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

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

El «CRACK»
DE LA

SEfilJRIDAD SOCIAL

La Seguridad Social, con un presupuesto de 700.000 millones de pesetas,
está al borde del "crak". La situación ha sido denunciada por el propio subse¬
cretario del Departamento, quien afirma que se está haciendo todo lo posible
para evitar la catástrofe. El señor Anguera Sansó se refiere al elevado coste de
las prestaciones y al intrincado sistema contable que hace que la claridad en
las cuentas brille por su ausencia. Además, apela a la necesaria aportación del
Estado y a los extraordinarios costes de la prestación sanitaria, concretamente a
los gastos de farmacia.

Hay que aplaudir la postura de sinceridad adoptada por el subsecretario de
la Seguridad Social. En el examen que ha hecho en público, ha recogido los
temas sobre los que está todo el mundo sensibilizado a través de las críticas ver¬
tidas frecuentemente en los medios de información. No es mal punto de parti¬
da. Pero, ¿y las soluciones? Ahora mismo los empresarios están angustiados, no
pueden pagar las cotizaciones. La petición de aplazamientos y prórrogas es ge¬
neralizada. El sistema de Seguridad Social no resiste ni los aumentos de cotiza¬
ciones a nivel de salarios reales ni la nivelación de prestaciones como las de em¬
pleo recientemente elevadas al tope de los accidentes laborales. Podemos, tam¬
bién, aportar el dato de la escasa o nula rentabilidad de las inversiones patrimo¬
niales hasta el punto de que el dinero de la Seguridad Social es, quizá, ahora, el
más barato de todos en razón a los múltiples compromisos. El proceso inflacio¬
nario, como también apunta el señor Anguera Sansó, está deteriorando fuerte¬
mente la capitalización de los recursos. Todo un angustioso panorama.

Pero - repetimos— ¿y las soluciones? Reclamar la aportación del Estado
puede convertirse en un tópico si no se aborda el tema en su raíz y se decide
uno por la estatalización de la Seguridad Social, con la cuota como impuesto
para que no escurra nadie el bulto en las cargas sociales, y prestaciones para to¬
dos los ciudadanos por el more hecho de serlo. Cuando el señor Anguera Sansó
se refiere a la adecuación de la Seguridad Social a los nuevos modelos políticos
sociales y económicos, no tenemos más remedio que invitarle a que sea más ex¬
plícito. Porque en este terreno creemos que no hay sino dos caminos: o se so¬
cializa totalmente la Seguridad Social o se camina hacia los seguros privados,
donde cada uno se las compone como puede, incluido el propio Estado. O una
cosa y otra, pero con todas las consecuencias.

LUIS VIDAL BUFI
^ ÜUmOMASAJISTA

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

ARTROSIS, etc.

Avda. Martín Pujol. 364 - Tel. 380 33 39
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SERVICIOS OE UR6ENCIA

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

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

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

389,51,62

FARMACIAS DE TURNO

SABADO, 23
F. Aguilar, Gral. Primo de Rivera,

83; R. Borras, Riera San Juan, 107; A.
Pérez Iborra, Olivo 22 (Sistrells); T.
Vidal, Av. Alfonso XIII, 454.
f^OCHE

F. Aguilar, Gral. Primo de Rivera,
83; A. Pérez Iborra, Olivo, 22 (Sis-"
trells).

DOMINGO, 24
R. Bonet, Eduardo Marquina, 12

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

R. Bonet, Eduardo Marquina, 12
(Cañadó); D. Sans, Wifredo, 329.
LUNES, 25

A. Baratech, Carlos I, 64; J. Casals,
Av. Alfonso XIII, 32 (Can Canals); J.
Surroca, Mar, 26; B. Valde, Pérez Gal¬
dós, 15; E. Viayna, Calvo Sotelo, 45 y
47.

NOCHE

J. Casals, Av. Alfonso XIII, 32 (Can
Canals); E. Viayna, Calvo Sotelo, 45 y
47.

MARTES, 26
M. Batlle, Prim, 156; M. Blasco, PIz.

Dr. Fleming, 6 (La Balsa); J. Coves,
Cruz, 89; A. Nicolau, Av. Ros y Güell,
15 (Bufalá); R. Nebot, Bellavista, 40
(S. Juan de Llefiá).
NOCHE

M. Batlle, Prim, 156; M. Blasco, PIz.
Dr. Fleming, 6 (La Balsa).
NOTA. — El turno de guardia empieza
a las 9.30 de la mañana. Antes de esta
hora llamar a la farmacia correspon
diente ai día anterior.

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

recíbala

en su casa

Suscripciones en:
Canónigo Baranera 64, l.o

Tel.: 389 41 58*
Susctipción trimestral: 300 pesetas
Suscripción semestral: 600 pesetas
Suscripción anual: 1.200 pesetas

«La MoraU revocó el acuerdo

ASPANIN* sin local
■

(

Tal como se presumía, en la asamblea general de asociados dé Ta cooperativa de
consumo "La Moral" se revocó el acuerdo, adoptado hace prácticamente dos años de
cesión de la mitad de sus amplias instalaciones situadas en las calles Güell y Fenèr ySagimto, a la Asociación de Padres de Niños Inadaptados (ASPANIN), y por lo tantoclausurar el centro para deficientes mentales que la entidad había instalado allí.

Parece ser, como sucedía hace los mismos dos años, que la cooperativa desea rees¬
tructurarse y reemprender con bríos sus actividades, languidecidas tantos años yprácticamente muertas. En la asamblea, se nos dice, había nerviosismo por la decisión
adoptada y es por ello que se acordó, al mismo tiempo, "quedar bien" asegurando
que, caso de no comenzar de nuevo' sus actividades o abandonarlas totalmente eledifído sería cedido íntegramente a ASPANIN.

