vía

una

y, a

Al parecer, según los recién llegados al Sindicalismo, los
advenedizos y los que han vegetado en el llamado sindicato
vertical, pretender ahora redimir a la clase trabajadora, a la
vez
que se autonombran legítimos representantes, los
"enchufes sindicales" que ahora repudian (al menos de
palabra), a pesar de que fueron recogidas más de tres mil
firmas entre los trabajadores a los que les interesa la nego¬
ciación del tan vilipendiado Pacto local, ahora en su obra
redentora encuentran desfasado el Pacto... se pide muy

ros

de

to para

y preiisa

noticia,

uno
En cambio estos

periódicos han dado

una

de ellos ni explicaba el por qué del pa¬

diarios, y otros muchos, llenan páginas
oligrofrénicas tratando de manipular al pueblo, al trabaja¬
dor, alegando ahora, después de tantos años llevando otras
camisas, que defienden los intereses del pueblo, del obre¬
ro. De este
pueblo que los amamanta, este pueblo que cuan¬
do adquiere su facultad de pensar, sin ninguna clase de es¬
crúpulos llaman chusma, turba o populacho... Desde aquí
dilijo toda mi admiración a los trabajadores del periodismo;
ro.

a

los vividores del

alcahuetazgo mi más profundo desprecio

y conmiseración.

LLUIS SAGARRA SANCHEZ

RECORDEM

del periòdic intenta recollir de ma¬
objetiva les diferents corrents de opinió que es pro¬

que aquesta secció
nera

dueixen

a

Badalona. En ella hi tindran cabuda tots els

papers i totes les opcions, sense cap altra limitació que la
que imposen les més elemental normes de convivència
ciutadana i les disponibilitats d'espai en el periòdic.

Invitem, doncs,

a participar en aquesta "Controvèr¬
aquells que vulguin opinar sobre temes d'inte¬
rès general, i en especial als dirigents d'organitzacions po¬
lítiques o sindicals que vulguin fer sentir llur veu a través

sia"

a

tots

de RdeB
rers

no

amb comunicats coLlectius, sinó com a pa¬

particulars.

Els treballs que

"se'ns enviin per a ser publicats a
no hauran de sobrepasar de dos folis es¬
crits a màquina a doble espai i a una sola cara, i estaran
signats amb els noms i cognoms de llur autor, que farà
també constar el seu domicili i el telèfon, si en disposa.
No s'admetran coLlectius, ni inicials ni seudònims.
aquesta Secció

DISCOTECA
BADALONA
Santa

Madrona-Play9

ABIERTA TODOS LOS DIAS
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yiPA POLITICA

CAP AL CONGRES
DE LA JOVENTUT CATALANA

Comunicats del P. S. U.
de Catalunya

La "Taula Coordinadora d'Entitats i Moviments de

S'ha celebrat una assemblea comatcal del Barcelonès-Nord

assistència de 92 militants del PSUC de les localitats de

amb

Badalona, Sant Adrià del Besòs i Santa Coloma de Gramenet,
amb la presència dels companys Gregori López Raimundo, se¬
cretari general de Partit; Salas, membre del Comitè Executiu,
Pere Soto i Rafael Parra, membres del Comitè Central.

l'assemblea prengué la

En

paraula el secretari general
per a explicar el desenvolupa¬
ment i

els acords de la reunió

tià que ha costat la vida a
cinc homes i remarcant la res¬

ponsabilitat del
sició.

del PSU de Catalunya, cele¬
brada els dies 24, 25 i 26 de
setembre. Començà el seu

litzar-se

la prohibició del govemador civil per a celebrar una as¬
semblea de quadres a Barcelo¬

a

na,

i afirmà la voluntat dels

comunistes per
a la Llibertat i
cia

assolir el dret
la Democrà¬

a

discriminació,
després dels
principals que es varen

sense

cap

informant

tot

acords

pendre

el Ple del Comitè

en

Central.
Amb un gran aplaudiment
l'assemblea comarcal acollí
les

paraules de Gregori López

Raimundo i mostrà el seu
acord amb pl resum presentat.
A la vegada es va decidir

portar la discussió dels temes
les organit¬
zacions del Partit de cada una
de les localitats, a fi de poten¬
ciar Tacció de masses i les
relacions d'unitat democràti¬
tractats

totes

a

la
pactada,
ca, en

marxa

de la ruptura

per a restablir la de¬
mocràcia en el país.
Al mateix temps s'anuncià

la importància

projecte

de

de discutir el
programa

del

PSUC i de començar a prepa¬
rar el IV Congrès del Partit

elegint democràticament els

delegats
sentar

que hauran de repre¬
les organitzacions en el

Congrès.
A punt

de concloure l'as¬

semblea es prengué l'acord
de redactar un comunicat,
que es
nant

farà públic, condem-

l'atemptat de San Sebas¬

El

govem

voler pactar

en no

plenària del Comitè Central

parlament fent una rèplica

amb l'opo¬

diumenge passat
a

Suàrez

va rea-

Badalona el IV Ple

de

l'organització local del
PSUC, amb la presència dels
companys Sala, membre del
Comitè Executiu; Pere Soto,
del Comitè Central, i de dele¬
gacions del Partit de Sant Adrià del Besòs i Santa Coloma
de

Gramenet, així com del

Comitè local de Badalona de
la Joventut Comunista de Ca¬

talunya.
El IV Ple, al qual hi van
assistir unes dues-centes per¬
sones,

va

aprobar l'informe

polític presentat

per

l'antic

local, confirmant d'a¬
questa manera les línies gene¬

Comitè

rals d'actuació dels comunis¬
tes

catalans

tenir

una

a

Badalona. Van

significació espacial

les intervencions sobre el

mo¬

polític i les mesures
econòniques imposades pel
govem de la reforma, la situa¬
ment

ció del moviment obrer i sin¬

dical, la política d'unitat dels
comunistes, els problemes so¬
bre la lluita nacional i cultural
militància de cristians al

la

Partit, les qüestions referents
moviment
al
feminista, i
l'anàlisi dels últims esdeveni¬
ments

ciutadans, i

en

particu¬

de l'Assemblea
Democràtica de Badalona.

lar

la

marxa

El IV Ple va elegir un nou
Comitè local, compost per
,

membres, decidint la
propera realització d'una as¬
divuit

semblea per a la discussió de
les resolucions de la reunió.

Se
vende o
en

alquila

agua y fuerza. Tres puertas. 42 m2,
C/. Sto. Domingo, esquina C/. San Rafael

almacén

con

Caso interesar

i

dirigirse a C/.

tienda jugueteria, tel.:

Magatzem, 57

389 45 90

joventut

de

Catalunya", convoca a tots els joves catalans (que viuen i
treballen a Catalunya) a la realització d'un Congrés de la Jo¬
ventut Catalana integrat en el marc del Congrés de Cultura Ca¬
talana.

Després de dir que és trac¬
Congrés de coordina¬
ció, unió, reflexió, acció, de¬
mocràtic, unitari i descentra¬
litzat, possa en evidència de

coordinació necessà¬
donar a conèixer la
iniciativa en aquesta primera
fase convocatòria, i començar

que es parla d'un ''Congrés
variat en les formes, les quals

amb

ta d'un

hauràn d'ésser necessàriament
diverses per tal de correspon¬
dre de manera adequada als
diferents centres d'interés i

preocupació del joves, i
necessitats

i

a

les

possibilitats de

cada lloc. Tant vàlid serà un
festival de cancò, com un cine

forum,

una

conferència,

un

col·loqui, una excursió, unes
olimpíades, una assemblea, i
mil coses més, que manifestin
la vitalitat de la joventut, i la
seva capacitat d'afrontar amb
lUbertat i responsabilitat tot
alló que li interessa".
En

el

seu

comunicat, la

Taula

afaixeig: "Provisional¬
ment, i en tant el Congrés de
la Joventut Catalana

quireixi

per

si sol

prou

no

ad¬

força i

ques de
ries per

a

fer

possible conjuntament
quantes entitats, movi¬

ments o grups s'hi adhereixin
la realització eficaç del Con¬

grés de la Joventut Catalana".
Finalment,

el

comunicat

"cada poble i co¬
entitats, grups i mo¬

proposa que

les
viments discuteixin
marca

convocatòria,
discutir la

es

seva

aquesta

trobin

per

adhesió i par¬

ticipació, i iniciïn les tasques
per realitzar els seus Congres¬
sos

de la Joventut..." "... Que

totes les

entitats, grups, movi¬

ments i persones,

si així ho

decideixen, enviïn la seva ad¬
hesió al Congrés de la Joven¬
tut a SIPAJ, carrer de Caspe,
núm. 49, Barcelona -10 '.
L'escrit va signat, entre
d'altres, per l'Associació Cata¬
lana

d'Escoltisme

i

Guiatge

autonomia, és la Taula la que
assumeix, juntament amb el

Català, Agermanament, Pax
Christi, Servei de Colonies,

llançament de l'idea, les tas¬

etc.

MENSAJES COMERCIAIFS
■

LA ASESORIA LABORAL
FISCAL Y GESTORIA ADMINISTRATIVA DE

Manuel A. Alonso Castillo
Dr. Ciencias Políticas. Graduado Social, Gestor Administrativo

Le ofrece los servicios de:

asesoría laboral social

Confección recibos oficiales de salarios
Estudio y confección
Boletines de Cotización C—1 y C—2
Asistencias a Juntas de Conciliación
Asistencia

Juicios de

Magistratura
Asesoramiento, deliberaciones, convenios

gestoria
administrativa

a

Asesoramiento de Empresas

servicio propio de

Creüción de Industrias

ordenador para:

Tributación

'.

Contabilidades

Matriculaciones

Facturaciones

Penales

Stock de almacén

Inscripción Registros, etc.

etc...

avda. martin

pujol, 250

badalona

Teléfono: 380 26 24

(Barcelona)

PEL CONGRES CULTURA CATALANA A BADALONA
dia:

22 d'octubre del 1976

lloc:

Museu de Badalona

hora:

2/4 de 10 del vespre, amb puntualitat

L'ART ROMANIC
A

CATALUNYA

Ira. part: conferencia: L'Evolució del Romànic al
tre

Pals,

a

nos¬

càrrec d'Antoni Pla-

devall.
2na.

part:

projecció de diapositives del Romànic
escampat per les nostres comar¬
originals d'En
ques,
Josep
Ta r rats.

organitzen:
imiBOl

i:

'!'■

Narfíi) (Alt UineP)

OihuK d'en SdlvatU» Ritrj

centre excursionista de badalona i
amics de badalona

mirador de la ciudad

L'ALCALDIA
Al despatx oficial de l'Al¬
caldia van instal·lar, pel que
es veu des de la plaça, un apa¬
rell de refrigeració de l'aire.

Segurament que, quan funcio¬
na, i com passa amb la majo¬
ria d'aquests estris, deu vessar
aigua per algun conducte,
aigua que devia caure a la pla¬
ça i devia ocasionar molèsties
inconvenients als vianants i
al guàrdia de la porta. La so¬
lució que va adoptar-se, tot
0

aparences,

de comptar. Potser són
pocs
%per una població tan gran i de
tanta extensió com la nostra.
De totes maneres, algú di¬

temps

temps, inexorable,

no

s'atura

mai.

Quedem, doncs, sense
rellotges, i viurem amb una
esclavitud menys...

FESTES EXCURSIONISTES

l'exterior de la planta noble
de la casa de la ciutat.

26 de novembre, en el que un
estol d'amics es reunien a la

es

tera des de

tí

puja pel

carrer

quan es ve per

la

del

carre¬

l'avinguda de Mar¬

Pujol, el primer

que es veu

aixequem els ulls per a
mirar l'hora, és la inefable
galleda allà plantada.
Oi que val la pena supri¬
mir-la*? Majorment tenint en
compte que ara, doblada la
meitat d'octubre, ja no deu
funcionar l'aparell de refrige¬
quan

ració.

Aviat

es
compliran cent
d'aquell dia del 1876, el

platja,

del turó de Mont¬

prop

gat, per a fundar l'Associa¬
ció

Catalanista d'Excursions

Científiques,

precursora

de

Catalunya. Eren, segons
les cròniques, en Jo¬
Eité, en Pau Gibert, en

conten

sep
Pau

Ambròs, l'Eudald Cani-

vell,

Josep Padrós i en Ro¬
mà Armet.
Les entitats excursionis¬
tes catalanes es preparen ara
per a celebrar el centenari.
Entre elles hi ha la nostra
en

Agrupació Excursionista,

he parlat

del

rellotge de la façana de la
de l'Ajuntament, bo serà
que ens donem compte de
casa

Badalona és una població
té una penúria extraordi¬
nària de rellotges públics. Ben
que

que

pocs

n'hi han. Recordo, ara,

així

de

correguda, els dels
campanars dels temples de
Santa Maria, de Sant Josep i
de la Salut; el de la
plaça de la

Vila, el de l'escorxador i el de
l'estació. Com a rellotge pú¬
blic no crec que n'hi hagi cap
més. Després hi ha el d'algun

que

dia 28 del proper novem.-

bre,

Per cert, ara que

de

l'actual Centre Excursionista

el

RELLOTGES PUBLICS

presumit molts

tòctones

sigui dos dies després

o

de la data centenària, celebra¬
rà uns actes a la veína pobla¬
ció de Montgat. Consistiran,
segons he pogut informar-me,
en la col·locació d'un molòlit
al cim del turó, i en algun al¬

acte, entre els que

tre

dria

figurar

una

hi

po¬

audició de

Sardanes
en
col·laboració
amb "Badalona Sardanista" i

algun

concert

diuen

que

popular. Em
l'Ajuntament

montgatí s'hi ha pres tant
d'interès, i que també s'han
trobat

altres

col·laboracions

importants.
Com

que

encara

queden

dies, molt possible que en tor¬
ni

a

parlar

en una

sió...

altra

oca¬

ciutat de dos-cents mil habitants

dels homes il·lustres

cops

no

és tan nodrit

com

que

la ciu¬

de personalitats au¬
el d'altres poblacions simi¬
cens

lars, i aquí hi posaríem per exemple o Vic, o Mataró, o
Olot, o Reus, per no citar-ne només que quatre. Però hem
en

compte que aquelles poblacions esmentades ja

relativament

Badalona

importants, inclús demogràficament,
més que una petita població d'escas¬
habitants, cosa que succeïa fa poc més de

no era

cent anys.
De totes maneres,

anys

o

una

tat ha vist néixer. Potser el nostre

sament deu mil

ella, tan virolada, tan
vistosa, presidint la sortida a

Quan

I hem

quan

maca

Mar

La nostra és

quantes vegades ho hem dit, això? — i amb més de dos
mil anys d'història —també quantes vegades ho hem dit?—.

eren

galleda de plàstic,

monuments

—

de tenir

va ser

d'un color entre verd i blau,
al bell mig del balcó principal
de la casa consistorial. I allí
hi ha quedat la galleda, tan

Falten

ria que així és millor. Què en
treiem de mesurar el

que passa, si igualment passa?
Ens delim per córrer,
per anar
de pressa, per no fer
tard, i el
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PERFIL DE LA CIUTAT

establiment del ram, i parem

LA GALLEDA DE

segons les
posar una

RdeB /

val la

pena

de dir-ho i de repetir-ho,

hi ha hagut també entre nosaltres figures que han destacat
en les ciències, en la literatura i en les arts. Cito només tres
exemples, que no són pas exhaustius: en Font i Escolà, en¬

ginyer;

en Bori i Fontestà, mestre i poeta; i l'Enric Borràs,
figura cabdal de l'art escènic. Els tres tenen llur nom a
unes respectives vies públiques de la ciutat, i els dos dar¬
rers, ademés, donen nom a sengles grups escolars recent¬
ment inaugurats.
No obstant, això no és tot. Caldria, potser, recordar
també d'una altra manera les personalitats que han vist la
seva primera llum a Badalona. Si a Vic tenen el seu monu¬
ment a Balmes, o Reus l'han fet al general Prim i a Marià
Fortuny, i el Firal d'Olot ostenta escultures d'en Blai, on
són a Badalona les pedres que honoren els nostres homes?

Hi ha, és cert, un record a en Roca i Pi, a la nostra Ram¬

bla, i

altre

un

a

l'Evarist Amús, al capdamunt del

carrer

d'en Prim. Però cap

dels dos no era badaloní de naixença
malgrat que els dos van fer molt per Badalona — i els
dos monuments són del segle passat. Però on és el monòlit
que recordi algun badaloní?
Ara, aquests dies, es compleixen anys — dinou — de
que aquell 4 de novembre del 1957 moria l'Enric Borràs.
Des d'aleshores s'ha parlat diverses vegades de perpetuar el
—

record amb

seu

dra,

un

bust,

o una

estel .la,

o una

senzilla

pe¬

posar-se en els jardins situats al final del
carrer
que porta el seu nom, enfront del temple de Sant
Josep. S'han fet campanyes de premsa, s'ha reiterat la ini¬
ciativa, però res no ha estat dut a terme. Jo diria que som,
els badalonins, massa escassos en la recordança pública
dels nostres homes. Badalona es va convertint en una ciu¬
que

podria

trista, sense ànima, i és, potser, perquè li manquen mo¬
numents. No en tenim. I motius no ens mancarien. Ni es¬
tat

pais, tampoc.
Mancaria, potser, una aglutinació d'esforços i de volun¬
un voler-ho fer i posar-ho en pràctica, i aconsegui¬

tats,

ríem el que ens
ses

proposéssim. No cal

pas

esmerçar-hi

mas¬

diners.

Ara que una entitat jove i plena de
els "Amics de Badalona", es proposa

voluntat, com són
dur a terme unes
campanyes en defensa de les coses de casa, potser tindria,
en aquesta faceta ciutadana, un altre camp on desenvolu¬
par les seves activitats pictòriques d'il.lusió.
La nostra col·laboració no els hauria pas de mancar...
J. BONET IBERN

RADIO

M.

ESCUDERO

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

380 02 79-bada/ona
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TELESCOPIO universal

RETALLS

ALMACE¬

GRANDES

NES.- Los siete mayores

"grandes almacenes" - Cor¬
te Inglés, Galerías- Precia¬

lA OPOSICION DEMOCRATICA

PRESENTACION EN

"LOS COMUNISTAS Y

MADRID

CATALUÑA"

La

Lliga

presentará este

se

octubre en Girona y en Ma¬
drid. ¿Por qué en Madrid?
Trías Sagnier lo explica así:

"Porque la Lliga no es sólo un
partido que pretende circuns¬
cribir

su

actuación

en

Catalu¬

dos, Sears, Celso García,

ña, sino que también preten¬

Simago, Galeprix y Wool-

de luchar

1975
un volumen de ventas del
orden de los 75.000 millo¬

en

worth

realizaron

-

en

de pesetas, que repre¬
4'5 por 100 del
total nacional del comer¬

nes

senta un

cio minorista.

en

España. Y digo

y no Estado espa¬
ñol, porque para nosotros Es¬
paña no es sólo un Estado, si¬
no también un
concepto, una
idea... Como decía Cambó:
'Todos debemos volver a te¬
ner fe en lo que pueda ser Es¬

España,

paña'... Pensamos unimos
BEBIDAS ALCOHOLI¬
CAS.— Las exportaciones
de bebidas alcohólicas, as¬
cendieron a 10.200 millo¬
nes de pesetas en los siete

primeros

meses

de este

año, lo que representa un
amplio superávit del sec¬
tor, ya que las importacio¬
del mismo

nes

período del

elevaron a
1.400 millones de pesetas.

año anterior

se

DEFICIT PRESUPUES¬
TARIO.- Durante el pri¬
semestre

mer
curso

del año

aumentaron a un rit¬

superior los gastos

mo

los

en

que

ingresos presupuesta¬

rios del

Estado. Respecto

al mismo período de 1975
los ingresos aumentaron en
13'75 por

100, pero los
gastos lo hicieron en un
22'15 por 100.
un

grupo editor de un conjun¬
to de dieciséis revistas de

especialidad médico-farma¬
céutica, además de los se¬
manarios "Doblón", "Ga¬
co

del Arte" y el periódi¬
"Diario Económico",

ha

efectuado

ceta

suspensión

de pagos. El pasivo suma
555 millones de pesetas y
el activo 772. La plantilla
del grupo se eleva a 400
personas.
CRISIS

BURSATIL.-

Las

pérdidas sufridas

las

cotizaciones

les

se

estiman

por

bursáti¬
en

tros y que

en

Bolsa.