Así, con un papirotazo, se revocó un acuerdo y se echaron al traste muchos traba¬
jos, muchas gestiones y muchas ilusiones. Y predsamente ahora, cuando ASPANIN
había redbido el definitivo permiso del Ministerio de la Gobemadón...

NECROLOGICA

DON RAFAEL CASAS RIBAS
A la edad de 88 años dejó de existir el

señor don Rafael Casas Ribas, luego de

CARTELERA

CINE NUEVO.- A partir del día 22 "El
comisario y la Dolce Vita" y "Los inven¬
cibles del Karate". (May. 18 años).
CINE PICAROL.- Del 22 al 28 de octu¬

bre "Una inglesa romántica" y "El desa¬
fio de Pancho Villa". (May. 18 años).
CINE VICTORIA.- Del 22 al 28 de octu¬
bre "Emilia, parada y fonda" y "Sangre
en la tumba de la momia". (May. 18
años).
CINE PRINCIPAL.- Del 22 al 28 de
octubre.

CINE VERBENA.- Días 23 y 24 "Pisto¬
leros bajo el sol" y "El rey del karate".
(May. 18 años).

I TROFEU
MEDIC BADALONÍ

DE TENIS
organitzat pel TENIS CLUB DE BADALONA

Es Jugarà a l'AMERICANA o sigui "Tots contra Tots"
Reservat per als Metges de Badalona i Metges socis del T. C. BADALONA

IMPORTANTS I ORIGINALS PREMIS

Inscripcions: al TENIS CLUB BADALONA fins el dissabte

dia 7 de novembre

Jutge Arbitre: Dr. A. Turá Tarrats

O MJ
es el sistema genial, que !e permite montar tu mueble(al no le guata una vez termlnatk), desmóntelo y empleos ovê

vez. con una nueva Idea; y así. hasta que ie^^ salga el que AHORA
le gusta). MAÑANA PUEDE VOLVER A CAMBIARLO

CUBEX es de GADO (made in Denmai^)
Distribuye: COMPTE ROUX

Mobiliario y Complementos para el Hogar
Temoio. 26
Telófono 380 02 15
BADALONA

f
Una rápida enfermedad. Persona muy sen¬
cilla y de carácter amable y abierto para
con todo el mundo, supo granjearse el
afecto de cuantos le trataron. A su afligi¬
da familia, a los que dedicó todo su amor,
a su esposa, hijos, y familia toda, nuestro
más sentido pésame.
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¿ES ASI, O NO?
Permítaseme ponermi gra¬

nito de arena en el montonci-
to ya apilado por la cuestión
tan debatida y tan poco acla¬
rada, como es la referida al
Pabellón Municipal de Depor¬
tes, sito en la plaza de los Caí¬
dos.

Cree el firmante que los
badaloneses bien merecen sa¬
ber en qué condiciones el
Ayuntamiento "entregó" al
Club Juventud de 'Badalona
aquel Pabellón que, según el
presidente, señor Mas Vilalta,
dice estar amparado por cier¬
to contrato. Algo de ello se
habló allá por el año 1959.

De este modo veremos que
el Ayuntamiento no cedió el
terreno, como muchos asegu¬
ran, porque no puede ceder
parte del patrimonio munici¬
pal, sino todo lo contrario, ya
que si mi memoria no me es
infiel, está obligado a destinar
anualmente un cinco por
ciento del Presupuesto Ordi¬
nario para su incremento.

Además existe otra gran
dificultad: que no se puede
realizar cesión alguna sin la
correspondiente autorización
del Ministerio de la Goberna¬
ción, el cual la negó, según
tengo entendido, cuando se
pretendió llevar a cabo la ope¬
ración.

Pero como existía un gran
interés, en aquellas fechas, en
favorecer al Club, se arbitró
una forma legal: la del arren¬
damiento del solar (valorado
en un millón de pesetas), por
la cantidad anual — se dijo en¬
tonces — de sesenta mil pese¬
tas, pagaderas por meses a ra¬
zón de cinco mil pesetas.

Parece ser que con dicha
condición el Pleno celebrado,
si mal no recuerdo, el día 24
de septiembre de 1959 apro¬
bó el susodicho arrendamien¬
to. Díjose en aquellas fechas
que el contrato especificaba
que cuantas cantidades pudie¬
se el Club invertir en cons¬

trucciones no podrían superar
las 300.000 pesetas, y que
aquéllas, junto con el solar, se
revertirían al Ayuntamiento
al cabo de los 25 años, dura¬
ción del contrato. No obstan¬
te, éste podía ser renovado y
por consiguiente, supongo ac¬
tualizado.

También se dijo que, entre
otras condiciones, había una
de muy particular, la referen¬
te al letrero obligado que de¬
bía y debe decir textualmente
'Pabellón Municipal de De¬
portes", siempre a doble ta¬
maño de otros que pudieran
ser colocados.

Otro ídem es que se preci¬
saba que no podía existir nin¬
gún subarriendo; pero existe
un bar, y puede que otros et-
céteras que harían demasiado
extensas estas líneas. Asimis¬
mo se dijo que el Ayunta¬
miento puede (o podía) dis¬
poner del PabeUón para cele¬
brar cualquier acto de tipo
político, cultural, deportivo y
religioso, viniendo la Corpora¬
ción Municipal obfigada a sa¬
tisfacer al Club Juventud el
importe del costo de los servi¬
cios de agua, electricidad y

personal que se le facilite; si¬
guiéndose igual norma para
los casos en que se admita,
excepcionalmente, al uso del
recinto a alguna otra entidad
deportiva, que, dicho sea de
paso, hay algunas que lo pre¬
cisan, de vez en cuando, así
como ciertas academias y es¬
cuelas para el ejercicio de
educación física de sus alum¬
nos, práctica que las leyes vi¬
gentes exigen con extraordi¬
nario buen criterio.