"¿Responde la clase políti¬
de la oposición a las exi¬
gencias del momento? La si¬

prometan
nuestros

a

definida así: la
lle está desbordando a las

ganizaciones

apoyamos en
autonomis¬

ideales

todo el país, la doctrina
regionalista como base para la
regeneración política de Espa¬
por

ña". Punto 11: "Reiterar, en
las horas difíciles que atravie¬
sa el país, nuestro deseo más

de

colaboración

todas aquellas fuerzas po¬
líticas que, en Cataluña y en
el resto de España, defiendan
ideas afines a las nuestras".

podría, aproximada¬

mente ser

se com¬

tas". Al respecto pueden ci¬
tarse dos de los doce puntos
de la declaración de la Lliga.
Punto 4: "Suscribir y consi¬
derar como objetivo propio...
no solamente nuestra volun¬
tad de trabajar por todos los
medios legales para recuperar
la autonomía de Cataluña
dentro del Estado español, si¬
no también la de fomentar,

profundo

tuación

noso¬

respetando la idio-

sincracia de Cataluña

OPOSICION,

ca

trabajo común con todos
aquellos que mantengan iden¬
con

LA

ATASCADA

Lo que veo detrás de todos
ellos es la organización del
P.C. que es el más fuerte de
todos los partidos en mística

ca¬
or¬

el Gobierno ha
recuperado en algunos frentes
la iniciativa. ¿Cuál es, enton¬
ces su papel? La
respuesta es
compleja. Por una parte, cier¬
tos sectores de la oposición
parecen no haber superado el
f^ranquismo, y sus esquemas
y

y en

de actuación son en gran par¬
te los mismos de hace años,

ción de que con la clandesti¬
nidad se les prima porque no

la mayor movili¬
dad que presta la tolerancia.
Por otra, los partidos organi¬
zados son escasos y el peso

dinero. Su posible legali¬
dad no me produce miedo.
Porque tengo la plena convic¬
representan más que un por¬

centaje reducido. Pero no
puedo olvidar que fueron los
comunistas quienes, durante
la Generalitat, suprimieron las
libertades de Catalunya bajo
la presidencia de Negrín".

aunque con

personal sigue siendo decisi¬
muchos grupos. La po¬
lítica de personalidades sigue
vigente, aunque su potenciali¬
dad y representatividad de ca¬
ra al país real es dudosa en
vo en

más de

UDINA MARTORELL

un

caso".

PEDRO ALTARES

"Mundo Diario''

"Cuadernos para

el Diálogo"

La Lliga, además, en su vo¬
luntaria línea de moderación

de diálogo, está dispuesta a
pasar por la Zarzuela, por
Castellana 3, y por Estoril. Lo
que es más que un mmor se¬
ñala que representantes de la
y

Lliga podrían visitar Estoril a
finales de octubre.
ORIOL DOMINGO
"Gaceta Ilustrada"

AMICS DE BADALONA
E.A.J.-»9
PER UNA RADIO CATALANA

unos

500.000 millones de pese¬
tas. Medio billón de pese¬
tas volatizados debido a la
caída de los títulos cotiza¬
dos

feccionistas. Nosotros desde
el principio hemos defendido
la necesidad de una serie de
reformas. Reformas que desea
la mayoría del pueblo en con¬
tra de la radicalización
que
mantienen
los
organismos
unitarios que domina el co¬
munismo.

en

con

PUBLICACIONES
CONTROLADAS.- Dicho

"A la derecha del Gobier¬
sólo están los sectores inmovilistas o simplemente per¬
no

un

tidad de criterios

Pá(|. 10

De dilluns
sonor

a

dissabte, el

correu

de l'aire

RADIOSCOPE

^

AMB SALVADOR ESCAMI LLA
des de dos quarts d'una
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SUMA Y

CC. 00.:

AQUI, AHORA

Leo en los papeles que CC.OO. se
están moviendo mucho en vista a una

posible reorganización que les lleve ha¬
cia un "sindicato de nuevo tipo" (?).
Y la cosa parece que va en serio. Si la
reforma política se ha puesto en mar¬
cha, la cosa sindical hace ya días que
corre, y, por lo que se puede apreciar,
la velocidad es escalofriante. Me de¬
cían el otro día; "en la C.N.S. hace¬
mos el payaso". En la C.N,S. hace

tiempo

viene haciendo el paya¬
ahora nadie había dicho es¬

que se

so, y hasta
ta boca es

mía. Seguramente porque
todos hacíamos, el que más y el
que menos, el payaso, y por aquello
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REVISTA DE LOS SINDICATOS
Premisas imprescindibles
Durante toda una tarde estuvimos por el nuevo local de Sindicatos. Vimos funcio¬
nando las Asesorías Jurídicas. La Oficina de Colocación, en la calle del Mar, los respec¬
tivos Sindicatos elaborando a manera de prisa no sé cuántas o cuáles situaciones pre¬

esperando un rápido mañana en el quehacer problemático de cada uno
problemas que siempre serán constante tema de actualidad en el
mundo del trabajo. Un ajetreo, en suma, de candente actualidad y que expansiona su
problemática, por la sencilla razón que el mundo del trabajo afecta a millares y
millones de familias... La dura tarea, y la constante prueba del quehacer por el vivir
mejor en una sociedad en donde impere el orden. No un orden sin libertad, pero si una
libertad expresada y ansiada por el desarrollo natural de un orden de convivencia y de
respeto, que beneficie a todos y que cuente con el consenso mayoritario expresivo de
esa convivencia. Sin ello, la justicia social no se logra y se torna difícil de alcanzar. He
ahí, pues, que las entidades sindicales, sean de la forma ideológica que se quiera, si no
cuentan con esas directrices esquemáticas y que adjunten a sus metas de conquista rezonamientos humanísticos y formativos dentro de directrices serenas y concluyentes,
poco podrán aportar al beneficio colectivo de sus afiliados...
sentes, y como
de los

numerosos

como

del que esté libre de culpa, pues
nadie podía decir las palabras

Esta boca

cas...

es

mía y

claro,
mági¬
aquí se hace

el payaso.
En

principio CC.OO. nacieron

un

para la plausible gesta de decir "eso"
de la boca, pero pronto se infiltraron
los enanos y la cosa marchó por otros

derroteros,

lo

con

que se

consiguió la

escisión de "Comisiones'' en CC.OO. y
U.S.O. El "proceso 1.001" cimentó el
nuevo movimiento obrero y puso en el
a su líder, Marcelino Ca¬
macho. El bueno de Marcelino, bien

disparadero
abrigado

con su

inseparable jersey de

buen día

dice

lana,

un

nece

al Comité Central del P.C., y se

va y

que perte¬

queda tan satisfecho. Lo que son las
cosas, ¿verdad? ¿Quién lo iba a decir,
que el bueno de Camacho fuera rojo?
Nada, hombre, nada. A lo hecho pe¬
cho, y aquí no se hable más.
Y

no

"change''

se

habló. Lo que

que

pasó fue el

muchos, demasiados, ex¬

perimentaron de un movimiento "domi¬
nado por los comunistas hacia otros
más "sindicahstas'', como puede ser
U.G.T. o C.N.T. Y la pluralidad de mo¬
vimientos obreros se hacía cada vez
más y

más plural,

y

los intereses de és¬

iban saliendo cada vez más y
más de su órbita inicial. Camacho, que
tos

no

ingerencia del obre¬

asuntos

"políticos", ahora, como
otra parte de birbiloque, se mani¬

ro en

fiesta militante del P.C. Entonces, par¬
tiendo de ésta base, se tiene que supo¬

CC.OO. dentro de la C.O.S.
(Coordinadora de Organizaciones Sin¬
dicales), actúa con más miras políticas
ner

que

socio-laborales. ¿Busca el líder del
jersey un puesto en la
Mientras tanto, la unidad obrera se
que

hay compromisos desli¬

naturaleza
de la entidad (depende siempre de la alta
política y sentido que le informe o la in¬
forma). El Sindicalismo no debe de ser
político, pero es la misma política en sus
sola condición

dimensionales que
acuden en busca del Sindicalismo. El Sin¬
dicalismo no puede evitar la política pe¬
ro ha de saber escoger la política, y enfi¬
lar su nave a donde convenga a sus traba¬
jadores,

a sus

militantes...

importante es que los Sindicatos,
nacidos para protejer al trabajador y ha¬
cer su medio de defensa, no los conduzca
Lo

hacia abismos de enfrentamientos
mismos hermanos.

LA TAREA,

AHORA

ha empezado la tarea. Creemos que no
hay ningún Sindicato inmovilista, esa es
una frase torpe y absurda que no se la
ya

ni

los

la inventaron o los
que la utilizan para rebajar la moral del
supuesto contrincante. La política tiene
que

inverosímiles y extrañas, y todos
giramos alrededor de ellas sin a veces dar¬
cosas

nos

cuenta...

inmovilista, pese a sus

la C.N.T. de
tantos años de lu¬
a

cha sindical y con sus consignas perma¬
nentes?

¿Quién podrá decir lo mismo de

la UGT, del P.S.O.E., de los Sindicatos
de la Falange no llevados a la práctica tal
como
mos a

dogmática pregona?. Empece¬
serenidad, y evi¬
que los demonios familiares des¬

su

meditar bien y con

temos

truyan nuestra convivencia y nuestra paz.

brilla por su ausencia, y todo el
tiene fijas la miradas ante un

es así, que ni en las
propias CC.OO. hay una unidad esta¬
ble; por un lado, José Torres (MC)
plantea "la incompatibilidad de cargos
con los
partidos", y por otro Julián
Ariza (PC), trata sobre !a "transforma¬

pactar extraños sosiegos. No hemos po¬
dido

entrevistamos

alguno de sus
apreciamos una tarea
quizá demasiado silenciosa en el aspecto
general de la profusión propagandística.
La planificación de conjunto, de acti¬
vidades, de organización y servicios, pare¬
ce son uno de los más importantes temas
que se están llevando a cabo, cara al enfo¬
que inmediato de la situación de laCNT,
ante el panorama sindical y laboral. Loca¬
les, asesoramientos, etc. Un sin fin de pro¬
blemas que se abren ahora como un aba¬
dirigentes,

con

pero

nico...

GENERALIZANDO, LO VEO ASI:
Si todas las

siglas de antaño

y

de tiem¬

de los sindicatos y partidos políticos,
nuevamente en la palestra de la actividad
po,

rural y democrática, no vienen con reno¬
vados deseos de concordia y de autentici¬
dad bien intencionada, o por el contrario,
han superado el deseo de revancha o
enfrentamiento, tienen de antemano y
de nuevo perdida la partida...
Si las nuevas generaciones incorpora¬
das a esos Sindicatos y grupos, no asimi¬
lan, o se les niega la verdad del nuevo
tiempo con nueva norma y cariz, ni se les
de

forma

adecuadamente,

un

nuevo

Caos

puede surgir y en masa más tarde se incor¬
porarán a banderas que unifiquen y que,
como
antaño, también supieron calar

tante

vislumbra
lo grande. Tanto

de órdago a

de selección y captación de masas es
ardua hasta el momento. Sigue fiel a su
consigna de no alinearse con nadie ni

hondo en las juventudes. La historia de
los pueblos es así, y la vida es una cons¬
ción de CC.OO.

un caos

La Confederación Nacional de Trabajo
tiene garra en nuestra comarca y su labor

no

¿Quién podrá citar

hace cada día más precaria, y las cen¬
trales sindicales más numerosas, con lo
que se

con sus

La transformación del nuevo tiempo
sindical tendrá que demostrar su valía, y

creen

LA C.N.T.

y

áreas extraordinarias y

se

preconizaba la
por

Bien está que

gantes por la

mo

ven,

en un

unidad, lo

sindicato". Co¬

que se

dice u-ni-dad

mundo
posible

Congreso de Comisiones Obreras,
un

otoño que

muy, muy

ha empezado

en

pero que

caliente...

JUAN CARLOS PASAMONTES

repetición de vueltas

y

volver

a em¬

pezar...
PABLO FERNANDEZ

instalación y reparación de toda
clase de Persianas y Gravent

a

A-RtSZA

Y380 34 75

-
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DEL DIA

LEF^MA,

"NACI PINTOR"

un

pintor badalonés

expone su obra.

El día nueve, fue inaugurada
por segunda vez en nuestra ciudad una exposición de
pintura de
Joaquín Martínez Lerma, profesionalmente conocido por Lerma. Nos
dirijimos a la sala de exposi¬
ción del Museo Municipal en la
—En realidad yo empecé
que encontramos al autor junto a su obra. En primer
lugar nos fa¬
miliarizamos con la sala, intentando tomar una visión
a pintar desde que nací, creo
global de la misma pero preferimos que sea el
mismo autor quien más tarde nos
acompañe en el recorrido.
que ei pintor no empieza a
pintar en una escuela, pinta

-Lerma, ¿cuándo empezó

a

pintar?

desde el momento

en

que co¬

lápiz y papel, y constru¬
algo con su ingenio.

ge un
ye

—

¿Dónde hizo

prime¬

sus

Mi

—Empecé muy tarde,

a

los

profesor Labarta.

de

la sala,

periódicos, co¬
exposiciones.

albúm ha estado

o

ha expues¬

algunos paises

en

euro¬

peos...

—Sí, He tenido expuestos
mis cuadros en salas de Suè¬

cia, Francia, Noruega...

qué otras maravillas hace Ler¬
—Además de pintar, mi ins
me lleva a plasmar
mis ideas en la cerámica. Es

piradón

tipo de esmaltado
una

que me¬
elaboración consi¬
o

hie¬

rro.
—

¿Cuál

biente

en

es

el

el medio

am¬

trabaja el

que

pintor?

"Esta
veo

yo

descomposición la
desde el punto de vis¬

ta de tres

etapas; En un prin¬
cipio el antes de la formación

cósmica,

los

tarde viene la

más

zargazos;

explosión cós¬

mica, que doy

en

llamar

ge¬

rior, que no es lo mismo.
"SOY LERMISTA"

dos

¿Dentro de qué corriente
de las actuales
crito?

cree

nes, es

son

vivos y

su

en

la

ac¬

es la temática prin¬
que se desenvuelve

es

de

gira

todo

en torno

el

misterio
misma encierra".

de la vida

¿Cuál es su pintor pre¬
ferido, tanto contemporáneo
—

como

clásico?.
los

clásicos, Remcontemporáneo, Pi¬
siempre.
y

exposición quiere

mos¬

al pueblo de Badalona la
belleza y la calidad de su
obra.
MARTA PUERTOLAS
trar

Canónigo Batanera, 64,1.® y 2.

Quiromasajista

se mueve

Recuperación, Torticolis, Ciática,

el mundo se formó
principio de una masa
energía, que fue descompo¬
un

cobrando colores distintos y
vez

que son

más el

los

TELS. 3100031 - 9M04Í0

•

y

ella

que

UN PINTOR PREFERIDO

esta

389 4158

Esguinces,
mMWOIbCO

Plaza Pep
Mañanas, de

10

or¬

a

1;

tardes, de

HORAS

seres co¬

ORAL. PRIMO DE RIVERA, 15-17

n—III

-

TEL. 3800517

-

Lumbago, Torceduras,

etc.

MARIMON

Ventura, 16, I.'. 1,-

-

4

Teléfono 368 26 69
a

9

CONVENIDAS

HIJO DE HERMENEGILDO MARSAL. S. A.
.

tica

dadanos badaloneses que con

a

perfila cada

no¬

Ele aquí un esbozo de la
obra de uno de nuestros ciu¬

TELEFONO

la idea del cosmos,
esencialmente metafísico.

tomo

ganismo,

MAR. 44

dejan

ción, está destinado a morir.
Èn definitiva, toda mi temá¬

casso,

niéndose, enfriándose. A me¬
dida que la masa se enfría va
se

se

los grises y pálidos; la úl¬
tima fase es en la que el orga¬
nismo está ya en descomposi¬
tar

—En

Creo que
en

transformándose,

obra?

—Prindpalmente
en

enfriándo-

perfilando a los seres, son
apariencias; el color va

y

brand,

picasiano; soy lermista. Es
mi propio estilo muy perso¬
nal, que creo no se incluye en

cipal

va

ser ca¬

se

las

estar ins¬

ni

—¿Cuál

suelen

lientes, la tierra

—No sabría como contes¬
tarle ya que ni soy surreabsta,

ma?

diante

plas¬
exte¬

tuales.

-¿Qué otras actividades,

gue unos tonos bronce

lienzo, sale al

ninguna de las corrientes

TAMBIEN CERAMISTA

un

el

los hombres, que al tener

forma o conciencia están en
una fase de
descomposición
continua.

el principio de la ener¬
gía cuando está en su plena
ebullición; los colores utiliza¬

a sus

—Por lo que vemos en su
to

que es una

sensación interior que se

además de sus cuadros, un albúm con fotos de sus obras y
recortes

—Ante todo mi inspiración
viene dada por un objeto u

ma en

mo.

una

inspiración?

algo exterior sino

EXPOSICIONES EN EL
EXTRANJERO

mentarios

elaborar

pintura, ¿de dónde recibe su

no

en

de

—Antes

27 años, en la escuela de Be¬
llas Artes de Barcelona, con el

El autor tiene

es un
medio de la du¬

en

dad, Badalona.

estudios de pintura?

ros

lugar de trabajo

estudio

EADALMA

(excepto juevei

jevo
go es el

difusor

primer sistema de calefacción por

)n, ahora por "Circuito Compensado", lo que
a aumenta más su rendimiento, reduciendo
isumo.

lico con programador opcional incorporable
o ENCIENDE y APAGA a voluntad durante las
ORAS DEL DIA. Con termostato de alta sensiad y

selector de potencias,

nico que ha

transformado la calefacción

tan sano, seguro y

en

económico jCOMO EL CA-

( DEL SOL!

ndo lo
:

compruebe sabrá

donde esté

MAR. 47-53

-

un

por

qué le decimos

SOL-THERMIC...

TEL. 389 59 50

la suparación
•n calefacción

BADALONA
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la catastrófica situación
sente de nuestra

TEMA VIVO

pre¬

economía^

también

víctimas de

son

una

tradicionalmente mala políti¬

EL SUBSIDIO DE PARO Y El SALARIO REAL

ca

de empleo.
Otro factor negativo que

se

atribuye

es

la deficiente

co¬

sigue preocupando a la población española, al confirmarse malas perspectivas yuntura interior que en nada
favorece a la absorción de los
3bre la carrera ascendente que el problema está siguiendo desde hace un par de años hasta ahora.
Con la entrada en el mes de octubre, se inició la vigencia oficial de un nuevo seguro de desem- trabajadores en paro. El ac¬
ritmo de crecimiento deleo. La opinión generalizada sobre la medida es clara; sólo se trata de un paño caliente hecho eso tual
nuestro
Producto Nacional
í, con buena voluntad por parte del Gobierno.
Bruto
no deja vía libre a la es¬
La escalada del paro, que es lo que a fin de cuentas preocupa a nuestra opinión pública, no se
atiene. Y la solución ni mucho menos se otea en el horizonte inmediato. De esta cuestión vamos peranza. Por otra parte es im¬
portante tener en cuenta que
ocupamos hoy en esta sección de acuerdo con la actualidad del presente.
desde junio de 1975 las cifras
absolutas de población activa,
han descendido en términos
cir los impedimentos legales
PORVENIR INCIERTO
:IFRAS, MAS CIFRAS
absolutos en más de 120.000
para la percepción del seguro
Hablan los especialistas en
Siguiendo una tónica que
Esto demuestra la
personas.
y lograr una considerable apHel sentido de que los trabaja¬
existencia de un ejercicio de
e viene repitiendo, nuestras
cación de su cuantía.
dores necesitan un seguro que
reserva de parados que acaba¬
lUtoridades nos invaden con
Asimismo, pese a que se
sea eficaz, nada más. Tiene
rá pasando sobre la situación.
:ifras contradictorias sobre el
mantiene la necesidad de un
El porvenir en definitiva es
lúmero de parados. Lo cierto
que ser universal y válido para
período obligatorio de cotiza¬ cubrir sus necesidades míni¬
ciertamente sombrio e incier¬
!S que el Ministerio de Trabación a la Seguridad Social, de
mas. Los parados, víctimas de
to.
0 en su última declaración
alguna manera se intentan sal¬
El tema del paro

)ficial reconocía la existencia

462.000

de

nosotros

mire

sin trabajo, mientras
el Instituto Nacional de
istadística, por su parte, ele)ersonas

jue

/aba la cifra

a

729.000 traba-

adores parados. Pese a que
3sta última cantidad parece la
más viable, muchos medios
informativos vienen aseguran¬
do de

tiempo a esta parte
España está muy cerca
un

que
del millpn

de parados y que si

dicha cifra

no se

vía,

se

alcanza toda¬

rebasará sin duda, en

lo que resta

blemas igualmente importan¬
tes. La consecuencia más in¬
mediata es la del seguro. No
cional

de

subsidio

El Instituto Na¬

Previsión no paga
de desempleo más

que a una tercera parte

de los

parados reales. La situación
que comentamos ha sido pro¬
vocada, sin duda, por la com¬
plejidad del actual sistema y
sus innumerables
requisitos y
trámites burocráticos. Ade¬

más, los afortunados que han

llegado

percibir el seguro
hasta ahora, se han encontra¬
don

a

con

unos

subsidios muy

parcos.

CONSCIENTES
PROBLEMA
En el
de

seno

DEL

Trabajo hay plena concien¬

go, pese a

ello, las

acaban de entrar
la

española

en

Sin embar¬
normas que

vigor son
paño caliente a
actual situación. Por
ejem¬

solamente

SUBSIDIO
los
subsidio

Entre

del

objetivos

importante
subrayar el propósito que
existe de pagarlo de acuerdo
nuevo

con

es

en

un

plo, la mayoría de las medi¬
as
acordadas tienden a redu¬

LA HACIENDA MUNICIPAL
Nos han hablado de las penas, muchas penas, de la tesorería
municipal. Aunque el informante no nos ofrece ningún adjeti¬
vo contundente ni ninguna cifra significativa, de toda la con¬
versación se desprende la definición más q menos clara de una
situación difícil y con salida válida más difícil todavía. Una si¬
tuación deteriorada y que es cómplicada no sólo salvar sino
simplemente detener en el proceso de deterioro existente.

el salario real de los tra¬

bajadores

y no

la ley, ya

O.E.,

sobre el sueldo

publicado

establece

proporcional
yendo con el

en

un

el B.

sistema

que va disminu¬
paso del tiempo.

En

conjunto, está previsto

que

la extensión máxima del

seguro sea

Otra

de 18 meses.

innovación

que

se

considera positiva es la admi¬
sión del trabajo temporal du¬
rante 6 meses, sin pérdida de
los derechos adquiridos por el

trabajador.

El Ayuntamiento

lona,

como
mientos del

de Bada-

muchos Ayunta¬
país, no tiene ni

unas condiciones
de vida mínimas que a veces
te

y

lógico

real de

DIFICULTAD DE

FINANCIACION

años.

con

aportaciones suplemen¬

tarias con el Fondo Nacional
de Protección al Trabajo, és¬
tas no parecen suficientes.
Los costos de un auténtico

plan de extensión del Seguro
de Desempleo son muy eleva¬
dos. Según cálculos elabora¬
dos por varios partidos políti¬
cos de la oposición se pueden
estimar alrededor de los dos¬
cientos mil millones de pese¬
tas.

Nuestro

la

que se va a tropezar a la hora
de llevar adelante este plan es
la de su financiación. Aunque
el Gobierno ha establecido

para que la línea de
flotación se mantenga en un
tante.

ficiencias estructurales— rei¬
vindica de un modo constan¬

propio interlocu¬

comentaba la necesi¬
de un cambio radical,

tor nos

dad
brusco

e

imprescindible de la

estructura

municipal

para que
la situación tenga una posibi¬

lidad de salida. Sin el cambio,
la

pescadilla continuará mor¬

diéndose la cola y

agrandán¬

momentos. Sin una
inyección de credibilidad, sin
un respaldo moral mayoritario y demostrable para el que
dose por

se

necesita hacer coincidir

los

intereses del consistorio con
intereses populares, no

los

con estas

aun

premisas hará falta una buena

-algunos muy acreedores—
que están esperando cobrar y
que necesitan este dinero co¬
mo el
que más. Por otra par¬
te, la ciudad —con muchas de¬

topan con el obstáculo

dificultad

económica. Y

gestión

economía pésima, arras¬
trada desde hace muchos

La gran

hay quien salve la situación

duro. Y tal como vienen,
las cantidades se van rápida¬
mente hacia los acreedores
un

esta

unas

del Ministerio

cia de la realidad
materia del paro.

OBJETIVOS DEL NUEVO

nía haciendo. El articulado de

El paro en sí con ser grave,
preocupa más por el hecho de
que arrastra una serie de pro¬

seguro.

que en la actualidad existen y
que son las que impiden a un
buen número de trabajadores
la percepción del seguro.

base, como hasta ahora se ve¬

de 1976.

UN SEGURO IRREAL

hay

las limitaciones formales

var

demasiado inquie¬

punto no

Ahora bien, mientras el
cambio imprescindible y ur¬
gente llega o no llega, nos pa¬
rece que se deberían pulir al¬
gunos aspectos
de la actual

vos

administrati¬
situación,

cu¬

solución tal vez no arregla¬
ría nada desde un punto de
vista global y generalizante,
ya

pero que mejoraría un
los detalles desfasados y

poco
desa¬
justados. Sería necesaria una
austeridad
económicas
una

acciorres

las

en

municipales.

austeridad

que,

Y

lógica¬

afectar a las
partidas realmente importan¬
tes, sino a los innegables gas¬
tos superfinos que existen y
mente, no debe

que

tienen difícil justificación

en una

tesorería tan

Es necesario un
tivo y una
ta

en

la

rigurosidad absolu¬

adjudicación de los

gastos. Lo que no
si

esto

inestable.

control efec¬

sabemos es

puede ofrecerlo un

consistorio como el

actual.

GRESQUES
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MENSAJES COMERCIALES

18 DE OCTUBRE

covesa
Concesionario oficial

le invita

visitar

a

su

motivo de la presentación del primer
fabricado en España

exposición
FORD

con

Modelo FIESTA
Tenemos sorpresas para
clima muy

cordial

para

usted, regalos, atenciones
presentarle

en un

y

especialmente

un

ambiente de "FIESTA"su

futuro coche.

Tendremos abierto nuestro local de exposición de las

9 de la mañana

a

las 9 de la noche para atenderle a su comodidad.

Viva la "Fiesta" Ford
del 18 de octubre

covesa
San Bruno, 172

-

Teléfono 380 43 40

Badalona

ahtualidad local
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La calle, qué circo es
ves

EL IMPACTO DEL PETROLEO

visión mucho más amplia de su papel en el mer¬

y una

cado mundial, ya no como

Aunque los altos precios del petróleo seguirán afectan¬
a las economías de los países importadores, su
pleno
impacto dependerá de los ajustes que éstos realicen, te¬
niendo en cuenta los cambios que puedan ocurrir en la es¬
do

tructura de

la demanda mundial como resultado de las
relaciones de precios. En especial, la capacidad de
estos países para hacer frente a las necesidades de sus ba¬
lanzas de pagos dependerá de una serie de factores, tales
como las posibilidades que tengan de amnliar sus exporta¬
nuevas

ciones, su capacidad crediticia, el nivel de :>as reservas in¬

simples abastecedores de algu¬
productos básicos, sino también como competidores
eficientes en los campos de las manufacturas y semimanu¬
facturas. Algunos países habían dado ya pasos importan¬
tes en este sentido antes de la crisis del petróleo. Otros
seguían descansando en economías de monoexportación,
no.obstante los múltiples enunciados teóricos de sus pro¬
pios técnicos y dirigentes gubemamentales.
nos

Ahora todos están enfrentados al desafío de actuar, y
hacerlo con rapidez, para superar la crisis causada por el

impacto del petróleo.

ternacionales y la medida en que puedan comprimir el vo¬
lumen de sus importaciones. El arreglo especial que Espa¬

obtenga de los países del petrodòlar para el pago de las
importaciones de petróleo, constituye un factor muy im¬
portante para nuestra economía en los años venideros.
ña

Frente

a

la situación que se

ha planteado

con

los

nue¬

precios del petróleo, hay algo que resulta hoy más im¬
perativo que nunca para los países importadores: perseve¬
rar en el esfuerzo que han venido realizando desde hacía
varios años por ampliar y diversificar sus exportaciones, y
poner en ejecución política encaminadas tanto del fmanvos

ciamiento extemo. De acuerdo

con el BID, es probable
los años próximos rijan requisitos más estrictos pa¬
ra los préstamos que se
concedan en condiciones concesio¬
narias. Es decir, los llamados préstamos "blandos", a lar¬
go plazo y bajo interés. Esto significa que la mayoría de
los países importadores tendrían cada vez mayor dificul¬
tad en obtener ese tipo de recursos financieros para hacer

que en

frente

a sus

necesidades de balanza de pagos.

El impacto

del petróleo no sólo ha llevado a los países
deben importarlo a una situación de estrechez inme¬
diata que debe ser resuelta —y que algunos ya están resol¬

que

viendo— con austeridad en los gastos, imaginación para
abrir nuevos frentes de ingreso y estímulo a la siempre de¬
ficiente formación de capital. En una perspectiva de más

largo plazo, los ha colocado frente
sa

de rediseñar

orienten
una

a un

sus

a

la necesidad imperio¬

planes de desarrollo, de

manera que se
crecimiento más racional de la economía,

mejor distribución de los ingresos

en

VIAJAR SIN BILLETES
Desde hace algún tiempo se efectúa un control más
en la línea férrea Barcelona a Mataró -y en otras,

estricto

suponemos— para

terminar

con

la

ya

vieja costrumbre de

algunos pasajeros de viajar sin billete. La severa fiscaliza¬
ción para evitar el viaje burlando la elemental obligación

ventanilla, ha dado por resultado, en fecha re¬
ciente, que en sólo media jornada fueran sorprendidos qui¬
nientos infractores, y tres días después, en el trayecto de
de pasar por

Barcelona, ciento diez usuarios fueron
sólo día, por igual causa o haberse ex¬
el trayecto más allá del fijado en el respectivo

nuestra ciudad

sancionados,
cedido
billete.

en

a

en un

propósito de proseguir con las "fiscalizaciones
para que nadie viaje sin billetes, nosotros da¬
mos esta nota para que todos se den por enterados, cola¬
borando al mismo tiempo para que se llegue a la desapari¬
ción de los alérgicos a pasar por ventanillas antes de insta¬
Como

es

especiales",

larse

en

el convoy.

embargo, tememos que continuarán las corridas por
pasillos de los trenes y el bajar y subir en las estaciones
pretendiendo eludir al inspector ferroviario, a no ser que
la RENFE resuelva -parece ser que lo tiene en estudioque la multa por dicha infracción sea elevada diez veces
más en relación con el monto actual, lo que sería lógico.
Sin

los

los sectores cla¬

MANUEL BAZATAQUIVILLARROYA

PERSIANAS
PASRICACION Y COLOCACION

Reparaciones

COLOR
DiSTRIBUiOORES

EUGENIO ESPIGA ROVIRA

SABA

1
ALFONSO

XI'

76

providencia

171

Tel. 387 40 94

PHILIPS

DE

METZ

fil EdjjïîîStfl
•CDt-STElR

BADALONA
Gral.P.deRivera.114

•

BADALONA
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DA MUNICIPAL

V

señanza

AYUNTAMIENTO

Pre-Escolar construido

en

la calle

Covadonga.
Encargar el suministro de agua al Cen¬
tro de Enseñanza

Pre-Escolar de la calle

Covadonga.

Sesión de la Comisión Municipal Permanente

Satisfacer la cantidad de 139.225.- pe¬
los trabajos realizados en el cole¬

setas por

En la sesión ordinaria
a

esta

semana

correspondiente

fueron tratados, entre otros,

los siguientes asuntos;
EDIFICACIONES E
INSTALACIONES INDUSTRIALES

Denegar las licencias de obras interesa¬
das por "Construcciones Nervión, S.A." y
don José Riba Camarasa, para efectuar

construcciones, respectivamente, en las
calles Baldomcro Solá e Industria.
Conceder licencia municipal de obras
a

don Anastasio Fonollá

(Paseo Caudillo,

3); "Inmobiliaria Saprisa, S.A. ' (Calderón
de la Barca); don Pedro Fonollá y doña
Mercedes Campmany (Canónigo Barane:a, 101); "Urbanizaciones y Transportes,
TA. ' (Wifredo); "Famadas, S.A."
ai Primo de Rivera); don Rafael
ez

(GeneGonzá-

doña Nuria Vita (San Pedro, 98);
José Durall Pujol (Tortosa); "Gesme(San Isidro, 64); don Antonio Her¬

de las obras de urbanización de la

plaza

del Doctor Robert.
Interesar de la "Empresa de Aguas del
Rio Besos, S.A.'' la instalación de un con¬
tador para el suministro de agua a la zona

S.L."

(Gral. Weyler, 65); "Luis Ysamat,
(Industria, 122-124); "Inmobiliaria

Cubí, S.A.'' (Mariscal Cabanes, 12-24);
"Consit, S.A. ' (Jaime Ribó); don Jere¬
mías

Argelich (República Portuguesa, 6-8).

ajardinada comprendida entre la avenida

HACIENDA Y PATRIMONIO

versos

que.
Conceder licencia para la construcción
de vados en la acera a don Francisco Na¬

(Lepanto, 115-117); don Francisco
(Chopin, 25)
Conceder licencia a F.E.C.S.A. para el

Aprobar

una

cuarta certificación, por
a cuenta

Espe¬

Atender las peticiones

de baja en di¬
padrones fiscales formuladas por
los señores Manuel Blaya Avellaneda,
Magdalena Teixidó Teixidó, Juan Arderiu
Rabal, Manuel Vergara Bautista, Juan Co¬

varro

llado Abril, José M.a García Granada, An

Alarcón

geles Mostajo Rodríguez, María Brugué
Giménez, Alfredo Calatayud Bernús, Agustín Escorigüela Oller, Salvador Herrero
Domeñe y Juan García Ayneto.
Estimar las peticiones formuladas por
Inmobiliaria Tamara, Miguel Niubó Ras¬
pall, María Remedios Castellsagué Petit,
Francisco Costa Cuixart y Tomás Molina
Ponce, con respecto al arbitrio de plus¬

tendido de un cable subterráneo afectan¬
do y cruzando las calles Olivo y Mariano
Benlliure.
EDUCACION FISICA

Aprobar la primera certificación relati¬
va

a

las obras de construcción de

unos

graderios en la instalación municipal nú¬
mero 7, Campo de Fútbol de Bufalá.
Encargar la reparación del falso techo
existente en la piscina municipal cubierta.
CULTURA

URBANISMO

importe de 1.273.458.- pesetas,

realizada en el Centro de Enseñanza
cial San Andrés.

del Doctor Bassols y la bifurcación de la
avenida de Africa, y para el suministro a
la zona ajardinada del barrio de San Ro¬

y

ion
>a"
nández

gio nacional "San Jorge", de Pomar.
Satisfacer el importe de la limpieza

Encargar los trabajos de instalación de
acometida y contadores al Centro de En¬

valía.

SERVICIOS MUNICIPALES
Estimar la petición de don Salvador
Porta Rodríguez relativa a la sustitución
de un kiosco de madera por otro de mam-

postería, en la calle Coll y

Pujol.

BADALONA

MâSA
Calle Magatzem, 111-113
BADALONA
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'AGINAS ESPECIALES
LA BADALONENSE
EN ANDORRA
La Coral mixta "La Badalonense", con su director
Juan de Escalada, y la sub-directora Andrea de Escalada,

fue invitada por

TRUQUEN.

la Federación

de Clavé,

de Coros

LLICO 3

a

partici¬
—

los festivales "Merit-

par en

celebraron
el vecino país andorrano,

xell 1976", que se
en

—

junto con las corales "El Llesami", de San Vicents deis
Horts, y la

—

Vés

a

obrir que

han trucat.

Qui era?
La

petita dels de sobre

que diu que ha perdut la
havia caigut a la terrassa de
casa. Ara ha anat al pis de sota a veure si hi és.
Bé, és que estic esperant al noi de la botiga que m'ha
de dur el moneder que m'he deixat damunt del taulell.
nena

pilota i li semblava

"Estrella Daura¬

da", de Sabadell.

—

Presidía la embajada artís¬
don José Castilblanco,

que

tica

presidente de la Federación,

acompañaba don Luís
Gené, presidente de "La Baal que

ORTOGRAFIA DE LA VOCAL NEUTRA (III). Derivats,
la terrassa de

a

Hi

los dos
presidentes de las otras dos
dalonense", así

ha

damunt del taulell.

casa.

procediment que sovint ens pot anar molt bé per saber
vocal neutra enmig d'una paraula: Els derivats com els primitius.
Exemples: terrassa, perquè ve de terra
taulell, perquè ve de taula
moneder, perquè ve de moneda

—

como

corales participantes.

un

com

escriure la

etc.

TAN

TANT.

-

Vine tan aviat

puguis.
No beguis tant de vi.
frases l'adverbi de quantitat tant una vegada ès escrit amb t al final i
sense, però ambdues vegades ès pronunciat de la mateixa manera.
com

En aquestes

—

una

altra

Recordeu: tan s'escriu

t sempre que va

sense

al davant d'un altre adverbi

o

d'un

adjectiu.
Exemples: Mira quin cel tan.roig!
Com arribes tan tard !

fÔWùÊêlttC'

EXERCICIS

Completeu aquesta sèrie de primitius-derivats marcant la vocal tònica del primitiu.

1)

neutra en el derivat,
terra

S...I

-

p.'..l

terreny

-

barba

-

-

barber

t...ula

-

t...ulada

gr.

t...ula

-

t...ulell

s...ny

..

gr

-

-

s...ler

fr...se

-

fr...scor

pap...r

p...lut

gr...ix

-

gr...ixós

b

.

stia

.

ner

ass...nyat
-

pap...rera

b...stiar

2) Completeu aquestes frases amb tan o tant.
Ouin

El neumático seleccionado
por

Enzo Ferrari.