Y en este tono podríamos
seguir refiriéndonos al dicho¬
so contrato, que si sufrió mo¬
dificación, cosa que el fir¬
mante duda, debió hacerse
constar, es ley, en el libro de
actas del Ayuntamiento, anu¬
lando, claro está, algún acuer¬
do, y constando, por lo tanto,
la modificación pertinente.

Repito: Badalona merece
conocer con todo detalle, no
puede serle ocultado, el con¬
tenido del contrato entre el
Ayuntamiento y el club Ju¬
ventud de Badalona.

JOSE SITJA AUBANELL

SER REALISTA

En un mundo que viaja a
la Luna y hace exploraciones
científicas en planetas situa¬
dos a millones de kilómetros
de distancia, el hombre de
nuestro tiempo ya no se
asombra de nada. En una so¬

ciedad donde las quiebras de
grandes negocios son fáciles,
donde los sobornos llegan
hasta lo más alto y donde los
que hablan el mismo lenguaje
no se entienden, el hombre
tampoco cree ya en nada.

Porque nada le asusta y en
nada cree, el hombre de una
manera inconsciente, se va en¬
cerrando en su mundo, su

"ego", donde cae con facili¬
dad en el egoísmo o en lo que
pareciendo egoísmo, sea qui¬
zás la feroz lucha de su "ego"
contra los otros "egos" en
pos de la supervivencia.

El hombre ha perdido la fe
en los demás y, como conse¬

EL LECTOR OPINA

cuencia, está perdiendo la fe
en si mismo. Esta pérdida de
fe es posiblemente la que lle¬
va al abandono, a los clanes
y a la violencia. Si la socie¬
dad no se convierte en in¬
troductora de una vuelta a la
fe del hombre en los demás y
deja de manipularlo devol¬
viéndole su dimensión huma¬
na, seguiremos caminando ha¬
cia un mundo donde la vida
humana no tiene valor. Don¬
de, el hombre se destruye a
si mismo y a los demás, cre¬
yendo que de esta manera
destruye la injusticia y la infe¬
licidad, olvidando que felici¬
dad y justicia no son más que
acciones generales en la men¬
te, en el mundo de las ideas,
y que las ideas, aunque se
crea lo contrario, no mueren
con los hombres.

Algo le pasa a la sociedad
actual que es incapaz de con¬
seguir que renazca en el hom¬
bre la satisfacción del presen¬
te y la ilusión del futuro. Al¬
go falla en los planteamien¬
tos y en las mismas estructu¬
ras. Es como un enfermo al
que cada tratamiento sólo
consigue aliviarle una enfer¬
medad para provocarle otra
más grave o violenta. Y lo pe¬
ligroso es que de no encontrar
el camino, podemos hundir¬
nos en un mundo que no en¬
tienda de otro lenguaje que la
violencia,^ con todo lo que
de violencia tenía el primiti¬
vismo tribal, en su lucha por
el dominio o la supervivencia.

No podemos ni debemos
ser pesimistas, pero tampoco
podemos ser unos ilusos soña¬
dores. Hay que mirar el pre¬
sente y el futuro como mira
un escultor el bloque de pie¬
dra de donde saldrá la obra de
arte forjada en su mente: sabe
que concretarla le costará no
sólo tiempo, arte y paciencia,
sino también un esfuerzo de
martillo y cincel si quiere lo¬
grar una obra perfecta. O
cuando menos camino de la
perfección.

Los hombres debemos ser

soñadores pero realistas. Eso
es: soñar con los ojos abier¬
tos para avanzar sin tropie¬
zos que lamentar. La única
manera eficaz de eliminar
odios y rencores es no provo¬
carlos. El único camino para
llegar a una sociedad perfec¬
ta es la de conseguir primero
la perfección de cada uno de
sus miembros. Invertir este
orden es empezar la casa por
el tejado. Dicho de otra ma¬

nera: es un absurdo hacer la
casa primero*y poner los la¬
drillos después.

A.R.H.

DESCÀRREC DE

CONSCIÈNCIA

Aquesta tarda, 17 d'octu¬
bre, la meva muller i jo hem
anat a visitar la senyora Maria
a l'Assil de can Roca i Pi.

La senyora Maria, que era
molt amiga de la meva mare,
ha estat molt contenta de la
nostra visita, doncs, malgrat
ésser diumenge, només hi ha¬
vien tres visites per tots els as-
silats. Es trist que els vells es
trobin tan sols. Però com que
la "tele" no en parla dels vells
nosaltres no ens en recordem.

Com que avui, malgrat es¬
tar a mig octubre, ha fet un
dia bastant rúfol, un verdader
anticip de l'hivem que s'apro¬
pa, de les sales de l'Assil ja
s'havia ensenyorat aquest fred
humit, propi de la nostra ciu¬
tat, i que et va penetrant fins
al mateix moll dels ossos. He
comentat que aviat haurien
d'encendre la calefacció, i
quina ha estat la meva desa¬
gradable sorpresa, barrejada
amb un sentit de culpabilitat i
de vergonya, al saber que
mentre jo podia gaudir a casa
meva d'una bona calefacció i
em pasejava amb un bon au¬
tomòbil, els vellets de can Ro¬
ca i Pi encara no tenen cale¬
facció.

Jo crec que si el Patronat
del Llegat de Roca i Pi no dis¬
posa dels recursos suficients
per a sufragar aquesta despe¬
sa, ha de fer una crida urgent
al poble de Badalona, perquè
aquest mateix hivem els ve¬
llets de l'Assil no hagin de pa¬
tir més fred.

També crec en la immedia¬
ta i generosa resposta dels que
a casa nostra, i sense tanta ne¬
cessitat, ja, gaudim de calefac¬
ció i també d'automòbil,
doncs ens servirà per a descar¬
regar-nos una mica la cons¬
ciència i sentir-nos més feli
ços.