Con

nuevos

•

compuestos para

barret....
Si

divertit

corres....

et

que

No ès.

Parles.

baix

lluny
que

sembla. No xerris
se't sent. Va. no exage-

com
no

ris...

Corregiu els exercicis de la lliçó anterior:

MAYOR AGARRE

1) senyores, onclès, joves, veihes, metges, artistes, carnisseres, manobres, paletes,
alumnes, jutges, secretàries, barbes, paraules, culleres, sucres, formatges, llimo¬
nes, corbates, contes, anelles, punxes.

incluso

2) les bones pasqües, les forces, moltes branques. Les taronges, mànigues,

en

piso mojado.

.

AGENCIA:

niubó
Teléfono

Garriga,

193

-

moltes

llengües.

CURS DE GRAMATICA CATALANA
per

Gral. P. Rivera, 95

gentilesa de la

-

380 1571

Teléfono380 2451

CAIXA D'ESTALVIS LAIETAJNA
'

Amb la
4

portes!

cansaràs.

MEJOR
ESTABILIDAD

•

noi!

casta ûecarrerasf

la nostra caixa

Col·laboració

d'OMNIUM CULTURAL
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INFORME

seis

ELECCIONES
Unas elecciones sin interés

¿Qué opinión ie merece el aplazamiento
de las elecciones municipales hasta
después de celebrarse las legislativas?

especial

El aplazamiento de las elecciones municipales hasta después de celebrarse las le¬
gislativas en todo el país ha motivado ya un contratiempo en la vida local badalonesa;
retrasa un año la pretendida dimisión del Consistorio, que ha venido siendo solicitada
por la Assamblea Democràtica de Badalona y la Federación de Asociaciones de Veci¬
nos, entre otras entidades más o menos políticas. Persistirá, pues, un año más, la la¬
tente crisis

municipal badalonesa que

se

ha agudizado

en

los últimos tiempos.

municipios que mantenían la esperanza de que unas elecciones
convocadas bajo la normativa de la nueva Ley de Régimen Local permitiría ofrecer
el mínimo de representatividad necesaria para dar un nuevo enfoque a la vida munici¬
pal. Badalona no es una excepción. Un año más, con los Consistorios elegidos bajo la
anterior normativa no ayudará en absoluto, a conseguir la necesaria simbiosis entre
representantes y representados, cuya falta ha ocasionado una grave erosión de la ca¬
pacidad realizadora del municipio.
Sin embargo, las actuales elecciones no habían despertado una atención especial,
como muestra del nulo interés mostrado por todos los partidos políticos, ninguno
de los cuales se había pronunciado aún. Y se trata de una omisión grave si se tiene
en cuenta que las elecciones debían celebrarse antes de dos meses.
RdeB, que valora muy positivamente la importancia que en el municipio pueden
tener estas elecciones ha querido sondear la trascendencia del aplazamiento. La en¬
cuesta ofrece la opinión de diversas personas y un mosaico de respuestas que deja¬
Eran muchos los

mos a

JAIME OLIVERAS

"Para mí la

organizan unas elecciones que estén presi¬
didas por mutuas negociaciones, con la

VENTURA

'

"'Taula dels no Alineats

De la

cuestión

está en el

no

aplazamiento, sino que el asunto está en
En tanto no tengamos un pro¬
ceso constituyente el tema elecciones no
me preocupa, tanto a nivel particular co¬
mo a la "Taula dels no Alineats" si no

la ruptura.

existe, y repito, un proceso
te, las elecciones se

la consideración del lector.

De lo que no

constituyen¬

apartan de nuestros

no ali¬
participaremos nunca en las
elecciones, sean del tipo que sean, ni aho¬

caminos y nosotros, como grupo

hay duda es que la demora que han sufrido las elecciones generales
paralización de otros muchos aspectos de la actividad política. Entre

neado,

ha arrastrado la
ellos las elecciones locales.

D.B.

no

ningún otro proceso, en

ra

ni

so

nuestra

en

todo

ca¬

línea sería otra. Nuestro grupo

participará en elecciones porque no es
político, si acaso de atracción o convoca¬
toria para la "Assamblea" y el tema no

no

MAURICIO UTSET BALLESTER

Concejal de representación
corporativa
"Para mí las elecciones tendrían que
celebrarse en el tiempo en que estaban

programadas,
lo hice

con

cumplir

la

ya que
sana

al aceptar el

cargo
intención de intentar

cumpliendo,

tiempo, dejar
a otros
que quieran superar la
gestión; sin embargo, comprendo que hay
que hacer las cosas con seriedad y no de
forma precipitada. Los acontecimientos
precipitados nunca dan buenos resulta¬
dos. Quizás para el político de profesión
y el que vivamente esté interesado en la
política, le convenga este retraso, pero al
ser un hombre del
pueblo, que se me lla¬
mó para trabajar para mi ciudad y lo hice
y hago lo mejor que sé, sería un liberamiento de la carga que ello supone,
aun¬
que al pronunciar estas palabras no signi¬
fica, ni mucho menos, que renuncie a
continuar hasta que por el imperativo de
y
el camino

JUDO

la

-

MIFXJNE

GIMNASIA FEMENINA

(

María, 4

esquina

libres

sean

Prim )

Tel.

con

ya que, particularmente,
elecciones no comulgo".

preocupa,

el

tema

está solicitando y to¬

como se

do proceso necesita un camino

HILARIO DE CARA
Miembro del Comité Local del
P.S.U.C.

de lenti¬

tud para su adaptación".

Secretario particular de la Alcaldía
"Entiendo que el aplazamiento de las
elecciones para concejales es conveniente
y

normal,

llevadas a ca¬
razonable y creo
el Gobierno está llevando al país de

bo de
que

ya que

deben

ser

forma seria y

una

una manera

correcta hacia la

medidos

con

pasos
como debe

y

se

de

ha hecho. En cuanto

teniendo

vas se

la confianza y salvaguarda
Ejército. Además, debe apo¬

procedencia

la

primero las legislativas, viene con¬
testado de que si se gana las legislativas se
ganan

seguros,

a

ser

democracia,

la posición actual para evitar, y no
confundir, la libertad con el libertinaje, ni

yarse

la democracia

las otras y si se pierden las
pierden las otras".

legislati¬

con

Marañón, "todas las evoluciones positivas
la silla y no a

la prisa".

el aplazamiento

es

nuevas

cámaras,

de

mara

uh

o sea,

el Senado

y

co

de

tante normal que se
un

la democracia. En

camino de

cuanto a

concejales
quienes

alcance¬
quiénes

relevo, entiendo que a los
llevan seis años, ya que son
imperancia de lo legislado de¬

que

por

ben cesar; es decir, hay que
conforme está establecida".

este mar¬

bas¬
planteen las cosas en

orden y se empiecen

me parece

elecciones consti¬

ahora bien, este tipo de elec¬

ciones generales serían válidas si se cele¬
brasen en un marco de toda clase de liber¬

generales para todos los grupos

seguir la ley

de

oposición participando el actual régimen
en igualdad
de condiciones; es decir, si se

PINTORA

PROFESIONAL

acepta encargos para

NATURAL
dibujo
negro o color

RETRATOS AL
al

óleo,

blanco y

o en

Tel.: 380

13 25

a

continuar en nuestros puestos

¿hasta qué
deber
de
cumpürlo?
No
el
participación de la oposición y sin que ha¬ creo
que este procedimiento sea muy or¬
ya exclusiones y que todas las garantías
todoxo. Volviendo a la pregunta, insisto
normales que tienen los demás países
en que antes de las elecciones generales
existiesen, no habría ningún tipo de pro¬
deben celebrarse las municipales, es la
blema. Ahora bieij, tal y como van las co¬
única opción para dar la oportunidad al
sas tengo mis dudas de cómo se puedan
pueblo
pronunciarse, ya que en caso
plantear estas elecciones generales. El pro¬ contrariodelas
elecciones pueden ser lleva¬
ceso sería correcto si se estuviese en un
das a cabo únicamente por quienes actual¬
marco de máximas Hbertades generales,
mente ocupan el poder, lo que no tiene
no hay duda."
denominador común con el camino em¬
prendido hacia la democracia. Tal y como
JOSE GUARDIOLA GALCERAN
están las cosas, y con la prórroga obliga¬
Secretario de la Asamblea
da, llego a pensar que en mala hora me
Democrática de Badalona
presenté para concejal; que si todo lo que
me está pasando lo veo antes en una pelí¬
"Mi opinión es totalmente personal.
cula, digo que al Ayuntamiento vaya
Creo que es totalmente lógico que se haga
*
Rita".
así; de todos modos la piedra de toque
siempre será la democratización del país,
y esto, en cierta forma, está un poco apar¬
te de lo que son las elecciones; las eleccio¬
nes son un punto y aparte importante, pe¬
ro lo más importante es el acceso real de
la soberanía popular, esto es lo que tiene
Cambios de moneda extranjera
que quedar claro y es donde nosotros
Comp. Ventas
abundamos. Para nosotros, las elecciones,
tanto a nivel de estado como a nivel mu¬
IDólar U.S.A.
66'50
68'99
nicipal cuando nos vengan dadas en esta
1 Dólar canadiense
57'93
70'81
forma no nos representan gran cosa. Los
13'^7
1 Franco francés
13'97
caminos deben ir hacia otro lado: por el
1 Libra esterlina
110'70 114'85
27*19
28*21
1 Franco suizo
del acceso del pueblo a la democracia,
100 Francos belgas
171*75 178*19
por las libertades totales y por la amnistía
1 Marco alemán
27*29
28*31
total. Estos son los puntos básicos de la
8*27
100 Liras italianas
7*52
Asamblea que primero se tienen que con¬
1 Florín holandés
26*05
27*03
seguir y, quizás después, podremos hablar
1 Corona sueca
15*53
16*19
de elecciones. Puede que las elecciones
11*31
11*79
1 Corona danesa
municipales demuestren quién es el pue¬
1 Corona noruega
12*42
12*95
blo, como lo demostró el 14 de abril, pe¬
17*20
17*93
1 Marco finlandés
ro esto es una cosa que no se nos dará,
100 Chelines aust,
382*64 398*90
100 Escudos port.
190*-— 212*86
han pasado muchos años y este momento
1100 Yens japoneses
22*94
23*65
es muy diferente.."
hasta la

primavera próxima,

punto tengo

BILLETES DE BANCO

1 Dirham

CECILIA MARCH

Diputados. Es la posición lógica

momento de dudas y

que asegurar

libertades; entonces

la Cá¬

debe afectar el

inopor¬

generales tendrían

tades

"Me parece correcto, ya que se ha de
esperar a que estén constituidas las dos

mos

380 42 49

"Creo que

Teniente de alcalde de Gobernación

apertura para que los españoles

Teniente de alcalde de
Edificaciones e Instalaciones
Industriales

van detrás un marco gene¬
ral de libertades, es decir, las elecciones

cualquier país

el proceso,

ANTONIO LLEAL RIEMBAU

en

JOSE BAENA MOLINA

"En principio creo que hay dos cues¬
tiones importantes; en primer lugar las
elecciones municipales, normalmente en

tuyentes y después por elecciones munici¬
pales. En este punto me parece correcto

el

anarquismo, que es
la renuncia del hombre como ser portador
de valores eternos; y téngase en cuenta
que, según manifestó el doctor Gregorio
a

madas, es decir, seguir el programa que es¬
taba trazado, sin alteraciones como ahora

ser

neutral del

deben

tuno, tendrían que haberse desarrollado
las elecciones tal y como estaban progra¬

obligan

EXTBANIEBBS

JOAQUIN MAURICIO GIRONA

DEFENSA PERSONAL

KWON - DO
(KARATE COREANO)

nos

que al hablar de elecciones, se comprende
el retraso, si se intuye la necesidad de que

a su

TAE

Santa

un

tanto descuidada ahora. Asimismo añado

se

JUDO

ley reemprenda la vida hogareña,

más de espera

meses

BLANCH

Concejal por el tercio
"Sin duda, en
berían

celebrarse

les. Los

de¬
las elecciones municipa¬
mi opinión, primero

actuales concejales

tro cargo

para que
rrírlíi

familiar

r\nr

juramos nues¬
por un periodo de seis años y
ese lapsus de tiempo resulté ele-In«

harialoneses.

Si ahora nos

marroquí

100 Francos C.F.A.
1 Cruceiro
1 Bol ívar

26*88

11*26
27*71

4*37
15*30

4*50
15*77

10*81

Cotización facilitada por

ol
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BARBARISMES

Santoral
Mañana

domingo XXIX del tiempo

or¬

dinario, Nuestra Señora de la Bonanova,
Ignacio de Antioquia, Víctor, Ma¬
riano y Mametta. Lunes, Santos Lucas,

XI

Santos

evangelista, patrón de los Gremios dç Pin¬
tores, Grabadores y Arte Religioso, Jus¬
el niño y Trifonia. Martes, Santos Pe¬
dro de Alcántara,
fundador, Pablo de la
to

Cruz, Isaac logues y compañeros márti¬
res y Rosina. Miércoles, Santos
Artemio,
Feliciano e Irene. Jueves, Santos Hilarión,
Ursula y compañeras-mártires y Griselda.
Viernes, San Heraclio, María Salomé, viu¬
da y Numila. Sábado, Santos Juan de Capistrano. Servando y Germán mártires, y
la Traslación de Santa Eulalia.

Benvolguts lectors i amics. Hem arribat al final del nostre col.loqui silenciós.

Podríem dir que ha estat un contacte
espiritual, emprant una frase més idònia. Un
d'algunes setmanes durant les quals s'han posat a prova el meu tremp j el

contacte
vostre.

».

El

primer ha refermat en mi una concepció que sempre he tingut de la meva forma
de ser, i que no és altra
que l'afany de superació i la fermesa de les meves conviccions.
El segon és l'interès que puguin haver despertat en vosaltres les
meves modestes
lliçons en pro del ben parlar. Si realment l'han despertat, i no en dubto de que haurà
estat així —almenys pels qui senten un ver amor per totes les
coses, per nímies que
siguin, d'aquesta privilegiada terra a la qual tenim l'honra de pertànnyer—no em
nega¬
reu
que he posat el meu granet d'arena en el bastiment de la gran obra d'enlairar Cata¬
lunya per tots els mitjans al meu abast.
Tan sols em resta una petita recomanació: Persevereu! La perseverancia és la
font
inexhaurible dels èxits. I com a colofó, permeteu-me
que faci un rodolí que en poques
paraules ho diu tot; Al qui persevera, la sort l'espera! Bona sort doncs! Adéu-siau!.

Goigs de Sant Lluc,

Diem

Hauríem de dir

S'escriu

Patró dels Artistes.

Tragar

Engul ír

Engolir

Tràju

Vestit
Darréra

Vestit

De l'art flama que aconhorta
i obre ruta a l'infinit,
serveu-nos

l'ànima encesa,

Sant Lluc beneit
Vos pintàreu el retaule
de la vida de l'Infant;
cada escena un pom de roses

Traséru

Trasnutjar

Darrera
Tranuitar
Treva
Boter

Tranuitàr
Tréva

Trégua
Tunelér

Butér

Turménta

Tempésta
Cargòl

Turníliu
Trenzílla
Trónu
Trónxu

o

Tempestat

Tempesta

Trenèta
Tròn

que

Trúcu

Trónc
Trúc

Treneta
Tron
Tronc
Truc

Del ressò del vostre escrit

Tunànte
Umbral

Bergànt o Múrri
Marxapèu

Vaj illa

Marxapeu

Vaixélla
Vàl

la Verge us va esgranant.
La Verge és capsa de música.
en servem

l'ànima encesa.

Sant Lluc beneit
La predeia del retaule
és

plena del Precursor,

Zacaries amb l'esposa

grávida com una flor.
Joan, que en boca del pare,
lluu com un estel polit.
L'ànima

en

restava encesa.

Sant Lluc beneit

Manteniu la flama

encesa

que agullona l'esperit.
En servem l'ànima encesa.
Sant Lluc beneit
Lletra de Mn. Josep Junyent,
prev.
Música de Pere Bañen-1956

Vale
Valla

o

Tempestat

Cargol

Bergant

Murri

o

Vaixella

Tanca

Val
Tanca

Vanguàrdia

Avantguàrda

Varilla

Barrèta
Bèina

Avantguarda

Vètila
Embenamént

Barreta
Beina
Vetlla
Embenament

Metzina o Veri
Verinós
Finestral

Metzina o Veri
Verinós
Finestral

Veranèig
Vèrja

Estiuèig

Estiueig

Reixàt

Vertént
Verbèna
Veterànu
Vètu
Vista (a simple)
Vistàssu

Vessant

Reixat
Vessant
Revetlla
Veterà
Vet

Vàina
Vêla (acció de vetllar)

Vendàtge
Venènu

Venenós
Ventanal

Revètila
Veterà

Vèt
A úll

Viúdu
Viúda
Xàrca
Xàrcu
Xarlatàn
Xínu

0

A

còp d'úll

A ull

o

A cop

Miràda
Vidu

Mirada
Vidu

Vídua

Vídua

Bàssa
Bassal
Xerràire

Bassa
Bassal
Xerraire

Xinès

d'ull

Xinès

Xíspa

Espúrna

Xistàr
X ístu
Xistós
Xórru

Piular
Acud it
Graciós
Dóll

Xubasquéru

Impermeable

Xusma

Impermeable

Xúrma

Xurma

o

Guspira

Espurna
Piular
Acudit
Graciós

o
•

Guspira

•

Doll

DOMENEC BEJIGA I CORZO

LUIS VIDAL BUFI
ÜUIROMASAJISTA
El

RELAX

-

quiromasaje está indicado

PLACIDEZ

-

INFLAMACION

ARTROSIS,
Avda. Martin

en

ARTICULAR

Pujol, 364

PARALISIS,

etc.
-

Tel. 380 33 39

-
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COSES DE TOTS COLORS
palaus

mes

de! convent

cripta

la

A

són enter¬

dels caputxins, hi
rats els Habsburg.

Una escala

la cripta.
Els visitants han de baixar i
pujar d'un a un. Algú gira la
clau de là commutació elèctri¬
ca per a crear un ambient ben

A INNSBRUCK
Durant el transcurs de la nostra visita

estreta condueix a

En llocs estratègics
uns
llums gro¬
s'encenen
fúnebre.

emperatrius, princeses i

natges

N'hi

fabulós.

ha

RECORDS DE MUSICS

pels

seus germans: Uns panets
de Viena. Com hi ha món!

A la casa de la cantonada

del nostre hotel, hi
façana, una làpida de
El text explica que
aquesta casa Beethoven hi
composar la cèlebre "Misa
carrer

a la
marbre.

botiga on despatxen articles
de pell, maletes, paraigües i

cap

Viena.

de

meravellosa.

magnificència
Els visitants

Es d'una

són acompanyats

per un guia de cara vulgar,
ulls tèrbols, de nas prominent

galtes gruixudes. S'ex¬
alemany amb veu de
granota, té un cert aire de sa¬
i

de

pressa en
berut

pretenciós.

i

Mentre

d'una sala a l'altra, la
guia tradueix les des¬
cripcions. Ell explica les coses
notables o simplement curio¬
passem
nostra

han esdevingut en
palau. Ningú no es
d'admirar tanta riquesa,

que

ses

aquest
cansa

amb

atenció concentrada.

una

va

Solemnis".

Avui

hi

requincalles.
podem visitar el palau
de Belvedere perquè està tan¬
cat,
però contemplem des
dels esplèndids jardins una vi¬
sió panoràmica admirable de
Que

Viena.

en

són de belles

panoràmi¬

les

meravelloses

ques

d'Austria! Tot fent el re¬
per la carretera que

corregut
travessa
de

els

ufanosos boscos

Viena, trobem la casa de

Schubert. El
convertida en

propietari

prétendons. La fa¬

de moltes

çana, bastant reformada, aga¬
fa
un
aspecte escenogràfic.
Fem

parada al monestir
hi residei¬

una

nedictina. L'esglèsia
romànic
i té un

Això

és el súmsum de

l'elegància.
No ho diu

—

teix la

bé

—

adver¬

Victòria,

una xicota de
riure clar i de molt bon veure.
—

Bé, és igual

senyora

—.

—

afageix la

Té el mateix

sen¬

tit.
A

l'espaiosa sala dels migrans pintures al fresc

l'alls,

decoren el sostre. Simbolitzen
la glòria dels exèrcits impei·lals. Segons diu el guia, en
aquesta gran sala hi filmaren

l'ha

restaurant

un

d'estrany que la se¬
nyora garlaire digui tot fent
una cara estupefacta:
—

una

No

de Santa Creu, on
xen els monjos de

res

ha

altres

Hom troba clatells de turista
a cada primer terme. No té,

doncs,

claustre

l'ordre be¬
és d'estil
bellíssim

gòtic. Es veu que el

monestir té

una

atracció tu¬

rística, perquè cada dia el pati
queda ple d'autocars de turis¬
tes vinguts qui sap d'on. Una

estrafalària d'aparença
barrejada amb unes
noies de bona presència i uns
joves impertinents que fan el
trapella. No hi falta, però, el
corresponent restaurant, amb
la necessària venda de postals
souvenirs i begudes. En el re¬
corregut programat per les

SORTIM DE VIENA
bon

De

matí

sortim

de

per l'autopista de Mu¬
nic. Travessem grans exten¬
sions de plana verda, d'un be¬
llíssim verd. La verdor s'estén

Viena

pertot arreu com en un pai¬
satge holandès. Tots contem¬
plem el paisatge amb una mi¬
rada vaga i amb un punt de

El

somriure

amarg.
ment es unànim:

pensa¬

és Viena!

entrem
a Wels, una població pintores¬
ca, de carrers amples i ben
A l'hora de la gana

cuidats. Moltes cases tenen al
davant un petit jardí curull de
flors. Quasi al final de Wels hi
ha el restaurant. L'exterior té

presència. Un ninot de

bona

fusta, vestit de cuiner, somriu
tot mostrant als viatgers la
nota del menú del dia que
porta a la rnà. Amb l'altra as¬
senyala un rètol de lletres pin¬
tades d'un blau-marí violent,
que anuncien el nom del res¬
taurant: "Wit Am Ger".
L'interior presenta un

as¬

pecte d'hostal muntanyenc.
L'escenografia es totalment
alpina: les taules, les cadires,
la vaixella, tot, fins les tres
to,

semblen
un

austríac

imponent,
cara

Ell controla els

moviments de

les cambreres que serveixen,
amb certa solemnitat i bas¬
tant

enravanament,

uns

plats

lebren memorables concerts
populars a l'abast del gran pú¬

dolf, últim dels Habsburg. De

lles

l'antic casal no en queda res.
En el seu emplaçament hi ha
un convent de monges i una

Quan passem pel davant de
Salzburg, veiem al fons la si¬
lueta del castell, com una de¬
coració de teatre. Ben aviat

gi

cercant

Sembla que va-

per tot arreu

pectre de la Sissí.
Es interessant fer

una

l'es¬
visi¬

ta al museu de carrosses,
que

està instal·lat

magatzem,
Cíò

de

on

en una mena

hi ha l'exposi-

carroses

diferents

de

estils.

imperials de
Totes

són

en

un

perllongat re-

agències de turisme hi figura
Mayerling, escenari
suïcidi del príncep Ro¬

capella.
EL PA DE

remoroses

i de ria¬

ensç

emportem

impressió inoblidable. Els
companys que han comprat
tantes futeses, adopten l'aire
moix de qui s'ha deixat bui¬
una

dar la cartera.
que

a

Una companya
ocupa el

l'autocar

dóna

afluent del Danubi, que

aigües al Mar Negre, planeja a
la nostra dreta, arran de la
verdor de les vinyes. Les vi¬

són emparrades de for¬

nyes

que el cep queda com un
tronc amb les branques enlai¬
re com un arbre. Els pendisma

sos

de

les

muntanyes, plens

de fileres de ceps,

queden ta-

pissats de verdor. L'autopista
s'esmuny planera i recta fins
davant d'Innsbruck.

LA PERLA DELS

ALPS

Innsbruck, la perla dels
Alps, és un centre turístic
atractiu,
sobretot a
l'època hivernal. Llavors es
freqüentat pels esquiadors i
aficionats als esports de la
neu. La ciutat està emplaçada
una
en
vall planera, oberta,
emmarcada
per
la bellesa
d'unes muntanyes alteroses,
esquerpes
i imponents. La
molt

grandiositat

d'aquest

paisat¬

ge impressiona enormement.
Uns funiculars pugen fins al
cim de la muntanya més alta,
des d'on es domina una mera¬

badar a cor
què vols. Hom sent una satis¬
facció eufòrica que us fa do¬
vellosa visió per a

nar

rari de Maximilià 1. També és

de veure el palau
Hofburg, de l'emperatriu Ma¬
interessant
ria

Teresa.

als

El barri vell con¬

pòrtics semblants
de Berna. Aqui s'hi troben
principals botigues. A tota

serva

uns

les
hora hi ha una animació con¬

siderable.

eufòriques.

VIENA

Viena

De

vent

sotragueja les bran¬
ques dels arbres. Tot seguit
«u
un xàfec espès, tempes¬
tuós. Uns quilòmetres més en¬
llà ja llueix el sol. El riu Inn,

glésia imperial del segle XVI,
amb el gran monument fune¬

L'hostaler és

converses

enrera.

a

ressonen

gras,

millor

vulgar,

del
alpines.
ros

del

queda

xen

d'ulls petits i de
vermella com un pebrot.

fauna

un

la visita a

sala, veig una
llétj^ que es

De
llamps resplandeicada instant, els trons
els

sobte,

crits de joia.
Són remarcables les esglé¬
sies de Sant Jaume, d'estil
barroc, i la de Hof-Kirche, es¬

cambreres rosses,

algunes escenes de la pel.lícu'a "Sissí". Actualment hi ce¬

sortir de la gran
turiste eixuta i

de núvols espessos.

brint

Què bonica

suculents en expanssiva abun¬
dor. N'hi ha pel pare i la ma¬
re.
El mejador s'omple de

blic vienès. En el moment de

agafem el curs d'una altra au¬
topista. El cel s'ha anat co¬

fortíssim
ens

s'emporta un record excep¬
cional. Es tracta d'un obsequi

cesiò d'Espanya.

visitat

costat,

focs.

pretendent al tron espanyol.
Aquest rei va tenir una part
decissiva en la guerra de Suc-

sense

nostra

diu-confidencialment que ella

hi ha el sarcòfag de
II d'Austria,

és,
dubte, el palau més

seient del

sembla talment la

ha,

palau Schòenbrunn

v

a

en

El

d'una

del conte de la Venta¬

que

carrosa

del

l'arxiduc Carles

luxe

una

Entre tants perso¬

arxiducs.

passem

doblament, una ratxa de

les despulles
dels personatges de la família
imperial: emperadors, prín¬
ceps,

Viena,

de formes reaiment belles de

guencs, tenebrosos. Hom ad¬
mira els grans sarcòfags d'es¬
tany artísticament treballats

contenen

a

cada pas unes joies arquitectòniques
gràcia i de finor. Una sèrie, tan¬
mateix, de meravelles inoblidables. Es difícil descriure d'una
manera breu tantes belleses imponderables. N'hi ha tantes!
l'altra. Hi ha

sorpresa a

d'un

que

DE VIENA

TELEFONO

3(9 4158

Tot el mati el

dediquem a
recorregut per Inns¬
bruck. L'autocar ens porta
fins al peu de la pista olímpi¬
ca. Aqui
hi ha el monstruós
trampolí des d'on els esquia¬
dors efectuen el campionat
d'emocionants salts acrobà¬
tics.
La televisió espanyola
ens ho deixa veure una vegada
l'any.
fer

un

JOAN ABRIL
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REFLEXIONES
El otro día

ceridad,

jer,

creo

hablábamos del tema de la
mujer. Que, con sin¬
que no debería ser ya "tema", puesto
que la mu¬

el hombre, en igualdad de condiciones,
aunque cada
uno en el
plan de Dios cumpliendo la misión por El impuesta,
ha de ser el tema único de cuando
y de cuanto se habla de la
sociedad actual, del mundo de
ahora, de todo lo que sucede en
el momento que nos ha tocado vivir.
¿Por qué poner un tema
de la mujer? Si se hablara de
asuntos propios de ella como mu¬
jer, tendría un pase. Pero esto de hablar de si votan o
no, de si
tienen esos derechos o no los
tienen, de si el salario igual, de si
tantas cosas, la verdad
que creo que ya debería de estar tan
superadas que no deberían ser siquiera tema
especial. Pero...
mientras estén pendientes todos estos
derechos, es lógico que
las mujeres se reúnan,
y hablen, y presenten demandas y
exijan
lo que por derecho natural les
pertenece. Es lógico, y deben
conseguirlo, y los hombres responsables se lo deben
dar, y
debe estar fijado en las
leyes. Y creo que no está lejano ese día
feliz en que la
mujer se verá recompensada de la vejación
sufrida durante tantos
siglos.
como

sias,
aun

Estos días —y ya no es la
vez— se

iglesias protestantes ya es un
hecho, en algunas más o me¬

ha hablado

mucho de la mujer en sentido
de Iglesia. El tema ha sido; si
la mujer,,bajo el prisma de la

teología, de la historia,
puede
nada

o no

puede

sacerdote.

En

ser

nos

consentido por las

res¬

pectivas autoridades superio¬
res.

Pero el hecho concreto

este: que

etc.

orde¬

nen

ya sus
tes. Y ¿por

algunas

es

algunas iglesias tie¬
mujeres sacerdo¬
qué no? Esas igle¬

y otras,

consistentes. La que se man¬
tiene en su opinión y en su
tradición es la Iglesia Católi¬
ca. Incluso Pablo VI en carta
al arzobispo de Canterbury,

anglicano, le dice

que

San

Pedro, 10

•

la orde¬

ordenación

sacerdotal, ni
siquiera diaconal. La iglesia,
sentido, por lo menos
la iglesia oficial actual, se
mantiene en su trayectoria de
siglos. Desde luego, mucho se
ha conseguido. Si miramos un
poco atrás, no hacen falta
en

este

muchos años, veremos el gran
adelanto que en este campo
se ha conseguido.
Pero... de

nada. Y

puede

tan bien

bre.

es

por

una

aho¬

lástima.

ser

también

exce¬

o

mejor

que

el hom¬

Porque incluso ella

es, en

general, más piadosa, más re¬
ligiosa, más sacrificada... Pero
no nos

desanimemos. No

creo

opinión muy personal,
pero muy extendida en varios
sectores, —que esté muy leja¬
no el día en que veamos a la
mujer diácono y sacerdote.
—y es

Artículos regalo, lámparas

Iglesia

para ser

ivación

para todos?

Entonces,

¿por qué excluir a la mujer
de esa misión que Cristo dió

Iglesia? No valen -por
para mi, y para tan¬

a

su

lo

menos

tos otros— el

concepto de que
llamó a su sacerdo¬
cio aninguna mujer, ni tam¬
Cristo

no

ningún concepto teoló¬
caso quizá valga

sirva la tradición. Pero la
tradición la hemos de mirar
con el prisma de la historia.
Y
o

entonces, la mujer o la con¬
cepción de la mujer no estaba
ni

se

miraba

con

el prisma de

hoy. Y

por aquellas calendas,
hablar del sacerdocio femeni¬
no hubiera sonado a
algo ra¬

ro, hablar de la misión de la
mujer en el plan de Dios. La
mujer es hermana, compañe¬
ra, amiga del hombre de hoy,
no

la esclava ni la sierva de

otros

tiempos.

Por esto hoy somos mu¬
chos —la mujer primero- que

deseamos borrar, saltar esta
discriminación eclesial de la

mujer. Y hacer de ella,

como

del hombre sin distinción de
personas, pues ante

Dios

no

ASESORAIHIENTO

Ignacio Iglesias, 24 .TsIÂfono

CONTABLE V

380 17 16

.

portadora, mensajera,
propagadora, como el sacer¬
dote de hoy, de la gracia, del
perdón, de la fe y del amol¬
de Diós

a

todos los hombres.

¡Ojalá este día llegue pronto!
Será un día feliz para la mu¬
jer,

y de trascendental impor¬
tancia para la Iglesia y para la

humanidad.
F. EUGENIO

BADALONA

EISCAL BE EMPRESAS

Antonio Poch Caballería
PROFESOR MERCANTIL
Contabilidad

-

LegisUción Tributaria

-

Legisíacióa Laboral

-

Saguroa Ganaralaa

San Padre, 94

- Tel. 380 01 66
CONSULTAS- martas y jueves de 4

a

7

la

hay,

Seguimos sirviendo los viajes de los badaloneses.
Viajes AAediterx*â.aeo> s. a» (jt.a.T. 02
Calle

re¬

dentora de todos, portadora
de esperanza para
todos, sal¬

gico. En todo

lente y santo sacerdote? Per¬
sonalmente creo que lo haría

Cristalerías, vajillas, cuberterías, baterías

está la

no

poco

dar pie a
que durante el pontificado de
Pablo VI la mujer en la iglesia
podrá ejercer alguna ayuda,
pero ni pensarlo en cuanto a

no

Listas de boda

,

iglesias. Todo

Porque eremos que si la
mujer es, hoy, abogado, médi¬
co, político, jefe de estado, y
un largo etcétera,
¿por qué

Tel., 380 39 94

puede tambic
-lo el
hombre, formar pa,
:ci/;;a
preponderante, de au jridadi
dentro de la Iglesia?
¿No es o

nación de mujeres en su Igle¬
sia ha dificultado las relacio¬
nes
ecuménicas entre ambas
parece

Es¬

Dios, igual al
hombre. Entonces,
¿por qué
no

que los argumentos tradicio¬
nales en contra no son ya hoy

ra,

"Taula i llar"

critura- es, ante

da unánimemente— de que las
Escrituras no se oponen a la
ordenación de mujeres, y de

mujeres sacerdotes,

CRISTALL

Porque la mujer -según la

y

des¬
pués de concienzudo estudio,
han llegado a la conclusión
—es verdad
que no comparti¬

su

primera

(luterana, anglicana

calvinista)
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BADALONA (Baccalona)

FILA

CERO

Properament,

C<

Ca.in.bio de tercio

Per primera vegada en tota la seva ja llarga historia, el grup
"Tábano'' estarà a Badalona. Podríern dir que, juntament amb
"Els Joglars", "Tábano" és el millor grup teatral de l'Estat

Espanyol.
"Compañía de Teatro
Tábano" neix cap a finals dels
anys seixanta, a Madrid. En
un primer moment el grup es
dedica a produir espectacles
agressius, carregats d'aquesta
"mala bava" tan ibèrica. Més
La

endavant utilitzen la figura
del bufó per a crear un nou

tipus

d'espectacle. Però quan

el grup "Tábano" surt a la
llum pública assolint un gran
ressò és l'any setanta amb Tobra que porta per títol "Castañuela-70". Aquesta peça
era
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espècie de revista en
a base de balls i can¬

una

la que
çons feien una crítica a tota
l'estructura social en la que
estem
immersos. Semblava

"Tábano" conseguirla un
èxit i que la consolida¬
ció del grup s'havia aconse¬
guit. Però es van presentar de¬

que

gran

núncies contra el "Castañue-

la-70" tractant-lo d'immoral,
i el grup va haver de marxar a

Europa a representar-la entre
els emigrats espanyols. Acaba¬
da la "toumée" europea tor¬
nen a Madrid i estrenen "El

Retablo del Flautista'' (adap¬
tació feta per ells de l'obra
d'en Jordi Teixidor). L'ende¬
mà de Testrena reben la pro¬
hibició de l'obra. Carreguen
un altre cop la camioneta, i
ells i trastos tomen a marxar
cap a Europa per representarla davant
dels emigrants.

Quan s'acaben les vacances
europees es posen a
en un nou

treballar

muntatge: "Piensa

mal y acertarás", que no arri¬
ben a estrenar, ja que "cen¬
sura" els ho prohibeix.
Davant d'aquesta censura
tan estricta que

eís impedeix

d'actuar al

país,

seu

comen¬

cen

a

treballar

en

obra

una

per a nens, escrita per Federi¬
co Garcia Lorca. Es tracta de
"El Retablillo de Don Cristó¬
bal". Després de fer-ne unes

quantes representacions aquí,
marxen a

Sud amè rica

a

parti¬

cipar en els Festivals de Tea¬
tre de Caracas i

de Manizales.

Es passaran un any a Sud-Amèrica actuant a tots els paï¬
sos als que els és possible.

Quan tomen a Madrid es
posen a treballar en un espec¬
tacle original del Gran Magic

(gmp de teatre fran¬
cès dirigit per Jerome Savary
que Tany passat va estar a
Barcelona). Aquesta vegada
consegueixen tots els permi¬

Circus

però

no es donen per vençuts.
L'obra de Bertolt Brecht està

aquest espectacle ja

una

nova

de "Tábano". En ella els
tors

acrobàcies, expücaven acudits
i

parlaven, amb

Era

espectacle terrible¬

un

tacle varen
sula i també
ropa a

s'en¬

possibili¬

seva.

"Robinson

enfonsar-los,

s/n.
69 43
particular, tel. 388 14 78
BADALONA

a

aquests anys, en unes

per

"Tába¬

Europa, sense un ral a
la butxaca, el gmp ha anat als
bars

a

"gag "

a

tease''

representar-hi algun
bé a fer-hi un "streepsi era el que volia la

vent. La

condi¬

podien ésser pit¬

cions que no

jors.
Cal dir que, a diferència
del que fan els grups més ofi¬

cials, "Tábano" vol arribar
l'entrada
Està bé! noo?
ran

a

50 pessetes.
ALBERT

IBAÑEZ DOMENECH

reparaciones
Lavadoras, i_avaplatos, Frigoríficos, Cocinas,
Radio TV y toda clase de aparatos
Servicio al día

Calentadores,
electrodomésticos

COMERCIAL ESTADELLA

Alfonso XII, 189

VIEJOS

-

a

públic massiu i el més di¬
vers possible, i per això cobra¬
un

lliçó apresa entre els

López

Almacén, tel. 387

sortir

a

"L'ópera de tres rals", de Ber¬

C/. Progreso,

Círcol

conèixer la tasca que gmps
com "Tábano'' han fet durant

tolt Brecht, però els hereus de
l'autor en demanaven un "di¬
neral"- en concepte de drets
d'autor. No els poden pagar.