Un jove que també
vol arribar a vell

TELEFONO

389 41 58'
Cenuniqo Baranera. B'l. 1 ° y ?■"
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CONTROVERSIA

UN COOPERATIVISME EN LLIBERTAT
Fa uns dies que s'ha présentai públicament a Barcelona

"Cent anys de la Cooperativa de Teixidors a mà", llibre inte¬
ressant escrit per una de les personalitats més importants que
tenim al país sobre la matèria, l'Albert Pérez i Baró.

Deixant de banda l'interès que pot tenir aquest volum pels
afectats en la matèria i inclús pels de la vüa de Gràcia (porta el
subtítol "Gràcia 1876 — 1976"), és simptomàtic que aquesta
publicació surti en un moment de fets que convergeixen en el
cooperativisme. La pròpia edició ha estat possible gràcies a la
financiació d'una recent fundació cooperativista catalana com
cs "Roca i Galés"; per altra banda aquests dies s'està celebrant
el Primer Congrés del Cooperativisme Català després de l'any
1939, i també cal veure el programa d'alguns dels "nostres par¬
tits polítics que incloeixen més o menys preponderadament el
total recolzament i promoció del cooperativisme.

El fet és que s'albira una nova renaixença de l'autèntic coo¬
perativisme català, sorgit de la base i no pas dels organismes de
l'administració. I surt amb una força encoratjadora per tot¬
hom.

Aquests darrers trenta-vuit anys de dictadura hi ha hagut un
cooperativisme minso, esclafat primer per unes persecucions i

estufas
radiadores

placas

MODELOS
QUASARS SL

BADALONA • MASNOU • MATARÓ
Gral.PrimodeRivera,ll4 - BADALONA

provocacions provocades pels qui guanyaren una guerra, i des¬
prés per la immensa llosa d'un sindicat fiscalitzador i, encara
avui, controlador, sense el qual quedaven les cooperatives fora^
de la llei, o millor dit, deixaven de viure. I malgrat els esforços^
i les maniobres subtils portades a terme pels polítics d'aquest
sindicat vertical, l'Aliança Cooperativista Internacional no ha
reconegut, ni reconeix encara, el cooperativisme de l'Estat es¬
panyol, perquè un dels punts bàsics del moviment mundial és
el de la seva absoluta neutralitat política i religiosa, o sigui un
cooperativisme en llibertat i obert a tothom.

El rebrotament d'aquest autèntic cooperativisme en lliber¬
tat no s'ha produit pas sol. Ha estat gràcies uns homes - com,
per exemple, els de la Cooperativa La Moral, de Badalona-
que mossegant-se els llavis i sofrint en la seva cam el preu
d'una derrota, han mantingut la flama multicolor de l'arc de
Sant Martí del cooperativisme. Gràcies a aquests homes i mal¬
grat sentir-se abandonats, esperaven que arribarien aquests
dies de redreçament per una de les obres més importants co¬
neguda fins ara, que defensi més l'interès del consumidor o si¬
gui de la col.lectivitat.

Han passat quaranta anys, però sense renunciar a cap dels
set punts fonamentals, hem de reconèixer que el cooperativis¬
me d'avui no ha d'ésser el de mig segle enrera. Ens hem d'or¬
ganitzar com una empresa. Una empresa autogestionada i lliu¬
re. I per a començar necessitem com a mínim la reinstaurado
del govem de la Generalitat de Catalunya, la que l'any 1934
promulgà la Llei de Bases de la Cooperació aprovada pel Par¬
lament Català, com també les lleis complementàries de Coo¬
peratives de Mutualitats i Sindicats Agrícoles. Lleis que hauran
d'ésser actualitzades, però que en la seva base són avui ben và¬
lides encara.

Però per anar cap a un cooperativisme organitzat, cap a
l'empresa cooperativista del 1976, han d'ésser remogudes tam¬
bé'les mentalitats individualistes d'alguns homes, un xic afer¬
rats encara a aquestes posicions anti solidàries. No podem en¬
tendre un cooperativisme català sense oblidar les experiències
positives viscudes en la creació de cooperatives de segon grau
cap a finals del 1938.1 potser no hi sobrarà dir que el coopera¬
tivisme català ha estat — i és encara — el motor influent en el
de la resta de l'Estat espanyol.

No volem pas un cooperativisme tancat, malaltís o exclusi¬
vista d'uns grups concrets. Volem, com el país, un cooperati¬
visme al servei del país, o sigui vàlid per a tothom. Un coopera¬
tivisme sa, amb esperit de responsabilitat empresarial i al serve!
del poble que l'ha creat. L'Aliança Cooperativista Internacio¬
nal, segons xifres, fa uns anys senyalava que el nombre delí
seus afiliats passava dels 200 milions. I de cooperatives en tro
bem arreu del món, des de països molt radicalitzats alsmé:
moderats. Com un de molts exemples que podríem citar sobre
la importància del cooperativisme en la vida social d'un pai
podríem parlar de Suècia, on una bona part de les emprese
més importants i de tot tipus de serveis, són cooperativiste
que ofereixen els productes als seus afiliats en uns immoble^
unes instal·lacions, i un control de qualitat, envejables, no j:
en cooperatives de països socialistes extremats, sinó inclús ei
algunes de les millors cadenes del món capitalista.

JACINT DUNYC

La discoteca de Badalona
UN RINCON AGRADARLE
PARA SUS CITAS
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CONTROVERSIA

LLAMADA A LOS EMPRESARIOS
DEL METAL

Como empresario del Metal de Badalona me dirijo a los 1004
empresarios censados en esta ciudad para exponer mi punto de vista sobre los úl¬
timos acontecimientos que han tenido lugar, motivados por el desarrollo de las conver¬
saciones sostenidas entre la Unión de Empresarios y la Unión de Trabajadores de di¬
cho ramo con respecto al llamado pacto social, para exponer mis puntos de vista.