CHATARRA Y METALES

el dimecres, dia 20

representar-lo al Festi¬
(Iugoslàvia) i a

Cmsoe" el gmp demana els
permisos per a representar

COMPRA Y VENTA DE

text, la música, l'escenografia,
la direcció, i la interpretació
corren a càrrec de "Tábano".
"Cambio de tercio" s'ha
estrenat el dijous d'aquesta
setmana a la Sala Villarroel,
de Barcelona. Seria molt bo¬

s'omplís de gom a gom
d'espectadors disposats a re¬

les dones que anaven amb el
cotxet del nen i el marit i els
fills més grans, i en general to¬
ta la gent d'aquells blocs de
cases, recobraven el gust pel
teatre i ho sentien com a cosa

de la

la República. El

a

Eu¬

varen

no" han estat una lliçó pràcti¬
ca de teatre. Quan s'han tro¬
bat

muntatge que

títol "Cambio de

—malgrat sigui dia feiner—, el

Si per a d'altres gmps totes
les adversitats haurien servit
per

donaran fe de

el

1926—1931,

nic que

aquest espec¬
recórrer la penín¬

val de Zagreb
d'altres.

del gmp. Era un especta¬
popular en el sentit més
ampli del terme. En una re¬
presentació feta a Bellvitge
era
encoratjador veure com

Francisco

gràcia

ment viu. Amb

cle

del

una

sorprenent. Es a dir: actuaven.

tats

Després

ac¬

cantaven, ballaven, feien

ens

amb

tercio",

lliçó del "savoir faire" teatral

74, Tábano re¬
pobles i poblets de l'Es¬

devinaven totes les

vida

Dictadura

"Los últimos dias de soledad
de Robinson Cmsoe o Veinte
años de aventuras y de amor"
En

Dimecres

del Bandido". La representa¬
ció (f'aquesta obra era tot una

Espanyol amb l'espectacle

tat

Malgrat totes aquestes pe¬
ripècies, "Tábano" encara viu.
porta per

durant l'any
corre

tothom.

dramaturgia, que
portarà per títol "La òpera
i

per a crear

espectacles autènticament po¬
pulars, capaços d'interessar a

inspirada en una obra d'un
anglès del segle XVIII. Així,
seguint la idea de John Gay
—l'autor de l'original— i te¬
nint present el treball fet per
Brecht, elaboren un nou text

necessaris, i heus ací que,

sos

emigrants ha servit

»

Tels. 387 55 47

-

380 60 46
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INSOLITA AVENTURA DE VERANO
(Technicolor)

CINE PICAROL

GIANCARLG GIANNINI

Salomón y

Aire eoondlolonado

Telf.: 380 41 03

MARIANGELA MELATO'

—

la reina de Saba
(Technicolor)

GINA LOLLOBRIGIDA —YULCRINNER

Del 15 al 21 de Octubre

Autorizado para mayores de 18 años

SHAMPOO

CINEMA
VICTORIA
Teléfono 380 05 39

(Technicolor)
WARREN BEATTY —JULIE CHRISTIE

CEBO DE BARRO

Aire acondicionado

(Technicolor)
TELLY SAVALAS

Del 15 al 21 de Octubre

—

ROBERT VAUGHN
Autorizado para mayores

Del 15 al 21 de

de 18 años

Octubre

HELG A

(i.e PRINCIPAL

(Technicolor)
RUTH GASSMAN

ASGORD HUMEL

-

Teléfono 380 14 40
Aire aoondiolonado

Dejaron de llamarlo Camposanto

Cine Yernena

(Eastmancolor)
GIANNI GORKO-WILLIAM BERGER
Autorizado para mayores de

Días 16 y 17 de Octubre

CINE

NUEVO

18 años

NOSOTROS LOS DECENTES
CARMEN SEVILLA —JOSE LUIS LOPEZ VAZQUEZ

Afre aoofidlclonado

Teléfono 380 28 89

Lnsuporable proyooclén y sonido
Equipo sonoro OSSA
A

LA. RESPUESTA
FRANCISCO VIADER

—

MARTA MAY

Autorizado para mayores de 18 años

partir de hoy

Instituto lie beliena JAiSA
Les ofrece eí

iUMOERIA
INFANTIL
Edië: 5 mittt a 7 años

nuevo

tratamiento

adelgazante

PARASUD
Baños de espuma

(%esidad, retención de

celulltis. flacidez

agua,

y

estrías,

circulación de retorno defectuosa
Enfermedades reumáticas

Gota, artritis, trastornos cutáneos, depresión física, sistema y
estados espasmódícos dolorosos, como jaquecas, asma, etc.
PARASUD, aconsejado por gran número de médicos les ofrece

garantía

y

Prim, 47. entio.

seguridad
Teléf. 380 17 91

-

HORAS CONVENIDAS

RdeB/ 16-X-76/Pág.27

OCIO.

Escoja

su

programa
RESPUESTA (dramática), con Francisco Viader, Marta May y Jorge Torras. Di¬
José María Fom. Española. Color.
Un estudiante "contestatario" universitario, hijo de un notable cirujano, que se en¬
frenta violentamente a todo lo que signifique imposición, mata a sangre fria, en una
refriega callejera a uno de los jerifaltes del orden establecido. Para él esto no es más
que un acto de justicia contra la sociedad opresora...
LA

rector:

INSOLITA AVENTURA DE VERANO

(comedia)

con

Giancario Giannini

y

Ma-

riengela Merato. Director: Lina Wertmuller. Italiana.
Un reducido grupo de amigos realiza un crucero, a bordo de un yate lujoso. Una be¬
lla y agresiva mujer, que figura entre ellos, trata con dura hostilidad a los marineros de
la tripulación. Un día, queriéndose bañar en alta mar, la bella se aleja con un bote con
uno de los marineros, y una aventura les lleva basta una pequeña isla desierta.
SHAMPOO

(comedia),

con

Warren Beatty

y

Julie Christie. Director: Hal Ashby.

USA. Color.

George es un peluquero de señoras que aspira a montar su propio negocio, paralo
cual busca la ayuda de un financiero y político, tan falto de escrúpulos como él. To¬
do se complica, sin embargo, cuando su futuro socio le sorprende tratando de seducir a
su

amante...

(dramática), con Gina Lollobrigida,. Yiil BrinGeorge Sanders y Marisa Pavan. Director King Vidor. U.S.A. Color.
Mil años antes de Cristo, Israel lucha por sobrevivir contra sus vecinos. Tras la muer¬
te del rey David, ocupa el trono, Salomón, a despecho de su hermano Adonias, que
no reconocerá su soberanía. El faraón de Egipto proyecta destruir Israel y acepta la
ayuda de la bella reina de Saba, que sabe que Salomón es el hombre a seducir y con¬
SALOMON Y LA REINA DE SABA

ner,

quistar...
HELGA

(documental),

con

tor: Erich F. Bender. Alemana.

Ruth Gassman, Asgard Hummel e Use Zieslstorff. Direc¬

pelicula de iniciación y educación sexual a través de la vida íntima de una joven
hijo, que vemos nacer cuando la cámara penetra en el quirófano. Se ofreasimismo muchos detalles que no pertenecen propiamente a la iniciación, sino que

Una

madre y del
œn,

son una

lección de biología.

Y DEJARON DE LLAMARLE CAMPOSANTO (aventura), con
William Berger. Director: Anthony Ascott. Italiana. Color.
...

to
sa

Gianni Garko y

Pron¬
defen¬

Dos hermanos regresan al rancho de su padre, después de una larga ausencia.
advierten que la región está dominada por una banda de malhechores.
su
surge "El Extranjero", aunque más tarde aparecen numerosos

En
problemas.

Strvkl» tfickil y vinta
DEPAflACION GENERAL
DB. ALTTOMOVIL

Talleres ffiLKW

NELKiM

Náutica

AflENeiA onciAL
VENTA TODA CLASE
Ma Oavo Solfl».
^

fVINRUDI

BMBARCACIONSS

SOMOS

•

T«l. SiOBM

BADALONA

depori

REG

el símbolo de la tentación
o

Hort.

Figuí
Moni
Iberi.
Calel
Gran
Masn

Oliari
La Ci
Vich

PRIM
Arbu
Llans

S. Ce
Prem
Llore

ARTI
BUFA
Palafi

Guíxd
Medí'

SEGU
Peña
LA S

Singi
CRO:

HISP
Tibid
Olim
Primi

Bergc
Satur

Cany
Sordi
AGU
ROV

BUE
MON

BALO
PRIM
Madri

Basco

Breog
Manr(

Hospi
Juven

TERÜ
Aderr

P.SaH

COMERCIAL DE CERAMICAS REUNIDAS SA

OALZi^

Ahora en Badalona

Próxima

inauguración

San Anastasio. 26

Especie
plant
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deportes

Ifin de

deportivo

semana
FUTBOL

regional preferente
Horta

ENCUENTROS PARA

Tortosa

—

Figueras

Júpiter

—

Montcada

Manresa

—

Iberia-BADALONA
Calella — Malgrat
Gramanet — Gavà
Masnou — Andor-ra
Oliana

La Cava

Vich

Hospitalet

—

Barcelona

—

Europa

—

ARTIGUENSE-MARITIMO
Mucha emoción

de turno, el Marítimo, es

S. Celoni

en cuenta ya que

Premià

LLEPI A
Blanes
ARTIGUENSE - Marítimo
BUFALA — Cassà
Lloret

—

—

Cardedeu

Palafrugell

—

Guíxols

Rosa

—

Mediterráneo

Sant Hilari

—

dá idea de

de los

disputados sólo ha perdi¬
en

estos momentos a

terreno del

Olot

—

en

que

Mataró
Palamós

—

—

el rendimiento

del visitante

do uno, hallándose

Llansá

espera para este en-

se

por cuanto

digno de tenerse

primera regional

IBERIA

frentamiento,

seis encuentros

Arbucias

el grupo que aspira

la segunda

que no se

plaza, lo
presentará en el

Artiguense

como víctima pro¬
piciatoria sino todo lo contrario. Por su
parte, el Artiguense, situado a dos puntos
de este su adversario, tiene posibilidades
de acercarse a los mejor situados y ello,
junto al factor de jugar en casa, puede
ofrecerle ventaja de conseguir la victoria.

.No deben descuidarse, sin embargo, las
condiciones

que hemos expuesto de su
oponente de forma que el partido deberá

segunda regional
Peña X — Mataronesa
LA SALUD B. — Delfines

Singuerlin

—

LLOREDA

CROS — Sta. Maria Premià
HISPANIA B.-Hostalrich
Tibidabo — SAN ROQUE

Olímpico 68

—

Primavera

ATC. BARRIO

Bergada

—

con entusiasmo y aprovechando
las ocasiones de adelantarse al marcador

jugarse
para

evitar

sorpresas.

Con estos

ingredientes, el encuentro se
presenta muy interesante y esperemos se
resuelva

con

la

lógica.

-

ATCO. SANTO C RISTO

Sordomudos — MONTERREY
AGUILA — Ateo. Conca
ROVI RA PRAT - Veracruz
BUENOS Al RES - La Giralda
MONTEMAR— Peña Granada

Pineda
Dico's

—

Breogan

—

Estudiantes

Manresa

—

Cotonificlo Badalona

Hospitalet

Barcelona
Valladolid

—

—

goleadora de los huestes de Nuñez, es
muy crecido tras las últimas jomadas, y
con el reciente empate de la pasada joma¬
en

el difícil terreno del Ate. Marítimo,

consiguió

un

valioso punto positi¬

vo.

un

—

Juventud

sitas, pues el Iberia cuenta, al margen

de

buen equipo, con bastante veteranía,
con una afición que sabe como animar a
un

equipo, incluso en los momentos mas
difíciles, las reducidas dimensiones de su
terreno de juego hacen que los mareajes
su

sean

más féreos y

las acciones de juego

las alas son casi nulas, por todo ello
creo que el juego que empleará el equipo
de casa será, sin duda, un bombeo de ba¬
dalonés sobre el área azulada buscando el
"lío" dentro de la misma. Los muchachos

por

que prepara

Matamala pueden aprovechai

obstante, la poca solidez de la defensa
del Iberia, lo cual permitió a los equipos

no

del Horta y Júpiter
Por todo lo expuesto

llevarse positivos:
al aficionado no se

le escapa que será una gran matinal llena
de emociones, pues el Badalona debe acu¬
dir con el deseo de llevarse algo positivo
que le permita mantener esa mínima dis¬
tancia con la cabeza de la clasificación.

P. SORIANO

PREMIA-LLEFIA
Encuentro interesante el qug se cele¬
brará mañana, en el campo municipal de
Bufalá. Ante la visita del equipo de Cassá
de la Selva, tratará de frenar la capacidad

donde

primera division

Basconia

Casi nunca fue un terreno propicio pa¬
el equipo badalonés en sus repetidas vi¬

BUFALA-CASSA

da

baloncesto

Madrid

BADALONA

m.

Saturno —LOS AMIGOS

Canyelles

ra

-

Gramanet

ATCO. AVENIDA

-

MAÑANA

Esperemos una victoria del Bufalá ante
conjunto noble y con bastante técnica,

cuya

regularidad,

es

buena,

pero

figura

punto menos que los badaloneses.
Se confía en un meritorio triunfo local,
con un

para seguir más de cerca
der actual, el Olot.

tercera division

la macha del lí¬

J. NAVARRO

Encuentro de
por

miá
además de tratarse de dos equipos que se
conocen perfectamente por haber compe
tido muchas veces y existiendo una simi
litud de dedicación en ambos conjuntos
de suponer que el encuentro no se ca
racterízará por un desarrollo placentero
sino de fuerte pugna que—vendrá amplia
es

la circunstancia de que la puntua
ción de los dos contendientes es la misma

da por

ligera ventaja del Llefiá, que posee ur
porcentaje más favorable sin que tal ven
taja sea, a la hora del partido, para con
fiarse, siendo necesaria una estrategia de
juego bien delimitada.
con

LLUQUE

Ademar— Cide Palma
P. San Fernando

—

Basket Badalona

"Atención

a

oalzados
La

^9dítíauúj

Especialidad en zapatos ortopédicos
plantillas y'cuñas. Recetes médicee
Ultimos modelos

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

mejor música!

Frecuencia Modulada, 90 Megaciclos

R. J. 2 STEREO
RADIO JUVENTUD: Ss

grandes nervios y pugní

los puntos en litigio ofrecerán el Pre
y el Llefiá, en esta ocasión, ya que

Mmpañíi
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LA PREFERENTE A EXAMEN
El "boom'' de la

jorna¬
da ha sido, sin duda algu¬
na, la inesperada victoria
del

Vic

en

su

miento al campo

desplaza¬
del líder.

Horta, que ciertamente se
ha

producido

mento
te para

en un mo¬

clave, especialmen¬
el Horta, ya que su

liderato

lo suficien¬

no era

estable para un "trope¬
zón" semejante a causa de
la proximidad de un grupo
de tres equipos: Figueras,
te

Malgrat

Júpiter, de los

y

cuales parece ser el Figue¬

quien cuenta

ras

con ma¬

de
la posición,

posibilidades

yores

mantenerse

en

habida cuenta de la segura
victoria del domingo, sin
olvidar que el Júpiter se
mantiene imbatido mien¬

el Malgrat tiene

tras

que

una

diferencia de

que

le presenta

ordenado.

Badalona,

En
su

tanteo

bien

como

cuanto

posición

al

me¬

jora en cada encuentro y
puede repetir anteriores
hazañas de un codo
cara al liderato.
Por

a

codo

el Hos¬
pitalet parece haber inicia¬
do su recuperación, ya que
por el momento se ha des¬
pegado algo de la cola en
que estuvo situado.
su

parte

CAMPEONATO
JUVE¬
NIL DE SEGUNDA DI¬
VISION

LLEFIA, 1-BUFALA,1
Encuentro muy

disputado,

defensa del Bufalá
extraordinaria. Lástima que el
con

una

ataque adoleciera de mordien¬
te y remate. El Llefiá estuvo

completamente embotellado
en
su
área, y cuando este
equipo salía al contrataque
era cortado por la buena la¬
bor de la defensa del Bufalá.
En el primer tiempo no fun¬
cionó el marcador. El gol del
Llefiá se produjo a los 10 mi-

Para mañana el

clave

resulta

el

ser

Fi-

competitivo ya que va en
juego el primer puesto,

sería de extrañar
aprovechara el Malgrat con
no

enfrentamiento al Cale¬

su

lla,

el Europa, frente al

o

Vic,

confrontacio¬

cuyas

les presentan como
favoritos. De todas for¬

nes

mas,

el

resolviendo

y

Badalona

visita al

su

cam¬

del Iberia

po

con una vic¬
conseguiría, en el
de los casos, ascen¬

toria,
menor

der

a un

meritorio

segundo

puesto.

net, situado como "faroli¬
llo rojo", que con un en¬
cuentro con el Gavá, si¬

la,

en una zona

mantenerse

tranqui¬

condenado

parece

tiempo

un

a
en

la posición. Los demás en¬
cuentros de la jornada, sin
considerarse como de trá¬

mite, son en realidad un

reajuste de posiciones. De
manera,
los
"trasvases" ni han termina¬
do ni tienen aún una grave¬
dad sin solución.

cualquier

LUMEN.

del

ñutos
en

segundo tiempo,

fallo

un

Bufalá;

Artiguense, 1
con

PROMETEDOR
RESULTADO
A pesar

de la derrota sufri¬
da, el Artiguense hizo sufi¬
cientes méritos para conseguir
como mínimo un equitativo
reparto de puntos. Sus líneas
supieron contener los fre¬

furiosos ataques del
propietario del terreno, po¬
niendo en peligro muchas ve¬
cuentes y

el

ces

defendido por

marco

Juanías; sin embargo, un pe¬
nalty, a los 30 minutos de la
segunda parte, dió más áni¬
mos a los locales, que extre¬
la vigilancia de su área
dificultando las escapadas de
los delanteros bermellones.

y

del

en

portero del

el

mismo 35

(Outillas conseguía el gol de la
igualada,

con que
el encuentro.

finalizaría

Regular el arbitraje del

co¬

legiado señor Ramón, que a
cuyas
órdenes los equipos
presentaron las siguientes ali¬

En

general, la tónica del

encuentro fue de un dominio

alterno,
se

en

el

que

el Artiguen¬
desarrollo

demostró mejor

de juego, de tal forma que a
los 15 minutos, por tiro de

López, inauguraba el

el descanso, el Blanes se

sus

neutralizar la
a los 20

ñutos, se castiga al Artiguense
con

penalty,

Valentín

que

transformaba en el tanto
que
debería ser el de la victoria
local. Intentó el Artiguense
remontar este

tanto, pero la

cerrada defensa que el Blanes
opuso durante el resto del

partido, imposibilitó

que se

materializara el empate.
Las alineaciones fueron:
ARTIGUENSE:
Arellano,

Ruiz, Rodil (Calderón), Ginés, Guillén, Mármol (LópezDíaz), Iglesias, Ros, Abad,
Barrones y López.
BLANES: Juanías, Tarrés,

Tras

CARBONELL

primera victoria lo¬
no poder
encuentros

minutos con un tiro de Va
lentín. Siguió un juego de rá
pidos ataques por uno y otre
bando, obligando a los respec
tivos metas a emplearse seria
mente, hasta que, a los 32 mi

lanzó

cal, que ha pesar de

jugar

a

Blanco, Márquez, Calleja, Gi¬
ronès, Valentín, Valtrons,
Tarradas (Cels), Santos y Ta¬
pia.

marca¬
que ter¬

dor con el 0—1 con
minaría la primera parte.

miento la

energía

ventaja, lográndolo

maron

En la cola, sin embargo,
las cosas no se presentan
nada bien para el Grama-

tuado

-

partido

gúeras-Júpiter, claramente
que

Blanes, 2

en

su

"barrio" sigue contando con
socios y seguidores que
acuden al campo de Sistrells
haciendo notar su asistencia

Salva; Bolsico, Nevot; Martí¬
nez,

Anselmo, Torres, Ayala,

Calvo y

Bermudo.
J. SILLERO

sus

INFANTIL

que repercute en la moral de
su equipo, que en esta
opor¬
tunidad no les defraudó. Los

goles conseguidos de bonitas
jugadas, fueron logrados por
Calvo y Martínez. No quere¬
mos hacer distinciones, sólo
decir que el equipo gustó y
convenció, formando con la
siguiente alineación:
Criado; Esteso,

Ramírez.

CALDERON, 2
AT. SISTRELLS,

2

Bonito partido y justo re¬

parto de puntos, entre esos

jóvenes

representantes

local, que con¬
siguieron atraer con su juego
la

atención

del

numeroso

público.

ne acióne s :

HELADOS

LLEFIA'— Pérez, Escude¬

(Martínez), Asencio, Ga¬
llego, Molina, Jurado, Pozo,
ro

Reche, Jaime, Soraino y Cas¬
tillo.
BUFALA'—

Martínez,

Campillo I, Lucena (Codina),
Pérez, Campillo II, Reverter,
Navarro, Vila, Cutillas, Feria
y

M atenció.
J. NAVARRO

ESPECIALIDAD EN

LLUQUE

RESTAURANTES
AFICIONADOS

MIERCOLES
Y SABADO
en

su

quiosco

CALDERON, 2
PATIN, O
Sta.

Llegó

con

todo

mereci-

Ter«sa, 8

de

nuestro fútbol

Tels. 380 36 57-380 26 95

BADALONA

a los que acompaña¬
respectivas Asociacio¬
nes de Vecinos, la Asociación
de Cazadores de Sistrells, y la

dadanos,

próxima temporada

La

ban las

¿16 clubs de Preferente a Tercera?
Como ya es sabido está
aprobada la reestructura¬
ción de

y 20, descenderán
primera regional para dejar paso a los tres campeo¬
nes de grupo de esta cate¬
goría. Tampoco se sabe

18, 19

la tercera división

>

seis los grupos de

constará la categoría,
naturalmente habrán de

que

con

y

es,

ser

los mejores

da grupo, que

si únicamente queda
preferente el que ocupe
el puesto 17, al no descen¬
der ninguno de tercera,
tendrán que cubrirse los
que
en

19 puestos de esta catego¬
ría preferencial que falten
con los clubs clasificados

automáticamente a
división el cam¬

los dieciséis clasi¬
a

entre los

continuación de

cogiéndose el puesto

que ocupe el puesto dieci¬
siete permanecerá en pre¬
ferente o bien hará la pro¬
con

de
de

uno

tante

de ésta

permanencia
los equipos

no

a

cubrir

De

los

queda apuntado, estos as¬
censos
repercutirán tam¬

habrá nin¬

tercera

es
que los
los puestos

concejal-delegado del

el

to

Distrito, don Santiago Moli¬
na.

Don

Vicente

Salud,

que

terminó

con

el

re¬

sultado
favorable al
La Salud-Bétulo. Por parte
de 6-1

de la entidades

organizadoras

'hizo entrega al homenajea¬
do de destacados obsequios, a
los que el señor Marqués, vi¬
siblemente emocionado, co¬

se

rrespondió agradeciendo sin¬
raménte el acto. Finalizado
el encuentro, tuvo efecto un
ce

de honor al que
asistieron, al igual que al par¬

aperitivo

tido, la mayoría de ediles de
nuestro Ayuntamiento.

grupos

5.0 ANIVERSARIO DE

agradecimiento que las entidades de los sectores de
La Salud y Sistrells dedicaron al teniente de alcalde de Educa¬
ción Física, don Vicente Marqués Blasco.

LA SALLE

Juveniles,:

Selección

de

Sistrells contra Selección de
La Salud, con victoria del Sis''"ells por 3-1. Partido de ve¬

ca.

Al término del festival fue¬

entregadas medallas con¬

Aniversa¬
rio, por los señores Ferrer Oli¬
vé, Capeta, Muntané y Borràs.

MENORCA

Fueron

sancionados

con

27 faltas personales, lanzaron
39 tiros libres y convirtieron

(2).
sancionados

Arbitraron

desfilaron

las representacio¬

de quince entidades afin¬
cadas en los dos sectores ciu¬

los colegiados

con

mercado

regular.
Muchos apuros pasó el
conjunto lasallista para doble¬
gar al Ademar, de Badalona.
Incluso faltando diez minutos
para

finalizar el encuentro

eran

los catalanes los que iban

el marcador
a partir de
momentos se produjo

por

delante

con

un

cuyos
una

53

—

en

64,

reacción menorquina.

En resumen,

mal partido el

por el La Salle y si
el triunfo hubiera acompaña¬
do a los catalanes hubiera si¬

disputado

do de

justicia.

(Del "Diario de Mahón' )

a

sus

anunciándose

disputado entre Tri¬
La Salud, con victoria

nidad y
del primero por el resultado
de 3-0. Tras este encuentro
nes

público presente premió
aplausos la actuación de
las pequeña» gimnastas, que
se hicieron
merecedoras de
ellos por la disciplina y entu¬
siasmo que pusieron en el co¬
metido de su labor gimnásti¬
El

con

Goñalons y López,
los cuales tuvieron una labor

MAHON, 77

productos
los

sora.

señores

(42).- Sturia(17), Llull (21),
Sergio (6), A. Pons (3), Felipe
(13), L. Buñuel (5), Piris (1),
Salom (4) y Vidal (8).

Abra

en

12 años, debemos considerar
un éxito total, tanto para las
alumnas como para la profe¬

MAMON, 77

ADEMAR, 74

27 faltas personales, lanzaron
31 tiros libres y convirtieron
16.

de fútbol
que intervinieron;

Teniendo

edad de las jóve¬

gimnastas, entre los 5 y

nes

BUEN PARTIDO EN

Fueron

encuentros

aparatos.

cuenta la

TERCERA DIVISION

Renom

teranos,

en

BALONCESTO

ADEMAR, 74 (45).- Gil
(2), Ventura (18), Dome'nech
(27), García (9), Suñol (13),
Femández (2), Carreras (1) y

tres

diversos

ENRIC BONET MANICH

23.

en

tablas
gimnasia, entre las que
destacaron, por su espectacu
laridad, las series de saltos en
Se realizaron varias

de

LAU.G.D.

y

consistió

dirección de la profesora se¬
ñorita María Angeles Pera.

memorativas del 50

GIMNASIA

regional.
ZARAGOZA

El pasado martes, con ocasión de la festividad del Pilar, en
el terreno de juego de La Salud tuvo efecto un emotivo acto de

aciu

"Unió", el festival infantil fe¬
de gimnasia, bajo la

menino

ron

J. de

Agasajo al ponente
de Deportes

1.1

en

MARTIN.

LA SAULE

simpatía

Marqués

Blasco hizo el saque de honor
del encuentro. La Salud Bétulo-Selección del Barrio La

de festejos, tuvo efecto,
la sala de gimnasia de la

ma

natural, en
de segunda y

determinado

los

Roja. Coordinó y apoyó el ac¬

El pasado día 10, como es¬
taba anunciado en el progra¬

confirmarse cuanto

bién, como es

ocupen

res¬

grupos.

gún descenso automático.
Lo que -sí también parece
que

entre

equipos mejor puntuados
en el
puesto 8 de los tres

que ocupan el lugar 19 ó
20 de tercera división, ya
que

puestos 2 y 7 de

cada grupo de primera re¬
gional, lo que daría 18, es¬

Queda por aclarar si el

moción

ca¬

cenderán
te. Se cree, no obstante,

tercera

y
ficados
él.

de

también

as¬
automáticamen¬

regional catalana, ascende¬
peón

clasificados

tes

cubrir. En princi¬
dijo que únicamente

serían seis los clubs que as¬
cenderían, pero ahora se
ha avanzado de que el nú¬
mero que por la propor¬
ción le corresponde a la
rán

exactitud

peones,

puestos a

pio se

demasiada

aparte de dichos cam¬

cuántos serán los
equipos, entre los siguien¬

clasificados

regionales preferen¬
los que ocupen los

de las
tes

banda de música de la Cruz

a

parala temporada 1977-78
Serán
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(12), Luyk (15), Flores (19)
como

ALFONSO MARTINEZ
recibió
El

merecido

su

pasado martes,

con un

lleno hasta la bandera

—

mejor empleada esta

ca

sión

nun¬

expre¬

celebró en el pabe¬
llón del Juventud, el homena¬
je nacional a una de las más
,

se

legendarias figuras

ha te¬
nido el baloncesto patrio. Sí,
"E^onso" Martínez, aragonés
de necimiento, pero formado
para el baloncesto en Barcelo¬
na, ha de ser, forzosamente,
un modelo a imitar
por todos
aquellos que de una u otra
forma, están ligados al depor¬
que

te de la canasta.

En
ción

se

entre

celebró

la selec¬

de la A.E.B.I.

(Asocia¬

ción española de baloncestistas

intemacionales), y el
equipo del Juventud que se
proclamara, hace ya algunas
temporadas, campeón de Co¬
pa en Orense, y que terminó
el resultado de 92
85
favorable a los badaloneses,
con

-

que contaron con la ventaja
de tener en sus filas a cuatro

jugadores

que todavía están

ARBITROS:

homenaje

Bonareu

(2), Pardo (2), Sáinz
(6), González Adrio (2), Escartín (2) y Sevillano (0).
Seguidamente

Al descanso

que.

con un

En el

Una

llegaría

se

elocuente 66

—

segundo tiempo,

sa¬

combinado

Montgat,

combinado
que

tóbal, Luyk

naje nacional

su

nacional, en el
las defensas brillaron por

ausencia; de ahí el resulta¬

do final de 121
102 favora¬
ble al equipo verdinegro.
Alfonso Martínez se alineó
de salida con la "Penya" sien¬
-

do sustituido
tos y

medio

en

tras anotar

—

canasta como

activo

entre

los tres minu¬

a

Fernández,

por

—

su

jugador

los aplausos de cuántos

allí estábamos presentes.
Empezó el encuentro

Santilla¬

Margall, Filbá, Costello

Flores,

y

por

y

el

bró

en un

te

de

Siguió la misma tónica de
primera parte, es decir,
flojas defensas y alto índice
atacante, llegando a incre¬
mentar el Juventud su
ventaja

la

bían tomado parte en los
cuentros

dios informativos locales y de
la ciudad condal, así como re¬

homenaje.
En la

cial

nada más durante los siete
minutos que permaneció en

sidentes de las Federaciones

pista, notándose

cesto, Ernesto Segura de Lu¬

nacional,

aciertos de
te

merced

realizador,

tanto en sus ful¬

gurantes entradas
como

los

a

Flores altamen¬

un

a

en

verdinegra,

por parte

tramos a un

encon¬

Santillana pictó¬

rico de fuerza

bajo los table-

en

demasía

la falta de entendimiento

con

compañeros. El punto nú¬

sus

100

del

Juventud

lo

les notara

debido

a

algunos

ros, que con sus

ballería,

alcalde de nuestra
ciudad, el ponente de Depor¬
tes, Vicente Marqués, el di¬
putado de Deportes de la Di¬
putación provincial de Barce¬
lona, Jacinto Ballesté, los pre¬

Española

y Andrés Ponsirenas, el vi¬
cepresidente del Juventud,
na

Jaime

un tanto

su rendi¬
permitiendo

en

último,

como

preliminar fueron:

Costello

E. Martínez

(2), Rabasa (3) y

Guillén (0).
SELECCION A.E.B.I.,

85.

Sanjuán (10), Emiliano (21),
Alocén (22), Codina (4) y Na¬
varro (0), como cinco inicial,
Serrano (4), Díaz Miguel (4),

desarrolló

sus

acciones

por

excepcional,

y

un
por

Bosch, que dirigía perfec¬
tamente a sus compañeros.
un

Como consecuencia de todo

ello, el marcador
nando

a

se

iba incli¬

favor de los badalo¬

(34 - 24 a los diez mi¬
nutos y 45 — 38 a los quince)
sin que los continuos cambios
realizados por Díaz Miguel
pudieran evitar la auténtica

neses

exhibición
tuando el

que

estaba efec¬

Juventud

en

ata¬

con

cierto

ar¬

dor, lo que provocó el que
ro,

en

Serra, el mandamás de

cuerdos por

seis hombres

ju¬
azulgrana, haciendo
que el marcador marchara
sumamente equilibrado (15 —
16 a los cinco minutos). A
partir de este instante, el pi¬
vot verdinegro se vió secunda¬

Catalana de balon¬

sido sustituidos, el Juventud

gador

do

Enrique Margall (10), Buscató
( 14), G(4 (6) y Rojas (6), co¬
mo cinco inicial, N. Margall
(24), Grau (9), Oleart (12),

con¬

y

la "Casa Blanca ', Raimundo

trarrestaba la eficacia del

anotadores de este encuentro

JUVENTUD, 92.- Fá (6),

aciertos

se

consiguiría Filbá a falta de...
¡ 11 minutos ! para el final
del partido. Llegados a este
punto, se entró en una fase de
juego en la que, debido a que
Costello y Santillana habían

tro se

que a

presiden¬

canasta,

do

por
nota curiosa, que a pesar de
que las defensas no fueran ex¬
cesivamente duras, el encuen¬

de

mesa

los lanzamientos a
media distancia. Sin embargo,

con

ligeras ventajas del combina¬

Digamos

de la A.E.B.I. ya se
un exceso de grasa,
la inactividad. Los

larga

encontraba Isidro Ca¬

la Recopa — hacía su
presentación oficial ante el
público badalonés. Su entra¬
da no pudo ser mejor, ya que
sólo le llegó el balón a las ma¬
nos lanzó y consiguió ences¬
tar; sin embargo ya no haría
para

Saporta

naturalmente,
y,
"Fonso" Martínez, la figura
central de la noche.
Tras la cena le fueron en¬
Alfonso unos re¬
parte de varios
clubs españoles, del Casino de
Badalona, de nuestro colega
"Eco Badalonés", de los com¬
tregados

Luyk, LuqueMulá, Flores, Santillana y

Pérez
por

—

—

fueran

eliminados

cinco faltas personales.

como

por

ca¬

lanzamientos: 59

100; 23/28 t.L: 81

por

100; 23 F.P. 2 jug. elim. por
5 F.P.: Mulá y

Santillana.

Anotadores: Santillana, 33
Margall (15), Bosch (12), Cos¬
tello (24), y "Fonso" Martí¬
nez
(2), como cinco inicial,
Bouchel (2), Filbá, (18), Cairó (2), Fernández (9) y Mu¬
lá

COMBINADO

NACIO¬

NAL, 102.— Brabender (23),
Martínez

finalizó b
estos recuerdos.

Alberto Trífol, que fue quier
presentó el acto, anunció quf
el Colegio Nacional de Arbi
tros contribuyó al homenaje
adquiriendo 70 entradas par:
los partidos que fueron repar
tidas entre los escolares.
A continuación dirigieror.

palabras

a a

los presen¬
Jaime

Serra, Jacinto Ballesté, Ernes¬
to Segura de Luna, que pro¬
metió a Alfonso hacer todo lo

posible para que pudiera se¬
guir unido de una forma u
al baloncesto. Por último
habló
"Fonso''
Martínez,
otra

quien, visiblemente emocio¬

(2), Luquero

todos
presencia

nado, dio las gracias a

aquellos

que con su
dieron realce al acto e

posible
je nacional
completo.
ron

(4).

Juan

entrega de

Catalán de

vez

tes, Isidro Caballería,

JUVENTUD, 121 -49
nastas de 86

del Colegio

Arbitros. Una

unas

FICHA TECNICA

a

ponentes de la A.E.B.I., asi

—

a pesar

en¬

me¬

al

en que Mike Bouchel
el americano del Juventud

—

al combinado nacional acor¬
distancias hasta llegarse al
102.
definitivo 121

veteranos

disputados, los

mento

tar

dad,

"Fonso" Mar¬

a

la que asistieron los
jugadores que poco antes ha¬
a

presentantes de diversos clubs
españoles, que se sumaban así

miento atacante,

MargalE
Rabasa, Grau y Oleart. El en¬
cuentro resultó entretenido,
viéndose jugadas de gran cali¬

co¬

hasta veintiocho puntos (92—
64 a los seis minutos), mo¬

bajo

Narciso

una cena, como

lofón de este simpático home¬

tínez,

combinado nacional.

mero

eñr activo:

nacional, se cele¬
conocido restauran¬
la vecina ciudad de

Bosch, por el Juventud y Brabender, Vicente Ramos, Cris¬

na,

^

finalizado el en¬
Juventud y el

vez

equipo de la "Penya"

inicialmente:

v

cuentro entre el

49.

lieron

y un

Vilagrasa

Velasco.

se disputó
un encuentro entre el primer

última

primer lugar

encuentro

un

cinco inicial.
Ramos
(2), Cnstobal (15), NavaíMl
y Pérez (0).

que

hicie¬
este homena¬

fuera un éxito

ANTONIO CASTELLA

na.
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deportes
Ante

ANTONIO MAS VILALTA, un presidente optimista

la nueva temporada:

«No

me

Ambiente de fiesta en el

ganásemos la Liga

extrañaría que

Bouchel sea el Jugador que
necesitaba para ello.

directivos y aficionados rondan
los pasillos del Pabellón. Todo son caras
ilusionadas y confiadas. Así las cosas, el
señor Mas me conduce a su despacho pre¬
sidencia y, una vez sentados, iniciamos la
gadores,

algunas semanas, el

del Juventud se

rada. En cuanto a la

presidente

en

—

el

último

Optimismo no falta en el Juventud;
este optimismo ha de escalar sus
peldaños ya desde el primer encuentro.
pero

cumple sus

existencia hasta la tem¬
80, ya que se fundó en

DANIEL

porada 1979

EL PABELLON

1930.

pronto.
¿Cuál ha sido la

—

evolución del club,

reclaman ya desde la pista en
está celebrando un entrenamiento.

El amigo Daniel Fernández no sigue
ligado al club por motivos profesionales,
—

la voz muy alta, pen¬

Juntas de estos últimos años
situar a nuestro club, como
uno de los
mejores de Europa y cierta¬
mente, en baloncesto, el primero de Espa¬
llegado

pero sí por su amistad con
Una respuesta que no

a

ña.

jugador americano en las filas verdine¬

un

gras.

Pese

a

todo, no me convence

la res¬

puesta y vuelvo a insistir. Sin embargo,
comparando el Juventud con otros clubs
locales,

de menor emvergadura, observo

éstos, la faceta social la han desarro¬
llado mucho más. Me explico: el balon¬
cesto es unfa sección más y de esta manera

que,

el socio tiene más campo de participación
mientras que en el Juventud se reduce al
baloncesto. ¿Qué opina de ello?

Sí, realmente es verdad. El club se
el balon¬
cesto, y ello ha producido un desgaste de
horario por parte de los directivos, que
nos ha impedido una mayor dedicación.
De todas maneras, la Junta ha puesto en
marcha un proyecto de ampliación social
del club, con la que pretendemos dar un
—

ha centrado exclusivamente en

mayor realce y
—

de la

participación al socio.