1.®) Poner de manifiesto el desengaño y la desconfianza que la parte social (y creo
que con razón) tiene respecto a nuestra capacidad de unión, corroborado por mí
en mi asistencia a las últimas dos reuniones en las que hubo votación de sólo 90 em¬
presarios de los 1004 censados, desarrollándose las mismas en un clima total de inope-
rancia que puede llevar a los 1004 empresas y a 10.000 trabajadores censados a situa¬
ciones conflictivas, que se sabe cómo empiezan pero nunca cómo acaban.
iP) Poner de manifiesto la voluntad negociadora (no de ruptura) de la parte so¬

cial (constatada por opiniones del jurado de mi empresa).
SP) Poner de manifiesto la capacidad de organización de la parte social a través

de organizaciones influyentes, como USO, CCOO, UGT, etc., organizaciones hoy por
hoy no legalizadas pero eficaces e intehgentes.
4.°) Poner de manifiesto la exigencia de la parte social a que nos unamos con el sa¬

no e inteligente fin de negociar con la parte empresarial, en un ambiente de plena re-
presentatividad.

SP) Poner de manifiesto, que, como empresarios, deberíamos dar ejemplo de capa-
dad de organización para montar una centrd empresarial eficaz y que respondiera a las
exigencias que los trabajadores del Metal de Badalona nos piden, con el fin de dialo¬
gar y adoptar por ambas partes posturas constructivas y no radicales, como sucede
quizás por nuestra culpa.
6.°) Quisiera sensibilizar al empresario de Badalona de la responsabÜidad que tiene

frente a la realidad económico-social de hoy, como poner el suficiente énfasis para
trabajar en bloque en pro de propiciar una estabilidad colectiva o equilibrio de fuerzas.
iP) Quisiera, desde aquí y ahora, hacer patente la necesidad de un cambio de men¬

talidad en el empresariado que hasta ahora, y en términos generales, considera a la parte
social como a un enemigo de sus intereses, cuando en realidad las dos partes tienen mu¬
chos más intereses comunes que contrarios, en la medida que el empresario sepa poner¬
se en el lugar del trabajador y concederle la importancia y atención que el mismo mere¬
ce, apartándose de posturas paternalistas o creyéndose el empresario poseedor siem¬
pre de la razón.

8.®) Concienciar a los empresarios de Badalona del hecho irreversible de que en el
actual momento, si prospera la Reforma Sindical, supondrá el desmantelamiento de la
Organización Sindical verticalista y, como consecuencia, el reconocimiento de centra¬
les sindicales hasta ahora ilegales pero necesarias para adquirir, para la clase social,
unos derechos, luchar por unas reivindicaciones, concienciarse de sus obligaciones en
la empresa y hacer que los trabajadores se sientan seguros en las mismas, con un claro
deseo de negociación. Pero ¿con quién?. Si en Badalona no existe una central empresa¬
rial inteligente, democrática, representativa, organizada, eficaz y con claro sentido de
responsabilidad social. Han de salir verdaderos líderes para formar cuadros. Si rio hay
empresarios formados para representamos, hay que formarlos; sÍ no existe una central
capaz de desarrollar una importante dinámica de acción y protagonismo, —' hay que
crearla, y rápido. El empresario y el obrero no pueden esperarmucho tiempo.

9.®) Los trabajadores nos han dado un claro ejemplo de organización y nosotros,
los empresarios, no hemos hecho nada o casi nada, hasta llegar a una situación ver¬
gonzosa, como el tener que observar entrevistas del actual ministro de Relaciones
Sindicales con organizaciones obreras, y ninguna con organizaciones empresariales.

Como empresarios debemos defender la libre iniciativa y aceptar la responsabi¬
lidad social con eficacia, encarándonos con la propia realidad económico-social,
aceptando el reto que ésta impone y que exige un serio esfuerzo de todos, por lo que
desde aquí invito al empresariado del Metal de Badalona que se sienta comprometido
en esta labor, para asistir con criterios unificados a la próxima asamblea que se ce¬
lebre, y plantear de una forma coherente las etapas que debemos quemar para formar
una verdadera Central de Empresarios seria, representativa ^ eficaz, por lo que quien
esté interesado puede contactar comnigo.

JOSE M.^ BÜNfflO
Dtor. Gerente de BYP S.L. INDUSTRIASMETALICAS

REVISTA DE
IOS SINDICATOS
NO A LA POLITIZACION

Hacen falta muchas clarificaciones
y que son bastantes los sectores y nú¬
cleos de trabajadores de los diversos
sindicatos que empiezan a formularse,
principalmente los jóvenes deseosos
de saber "algo más" sobre el sindicalis¬
mo y de no ir "en alocada visión" de
lo que ahora hay que hacer, veamos:

1 .o .— Si al Sindicalismo vertical le
ha sido continuamente colocada la eti¬
queta de "politizado" por una deter¬
minada ideología", es ahora a estas al¬
turas convulsionadas cuando la pregun¬
ta se hace insistente, confusa y digna
de ser analizada: ¿No están de verdad
politizados los sindicatos de la U.G.T.,
CC.OO., C.N.T. (si bien éste, es el que
menos parece tener tendencia a incor¬
porarse a una ideología concreta), U.S.
O., y tantas siglas sabidas y conocidas
por su afección y filiación concreta al
socialismo, anarquismo y comunismo?

2.0 .— Claramente, si se reconoce ;
como está comprobado y consta en la
actualidad, que las siglas sindicales pa¬
recen insertas también en las ideolo¬
gías políticas, cosa casi inevitable por
ese fenómeno natural y universal de la '
política que a todos alcanza en menos
o mayor grado, ¿por qué algunos, bas¬
tantes dirigentes se empeñan en una
postura absurda, casi de niño sumiso,
decir lo contrario o convencer de lo
contrario? Es un tremendo absurdo,
que hasta parece burla a los trabajado¬
res... ¿Qué formación o doctrina social
reciben los cuadros dirigentes o selec¬
cionados de los Sindicatos últimamen¬
te citados? No sólo reciben dogmas de
defensa del trabajador, la reciben en su
caso con a veces fuertes ingredientes
políticos.