Esperemos, pues, que este proyecto
Junta prospere de manera positiva y

el Juventud llene este hueco en su

estruc¬

tura.

tica

qué es debido el
este aspecto?
Nosotros seguimos

¿A

—

—

en

—

cambio de polí¬
el

con

pensa¬

miento que hasta ahora habíamos mante¬
nido de hecho y así lo manifestábamos en

Federación Es¬
pañola, Catalana y Delegación Nacional.
No obstante, la Federación, por parte de
la Delegación, ha creído conveniente que

todas las Asambleas de la

exista

participación extranjera; así, nos

obligados, pese a tener
pensamiento intacto, para que

vemos

socios

tengan igualdad

alguna, una de las novedades
próxima liga será la participación de

Sin duda
de la

que parece

Antiguo:

nuestro

nuestros

los mismos

la situación del

Pabellón

pertenece

municipal,

al

El Juventud firmó un

contrato con

Ayuntamiento, por el cual se le cedía
unos terrenos con la condición de que el
Club construyera unas instalaciones de¬
portivas, de explotación gratuita. La dura¬
el

ción del contrato era de 25 años con op¬
ción a continuidad. Por tanto, no creo

el Juventud tome como suyo el Pabe¬
llón, sino que todas las instalaciones de¬
portivas son propiedad de la ciudad.

que

Aclarado pues.
¿Tiene el Juventud alguna

—

directriz

política?
—

¿De quién fue la decisión?
Unicamente se debe al socio, que así
mamfestó en la Asamblea convocada

es

es

club...?

de condiciones a

los de los otros clubs, a poner
medios que éstos.

el presidente.
aclara nada y

eludir algo.

¿Cuál

—

—

Como entidad no la

puede tener, pe¬

—

—

se

para
—

tud

ello.
¿Suben las posibilidades
estos dos refuerzos?

con

del Juven¬
(También

para la Recopa tiene el Juventud contra¬
tado un americano, Mike Bouthel).
En la liga, pese a las bajas de Estrada
—

CONTINUIDAD PRESIDENCIAL

Fernán¬

dez?

sando que las
han

¿Sigue ligado al club Daniel

—

en
Creo que la línea evolutiva es clara¬
mente ascendente. Esto lo digo con toda
—

y con

que se

que

faceta deportiva como en la
estos casi 50 años?

satisfacción

ANTIGUO Y LA

Tres cuestiones de actualidad, que ce¬
rrarán esta entrevista con el señor Más, al

tanto en su

social,

FERNANDEZ,

POLITICA

respuesta me sorprende, ya que
tenía la convicción de que se celebraban
Esta

más

contra el Real

encuentro

Madrid.

cincuenta años de
-

liga, espero una ma¬

competitividad y que ésta se decida

yor

refirió en una entrevista
Barce¬

¿Cuándo se celebran?
En realidad, el club no

ha trazado el Juven¬

revalidar los tres títulos

Pensamos

—

realizada por Radio Peninsular de
lona, a las bodas de oro del Club.
—

se

de Cataluña, de categorías inferiores, y
los dos de España, de la anterior tempo¬

ANIVERSARIO PROXIMO

Hace

¿Qué metas

—

el Juventud

tud esta temporada?

conversación.
UN 50

llegar a la final y que

esperamos

copa,

Juventud; ju¬

»

Escorial, tenemos el alta de Costello y
año más de experiencia. No me extra¬
ñaría que diéramos la sorpresa. En la Re¬

y

inquietudes su presidente
y su Junta. Ahora, además de tenerlas, las
puedo manifestar y así lo hemos hecho en
ro

sí que tiene

una

nota ya

escrita.

Aquí terminó mi charla con don Anto¬
nio Más, un presidente que no oculta su
y que desearía ver a su
encaramado en el lugar más alto

optimismo
loncesto

español

a

avenida Alfonso XIII

Hoy sábado, 15

-

de octubre

del ba¬
costa de una victoria

sobre el Real Madrid.

un

PoÊldeportlvo dol Club

JORDI ROMAN

Juvontud

calle Garriga
-

campeonato nacional de liga

A los 20^45 horas
-

equipo

primera división

RdeB / 16—X—76 / Pág. 34
por

Crucigrama
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123456789

TOS NA

ES

RE

MO

OB TRAS FOR LA

CE

NU

TU
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LUZ JE
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B|

8

TROS RE

A

*—i-i+i

NA

CÍR

TU

CE

JEROGLIFICO

SALTO DE CABALLO

9

Empezando
señalada

HORIZONTALES:

1.

Personas

que

con

por

trazo

Semejantes

la primera sflaba LA,
más grueso, y siguien¬

do el movimiento del caballo de

venden relojes. — 2. Hablar en
público. Novena. — 3. Recobras la sa¬
lud.
4. Campeón. Tonada. Símbolo del
platino. — 5. Acabe en rima. Jugo narcó¬

fórmese
cauld.

tico obtenido de las cabezas de adormi¬
deras.
6. Unieses, juntases. — 7. Santo.
Oxido de calcio.
8. Apocará, aminora¬

verbal. De Sicania,

reparan o

un

AVISO A LOS CONTRIBUYENTES
DE LA ZONA 11 a BADALONA

ajedrez

pensamiento de La Rochefou¬
Por el presente, se
pone en conoci¬
miento de los señores
contribuyentes de

—

—

—

rá.

—

9.

Sepulcro. Labrar la tierra.

sa

—

hoy Sicilia.

Badalona y San Adrián de Besós, que el
periodo voluntario de cobranza de las
contribuciones del Estado, correspondien¬

3. Artí¬

—

culo, plural. Extemidades de los brazos.
Dementes, bobos. Matrícula de Nava¬
rra.
5. Negación. Dueña.
6. Peque¬
ños, diminutos. Entrega. — 7. Gorro mili¬
tar. Incurrir en falta.
8. En francés,
pronombre indefinido. Pondrá el pie enci¬
ma.
9. Religioso, devoto. Hogar.
—

4.

—

VERTICALES: 1. Cortarlos animales
los dientes la hierba para comerla. Pa¬
de d'entro a fuera.
2. Terminación

con

JUAN POCH

tes al año en
curso, termina el día 15 de
noviembre próximo, hasta
cuya fecha po¬
drán satisfacer sus cuotas en las Oficinas

—

sitas

—

en

Badalona, calle Gral.

76,

Primo de Ri¬

las horas de costumbre, pasada
la cual incurrirán en los
recargos corres¬
vera,

-

a

pondientes.

EL RECAUDADOR

El barrio de Santo Cristo celebró
la Fiesta de la Hispanidad

inmejorable impresión por sus per-*
fectos movimientos llenos de plasticidad
una

elegancia. Se efectuaron varios sorteos,
partidos de fútbol, etcétera.
El éxito de sus organizadores, la Aso¬
y

El Barrio de Santo Cristo, con motivo
de la Fiesta de la Hispanidad, programó
una serie de
actos que tuvieron como

culminación

ciación de Cabezas de Familia del Barrio

fue total. El público supo

festival

infaltil, en el
Campo de Deportes del citado barrio; pe¬
ro lo
que atrajó más espectación fue sin
duda la presentación del nuevo grupo de
Majorettes del Barrio, quienes causaron
un

corresponder

asistencia, sobre todo el infantil a
quien fue dedicado el mismo y en cuya
con su

organización colaboró la Caja de Ahorros
Cayetana.
P.S.

ULTIMA HORA DEPORTIVA
¿FIN DEL CASO MENDIBURU?
Al parecer el caso suscitado entre el Círculo
y
dor Mendiburu, ya está

solucionado,

vasco a

De

las filas del Cotonificio.

ser

afección
ga

con

así,

nos

alegramos

y

hepática.

deseamos

el Barcelona en tomo al juga¬
la definitiva reincorporación del pivot

que

el jugador

se reponga

pronto de su

Aún así, y vistas las
complicaciones que ha tenido este "affaire", quizás val¬
pena decir aquel refrán en catalán de "No diguis blat, si no és al sac i ben

la

lligat".

Se
con

alquila ático

totalmente amueblado y preparado para habitabilidad
gran terraza y plaza de parking

Caso interesar

incluida,

dirigirse

a

en

inmediata,

C/. Rosario, 49 de Vilasar

Sr. Castell, tel.: 380 34 71

Er

tut

dRspItiamltntot

BADALONA

txeurtjMN

«mciRES VUES
Teléf 3i7 08 43

—

y

Guixeras.

56
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ofertas y demandas
Busco
15

de

Joven

referencias
estudios,

años,

recién

y

de 14

buenas

con

acabados

ofrece

se

Faita APRENENTA

trabajo

Solsament matins

Imprescindible sàpiga parlar el català

trabajos

para

15 anys per carniceria de mercat

a

ios
Raó: Güell i

generales.
Mucho interés y

Ferrer, 70 pis (tardes de 7

a

9)

dedicación

Llamar al tel.: 387 73 69

Necessitem professor de català
qüalificat,
els

Compro
casa o

solar

a

Per posar-se

a un

grup

de 6

de 3

a

o

8

persones

de 5

a

<

4 de la tarda

d'acord, truqueu al telèfon 389 49

centro

en zona

fachada de 4

per donar classes

Dilluns, Dimecres i Divendres

89

9 de la tarda

6 metros

llamar al tel.: 387 82 20

Personas con don de gentes

de 18 a 21 horas

DINAMICAS

Ingresos de 3

Interesados presentarse: lunes, martes y miércoles
dellalyde5a7
Pje. Duque de la Victoria, 4, entresuelo. Sr. de Lera

PISO EN VENTA
67, 2.o, 3.^

Avda. Calvo Sotelo,

en

Tardes de 5

a

7

BADALONA

Vendo
sobreático
en

calle

4.000 pesetas semanales, más comisiones

a

Local en venta de 1.200 m2,. 600 m. planta baja y 600 m.
piso con 100 Kw
fuerza, 2 teléfonos, montacargas, 1 cámara frigorífica de 300 m3. de 25 grados
bajo cero y otra de 50 m3. de cero grados, despachos, lavabos, vestuarios, mue¬
lle de carga y descarga. Situación: C/. Torrente
Batlloria, sin número; altura de
Coll y Pujol 192 - 194, Badalona. A 15.000 ptas. m2.

Conquista, 70

Teléfonos: 380 44 03 y 380 44 79

Para alquilar

ENCARGADO

piso 3 y 4 habitaciones
Razón: NADAL

—

Pujol, 159

Av. M.

Para

incorporarse a mediana empresa del sector de industrias transformado¬
trabajando fundamentalmente para el sector cTel automóvil y
radicada en la zona de Badalona, precisamos una persona
entre los 30 y 45 años
para hacerse cargo de una sección de veinte personas. Su
trabajo principal con¬
sistirá en la planificación de la producción en colaboración con el
jefe de fabri¬
cación, en la dirección, estímulo y control de sus colaboradores, así como el
ras

Se dan ciases
de

Física

y

Matemáticas

de E.G.B.

y C.O.U.

Tel.: 380 40 10
(de 2 a 4

Preguntar

por

tarde)

Pere

de plásticos

adecuado mantenimiento de las máquinas.
Para el éxito de esta gestión, pensamos en
durez personal y
y

profesional
exigentes ante su equipo.

para

una

persona con la suficiente ma¬

saber adoptar posturas prudentes, ejemplares

Su formación debe

ser de tipo mecánico y eléctrico.
problemas en la retribución económica, siempre que la persona
aporte las cualidades apuntadas anteriormente. Nuestro contacto es estricta¬
mente, confidencial y se contestarán todas las solicitudes.

No existen

Reeducación

Interesados escribir historial

y psicomotricidad

Plaza Pep Ventura, 14-16, 6.o, 3.a
Horas de visita: de 4

a

7

cionando la Re.

C/AB/409

a

profesional con teléfono de contacto y men¬
S E L E X, a la atención del Sr. Luis Boix, C/. Te¬

légrafo, 54, ático 3.a BARCELONA

-

13

RdeB/

MENSAJES COMERCIALES

Artes Gráficas
Necesitamos
un

imprimir

en

Offset,

representante

Vendo

comisión

a

los tamafios desde 32X46

en

que nos traiga trabajo
a

—

—

—

LOCAL

para

70X100.

Ofrecemos;
—
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C/. Santa María

Una ciudade calidad de
impresión

—

108 m2.

Tel.: 380 05 06

Respetar sus clientes
Cumplir las fechas de entrega acordadas
Liquidar puntualmente las comisiones

Escriba para cita al Apartado 9299 de
Barcelona

FALTAN

Ajustadores de 1.>
Interesados dirigirse a:
Riera San Jorge, 16-18. MONTGAT

Contable
Semana laboral de lunes

Empresa industrial ubicada

en

Montgat

precisa CONTABLE

su

departa¬

para

Retribuciones

a

a

viernes

Interesados escribir

Dependerá directamente del Director

a:

RdeB, Canónigo Baranera, 64, l.o.

Administrativo.

con

precisa

convenir

según aptitudes

mento de Administración.

IMPORTANTE EMPRESA

el número 1325

Oficial administrativo
práctico en Contabilidad
para media Jornada
Tel.: 387 21 00-Sr. Suñé-tardes

BUZONES

PRECISAMOS

Para correspondencia 100 modelos precios fábrica

Recambios, placas grabadas, cerraduras, bajo pedido
podemos suministrar el

grupo preparado para

PORTERO ELECTRONICO

Y VIDEO PORTERO

Horario de 4

a

—

8

trazado de planos

para

Distribución: Berenguel

Valencia, 17 (Morera)

DELINEANTE

- Exposición y venta
Tel.: 389 47 15 — Badalona

Horario y remuneración a convenir
Teléfono: 380 02 08 de 5

a

9 tardes

horas, excepto sábados

S'OFEREIX

.

ADMINISTRATIVA
que se halle capacitada para atender con práctica y
agilidad los diversos
trabajos generales de una oficina, se precisa en empresa radicada en esta ciudad.
Rogamos se abstengan las principiantas
Pueden dirigir las solicitudes por escrito, a
mano, detallando su historial a
RdeB, Canónigo Baranera, 64; con el número 1.326

ADMINISTRATIVt
per

treballs generals d'oficina

Tel.: 388 11 87

(tardes)

Interesa

Se traspasa o vende
local comercial de 120 m2.

comprar o

alquilar planta baja,
Calle Mar

desde Can Mercader hasta

(casco antiguo)
Razón: teléfono 380 32 05

Llamar al teléfono: 380 01 90

Laboratorios RAYT

SE NECESITAN

precisa

Ayudantes medio oficiales
en

Llamar

a

Sta. Toni

—

peluquería
Tel.: 212 44 54 ó 212

Joven auxiliar administrativo

práctico

en cta. ctes.

Jornada laboral 5 diaS

44 50

Presentarse

en

Garriga, 188

—

tardes

y/iFNSAJb^
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COMERCIALES

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

de bany i
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
o

Vegeu-los

a carrer

"Wifredo", 247 de Badalona

truqueu al telèfon 223 31 76

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

Se venda

piso

céntrico, 4 habitaciones y parking
ó

Tel.: 389 55 54

Avda. M. Pujol,

PRECISA
87

VENDEDORES
preferentemente

con experiencia en electrodomésticos.

Se vende local
Dirigirse

a

de 25

m2, en
Marqués de Montroig, bi. 1, tienda 1

Srta. Pilar, calle Mar, 47-53
Teléfono 389 59 50

Teléfono: 387 78 52

Señorita de Relaciones Públicas

Peluqueras
esthéticiennes, les interesa dinero
sin abandonar

su

Importante Empresa Editorial de

extra

rango

intemacional precisa cubrir

REQUERIMOS:

actual ocupación.

Señorita de buena presencia. Desenvoltura, dinamismo y sentido de la
Relaciones Públicas. No imprescindible, experiencia en el cargo. Estudios a
nivel de comercio ó secretariado. Mecanografía. Incorporación inmediata.

Concierten entrevista al
Tel.: 388 26 47

OFRECEMOS:
Puesto estable y atractivo. Jornada laboral de lunes
y

Matrimonios
con

deseos de

un

puesto de SECRETARIA para su office de BADALONA

de 16

a

180.000

a

a

viemes de 8,30

a

13,30

19 horas. Sábados de 8,30 a 12,30 horas. Retribución oscilará entre
215.000 Ptas. líquidas anuales. Interesadas llamar al telf. 243-96-01

Preguntando

por

Srta. Pilar.

superación económica

Fantástica
Pidan

su

oportunidad
entrevista.

Sólo martes y

miércoles

Tel.: 388 26 47

Venta de pisos

Mudinzas y Transportes
O A NO
Servicios completos de montajes

y

embalajes
Para información llamen al 387 24 89

¡PIDANOS PRESUPUESTO !
Nosotros

le atenderemos

Formidables pisos de 4 y

3 dormitorios, comedor-estar, baño y
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
aseo,

RdeB/
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SE NECESITAN

Ebanistas, montadores,

maquinistas

conductores

y

que conozcan bien Barcelona para

el reparto

presentarse en la calle Alfonso XII, 48

con un

—

furgón

Badalona

En venta
céntrico

Piso muy

con

parking. Buen precio.

Piso sobreático muy
Casa
Local 75

bajos

y

céntrico. Barato.

piso. Bajos libres,

m2, altura 3'50 mts

en

Buen

En

en

C/. Sagunto

C/. Mina. Barata
cerca

Wifredo

con

teléfono.

precio.

alquiler

Naves de 1.000 y

850 m2.

Se traspasa
Local

bajos para oficinas 90 m2, todo instalado. Muy

céntrico.

RAZON, Tel.: 380 27 38

Fincas A. P. I.
BADALONA, NAVES INDUSTRIALES de 400 hasta 1.600 m2, en módu¬
los, Nave de 900 m2. Plantas Industriales desde 500 m2 hasta 3.500 m2. Nave
de 1.300 m2, Nave de 1.800 m2. Nave de 3.000 m2, y Nave de 5.000 m2.
BADALONA, TERRENOS INDUSTRIALES de 1.500 m2, 2.000 m2, 3.000
m2, 5.000 m2, y 10.000 m2, parceladles desde 1.000 m2. Zona Industrial,
hasta 35.000 m2.
TERRENOS

Y

NAVES

INDUSTRIALES, Zonas Maresma, Vallés

Bar¬

y

celona.

"INDUSTRIAL CONSULTENOS"
Informes: Sr. Bellavista
Plaza José Antonio,

Tel.: 389 34 62

7, l.o

—

389 33 66

TERRENOS INDUSTRIALES

fincas

SOLARES EDIFICABLES
LOCALES COMERCIALES
VIVIENDAS

r
L

AGENTE PROPIEDAD INMOBILIARIA

MARINA,63

TELEF. 3802738

BADALONA

Importante Empresa precisa
Personas ambos sexos en edades comprendidas entre los 21 y
35 años, residentes en Badalona, Sta. Coloma y San Adrián.
Interesados presentarse en Avda. Alfonso XIII, 14-16, entio.

ios

4.^

de Badalona, o bien llamar al 387 63 16 para concertar entrevista.

Preguntar

por

Srta. Josefina

í

Aumente desde ahora

sus

ahorros

en

"la Caixa"
de

Catalunya i Balears

En el Sorteo del
DIA IJ AlVERSAL DEL AHORRO
"la Caixa" le duplicará el
Saldo IVfedio de
su Libreta o Cuenta Corriente
Este año en el Sorteo del
Día Universal de! Ahorro,
celebrar el día 31 de Octubre,
"la Caixa" duplicará el saldo
medio de las Libretas o

a

Cuentas Corrientes favorecidas,
hasta un límite de
5.000.000 de pesetas.
El saldo medio será calculado
desde el día 1 de Enero al
31 de Octubre del mismo año.

Además 600premios de 5.000ptas.
El total de los Sorteos importará
en

13.000.000 de ptas. y 10.000.000
donativos y bonificaciones.
cam d€ pçnsionçs
PARA m t'çjez y pe >ihorros

de

Catalunya i Balears

MUEBLES

1

\

GARCIA MAZO
CENTRAL:
San Isidro, 15
(a 50 metros estación RENFE)

Tels. 380 02 08

-

389 49 89

Les

ofrecemos
nuestras

5

plantas

exposición

COCINAS
Av. Martín

Pujol, 163

Teléf. 389 49 89

cuando piense en

muebles recuerde este nombre

GARCIA MAZO
LOCALES CLIMATIZADOS