Muchos sectores de los sindicatos
forman compacta adhesión a determi¬
nadas ideologías, ¿es o no cierto?;
pues si ello es así, ¿para qué una pos¬
tura ofensiva, casi de odio contra otro
Sindicato? El secreto está en la unidad
mayoritaria, y esa tardará en lograrse.
Todo fundamento político y social
tiene que tener un basamento formati-
vo y elevado, un profundo conpci-
miento de ideas y concreciones huma¬
nas, racionalizadas, espirituales, un
motivo profundo que las mueva y las |
caracterice.

3.o .— Si la misión de los Sindica- :
tos, de todos, se paraliza y estanca en
situaciones individualistas, mediocres,
sin visión ni alcance, si está ausente la
canalización ordenada del diálogo, y se
agita la incomprensión, se verán en¬
vueltos en días de fraticida lucha y las
familias del trabajo víctimas de una
nueva desesperación...

PABLO FERNANDEZ
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ENS MANQUEN TRENS

Són molts els badalonins
que s'han de traslladar so¬
vint a Barcelona, i no iots
tenen pas cotxe per a fer el
desplaçament de manera au¬
tònoma, sinó que han d'acu¬
dir als mitjans col·lectius de
transport de viatgers. Darre¬
rament la RENFE venia
prestant un servei força efi¬
cient de trens, i capital del
país, principalment els que
tenen el seu domicili prop
-en una aproximació força
relativa- de l'estació del fer¬
rocarril. Ara, però, el servei
ha reduït la seva freqüència.
Aquells trens que durant
l'estiu han circulat cada
quinze minuts, ara han vist
limitada la seva periodicitat,
i només circulen cada mitja
hora.

El viatge en autobús a
Barcelona necessita els seus
bons tres quarts. En canvi,
en tren en tenim prou amb
dotze minuts. L'estalvi de
temps és notori i aprofitable
majorment en aquesta època
que ens ha tocat de viure,
que tan lligats ens té al temps
i al seu aprofitament.

Moltes veus s'han aixecat
per a demanar a RENFE
que retomi als seus horaris
anteriors i posi més combois
en el trajecte de Badalona-
Barcelona i viceversa. Diuen
que val la pena i que, al seu
entendre, al servei no seria
pas deficitari.

Recollim el prec i el trasl¬
ladem als dirigents de l'em¬
presa ferroviària. ..

EMBRUTAR PARETS

Fa un temps que ens ha
donat per a escriure a les
parets. A manca d'altres
mitjans més idonis d'expres¬
sió, han estat moltes les or¬
ganitzacions polítiques i sin-'
dicals, d'una i altra tendèn¬
cia, que han utilizat els murs
i les façanes per a deixar
contància escrita de les seves

aspiracions i dels seus ideals.
Inscripcions fetes general¬
ment amb pintura d'esprai
roja o negra, i escrites gaire¬
bé sempre a corre-cuita per

tal d'esquivar la presència
del cotxe-patrulla que podia
interrompre la feina.

Els literats de paret no
han pas tingut miraments en
la tria dels murs aptes per a
ser pintats. Ni han mirat si
aquell tros de mur que han
emprat com a "diari parlat"^
era restaurat recentment per
un senyor que havia emprat
legítimament els seus diners
—sempre fruit d'un esforç—
en embellir una façana que
de seguida ha estat embruta¬
da pels escrivents de tom.
Com va passar, per exemple,
a la façana de la riera amb el
carrer Santiago Rusifiol, i
com ha passat amb tantes al¬
tres.

Que consti que no em
poso pas en contra, ara, de
cap dels principis polítics o
ètics que informen aquelles
inscripcions. Ni tampoc
m'hi poso a favor. Només la¬
mento que, uns i altres, ha¬
gin contribuit —contribuei¬
xin encara— a la degradació
de l'aspecte extem de la ciu¬
tat.

LA PLACA DE
PAU CASALS

Un dia, no en fa gaires,
l'Orfeó Badaloní va llançar
la iniciativa d'honorar la me¬
mòria de l'eximi Pau Casals
donant el seu nom a un dels
nostres carres. Aquella enti¬
tat proposava —si no recor¬
do malament— que el nom
del carrer de Lleó, on ella té
l'estatge social, fos canviat
pel d'en Pau Casals. La idea
no va tenir masses adeptes
pel que respecta a aquella
mutació proposada, i inclús
nosaltres vam inserir alguna
carta que rebutjava la inicia¬
tiva del canvi de nom, tot
aplauditn i recolzant la de
l'homenatge al músic català
intemacional.

Ara sembla que la idea
vol portar-se a terme. No a
costa del carrer del Lleó, si¬
nó donant la denominació
de Pau Casals a un altre lloc
de la ciutat. No puc ser més
explícit, perquè no puc dir,
en aquest moment, tot el
que sé.'

CAL EMBELLIR BADALONA

Hom ha dit que les poblacions són, com les persones,
organismes vivents que, també com les persones, neixen,
creixen, es transformen, envelleixen i, un dia, moren.
Són, en efecte, les poblacions, uns sers vius, les cèl.iules
dels quals som nosaltres, els homes. I si cada ciutat, cada
poble, té una personalitat pròpia, té, igualment, una fe¬
somia pròpia, susceptible, com la fesomia de les perso¬
nes, de ser embellida.

Els pobles es coneixen per la seva cara. I moltes vega¬
des el record que conservem d'un poble determinat ens
ve donat per la impressió que va causar-nos la primera
volta que el vàrem visitar, i, encara, per l'aspecte urbanís¬
tic que per primera vegada se'ns va oferir.

Tot això que estic dient ve a tomb per a parlar de la
bellesa de Badalona i del què cal fer per a contribuir a
raspecte extem de la ciutat. Ara com ara, no podem pas
vanagloriar-nos de la primera impressió que de nosaltres
pugui tenir el visitant. El centre de la ciutat —no parlo ja
de les zones perifèriques— té molt que desitjar. I no sols
en aquelles coses que poden ser comunitàries, i de les
que, per consegüent, hauria de tenir-ne cura el Consisto¬
ri, sinó també en les coses privades o de propietat parti¬
cular.

Cal parlar, potser en primer lloc, de la penosa impres¬
sió que de Badalona deu treure'n el visitant que arriba a
la nostra ciutat en tren. Aquelles cases de l'avinguda d'en
Martí Pujol que van compreses entre el carrer de Sant
Joaquim i el carrer de Sant Josep, velles, desgavellades, a-
bandonades, fora de línia, bmtes i tristes, constitueixen
la primera visió que obté de la nostra ciutat. Imaginem la
sensació que la vista ens causaria a nosaltres si arribéssim
a una població amb aquest aspecta. I un tros més amunt
de la mateixa avinguda, a la cantonada amb el carrer de
la Creu, la visió es encara, potser, més desagradable. Una
casa, la de la cantonada, que mostra els seus mutilats
munyons, parets enmnades, sostres caiguts, en el mateix

, centre urbà de la ciutat. Herbes que han nascut d'entre
les escletxes dels murs desgavellats contribueixen a fer
més desagradable l'aspecte.

A què seguir? He posat dos exemples que em sembla
que són prou expressius. Propietats privades que ningú
no en té cura, que no compleixen cap missió social, que
no tenen raó de ser, i que fan que hom tregui de Badalo¬
na una imatge ben desagradable. Cal embellir Badalona,
és cert. Cal pavimentar carrers, cal establir zones verdes,
cal crear parcs i cal tenir cura de la neteja urbana. Però,
també, cal que la ciutat, a través del seu Ajuntament,
empri tots aquells mitjans que la Llei posa al seu abast
per tal d'obligar a que desapareguin aquestes vergonyes
que he anomenat i les altres semblants que ara no cito.
Crec que el Municipi té creat un impost sobre edifica¬
do de^cient; tinc entès que n'e^istèix un áltre sobre
manca de decòrum en les façanes: sé que hi ha una nor¬
mativa sobre finques ruïnoses i una altra sobre solars d'e¬
dificació forçosa. Si és així, que així és, perquè ningú
no cuida de que aquestes disposidons s'apüquin a Bada¬
lona? Cal embellir la ciutat i tots hem de contribuir a
que aquest embelliment sigui una realitat.

J. BONET IBERN

RADIO M. ESCUDERO
27 de eneror fi5-Tels. 389 34 44-taller 380 02 79-badalona
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RETALLS

LA PARTICIPACION DEL PUEBLO

EXPORTACIONES DE
CEMENTO.— España se ha
convertido en el primer ex-
to, tras sacar al exterior, du¬
rante el pasado año," un to¬
tal de 3'68 millones de to¬
neladas, por un valor total dej
casi 6.000 millones de pesetas!
Durante el pasado año el ce¬
mento exportado correspon-!
día a un 15 por 100 de la pro¬
ducción española. El 63 por
100 de las exportaciones de
cemento fueron destinadas a

Nigeria y Argelia.

LAS GRANDES EMPRE¬
SAS INDUSTRIALES.- La
revista "Fortune" ha publica¬
do la relación de las 500 gran¬
des empresas industriales del
mundo (excluyendo las nor¬
teamericanas), inaugurando
en las listas 11 sociedades
españolas : Empetrol (123),
Cepsa (151), labacalera
(162), Unión Explosivos Rio
Unto (182), Ensidesa (192),
Seat (224), Altos Hornos de
Vizcaya (MI), Astilleros Es¬
pañoles (335), Petronor
(339), Butano (404), y Chrys¬
ler Española (451),

ENERGIA ELECTRICA.-
Durante el pasado mes de sep¬
tiembre, la producción de
energia eléctrica se elevó a
6740 millones de kilovatios
-hora, que representa un
incremento del 8'02 por 100
sobre igual mes de 1975.

EMISIONES EN 1975.-
Las emisiones de capital en el
pasado año alcanzaron la cifra
de 439.794 millones de pese¬
tas, cifra que supera amplia¬
mente a los 334.656 millo¬
nes del años precedente. En la
que respecta a obligaciones
cabe destacar que en 1975 se
alcanzó una emisión de
234.325 millones, frente a los
147.216 millones de 1974.
Los fondos públicos emitidos
en 1975, 65.000 millones de
pesetas, también superan a la
cifra de 1974, que fue dej
27.650 millones. Por el con¬
trario las emisiones de accio¬
nes descendieron al alcanzar
140.558 millones de pesetas
frente a los 159.789 millo¬
nes de pesetas en 1974.

REBAJAS

"Se àcerca ya a pasos agi¬
gantados, y por lógica inexo¬
rable de nuestro proceso
constituyente, la hora de la
verdad del Gobierno Suárez.
En estos últimos días se ha
acelerado el ritmo de la nueva
situación creada por su
propuesta de ir a unas elec¬
ciones libres para unas Cortes
radicalmente renovadas y con
carácter formalmente consti¬
tucional. Elecciones y Cortes
que, según los más avezados
políticos, serán,se quiera o no
se quiera, prácticamente cons¬
tituyentes.

Los protagonistas del con¬
tencioso reforma-ruptura es¬
tán rebajando al máximo
sus planteamientos maxima-
listas. El Gobierno somete la
aprobación de la reforma de-
mocratizadora al procedi¬
miento de urgencia y rechaza
de hecho las enmiendas que la
"AUanza franquista" intenta¬
rá imponer en las Cortes con
el apoyo de la manifestación
"ultra" del 20 de noviembre.
El Gobierno debe, por tanto,
lograr que la votación defini¬
tiva de la reforma se produz¬
ca antes de esa fecha y anti¬
cipar cuanto antes, el referén¬
dum preceptivo. Pero, por
encima de todo, el Gobier¬
no deberá ampliarse con per¬
sonalidades de la oposición
democrática y pactar con ella
la normativa electoral".

JOSE ANTONIO
GONZALEZ

(Tele-Exprés-19/10/76)

VOLUNTAD POPULAR

Si este país consigue dar el
salto de la dictadura a la de¬
mocracia habrá realizado una

hazaña histórica. Y si ese sal¬
to se logra sin más violencia
que la sufrida tránsito polí¬
tico. La vía de la reforma, a
pesar de todo, ha tenido es¬
casa credibilidad porque na¬
die ha podido comprender
cómo se puede sacar demo¬
cracia de donde no la hay.

Tras la victoria pírrica en
el Consejo Nacional frente a
los cancerberos del franquis¬
mo, el GobiemoSuárez se de¬
cide a jugar ahora la baza del
todo o nada, que comprome¬
te definitivamente la alternati¬

va reformista. Si la vía inicia¬
da por Arias terminaba en un
callejón sin salida, la seguida
por Suárez puede no encon¬
trar la salida del callejón.

Si las Cortes dijeran no, só¬
lo quedaría un punto de apo¬
yo para enlazar el pasado ■
la dictadura con el porvenir
de la democracia: el Rey, só¬
lo la Monarquía —la única
institución que no se inven¬
tó Franco— tiene viabilidad
política en base —aquí y
ahora— a su condición de mo¬

tor indispensable de la demo¬
cratización. Los legalistas de
tumo argumentarán acaso
que tal cosa supone apartar¬
se de las condiciones que se
impusieron a la llamada "ins¬
tauración" monárquica. Pero
olvidan que si las monar¬
quías tienen hoy algún senti¬
do es porque conectan direc¬
tamente con las aspiraciones
del pueblo. Nada significa,
por tanto, la disciplina que
pesa en las espaldas de los
españoles. Si ía dictadura, que
todavía está viva y actuante,
se resiste a la transición, co¬
mo hace unos días hicieron
los consejeros nacionales no
quedará otra vía que la ape¬
lación por el Rey a la volun¬
tad popular. Y lo de menos
serán entonces las interpreta-
dones de la legislación fran¬
quista. Ningún reglamento
puede impedir que un pueblo
se encuentre a sí mismo.

("Diario 16"-19/10/76)

¿HABRA NEGOCIACION?
Se viene hablando, estos

días, de la posibilidad del
lanzamiento, por parte de la
oposidón, de una llamada
plataforma de personalida¬
des". La idea parece lógica.,

La política de "asambleas",
realizada hasta ahora, se dis¬
grega en opiniones particula¬
res, evidenciando la pdémica
interna vivida por los grupos
contrarios al sistema. De
esa forma el poder carece de
un interlocutor válido. Hay,
acampados en el extramuro,
tantos criterios como perso¬
nas. El problema, a nuestro
entender se agrava porque
los protagonistas encaman
corrientes ideológicas; no
encabezan organizadones
ramificadas en todo el país.
Se tratan, por ahora, de cere¬
bros sin cuerpos o con desa¬
rrollo raquítico. Y el gran te¬
ma nacional consiste en do¬
tar a estas cabezas o ideolo¬
gías de miembros poderosos
y diferenciados. Ello sólo
puede ser posible con unas
elecciones.

RAFAEL MANZANO
("El Noticiero"-19/10/76)

LA OTRA OPOSICION

"Las cosas empiezan a cla¬
rificarse. Igual que el Gobier¬
no no pretende hablar en
nombre de la oposición rojo-
franquista. La oposidón es,
en buena democrada, un de¬
recho de todos los que no
gobiernan. Desde ahora, por
mucho que pese a quienes
creían tener el gato en el
talego, el diálogo —o lo que
sea— va a ser cosa de tres:
el Gobierno, si es que ha de-
ddido ser neutral, la oposi¬
dón de un lado y la del otro.
Y el que más chifle, capador.
¿No es eso lo que se quería?
Pues a aguantar cada palo su
vela".

("El Alcázar"-19/10/76)

reparaciones
Lavadoras, Lavaplatos, Frigoríficos, Cocinas, Calentadores,

Radio TV y toda clase de aparatos electrodomésticos
Servicio al día

COMËRCIÀL ESTADELLA

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

Comunicado del Partido
del Trabajo

Se ha realizado el II Pleno
iel Comité Comarcal del Par¬
ido del Trabajo de España.
En él se discutió profunda¬
mente la situación política ac¬
tual y se analizó la política
fundamental del reformismo,
dirigida a dividir a la oposi¬
ción democrática, ganar para
sus posiciones a los partidos
vacilantes, aislar a la clase
obrera y a las fuerzas demo¬
cráticas y destruir a los orga¬
nismos unitarios y fundamen¬
talmente Coordinación De¬
mocrática. Por lo que respec¬
ta a la oposición democrática
-dice el comunicado— la si¬
tuación viene marcada por los
serios intentos de algunas
fuerzas vacilantes de romper
C.D. (por ejemplo, los últi¬
mos ataques a C.D. por par¬
te del PSOÈ, PSP, PC...) por
lo cual vemos que los ofre¬
cimientos del Gobiemo
para apoyar su maniobra re¬
formista, empiezan a reper¬
cutir en los organismos uni¬
tarios.

El comunicado condena
las medidas económicas adop¬
tadas por el reformismo (anu¬
lación de convenios colecti¬
vos, congelación salarial, res¬
tablecimiento del despido li¬
bre...) que estima contrarias a
los intereses de la clase obrera
y las masas trabajadoras, so¬
bre las que, vez más, se pre¬
tende descargar en bloque las
consecuencias de la crisis eco¬
nómica engendrada por el sis¬
tema capitalista.

En el Pleno se llegó a

acuerdos sobre el movimiento
feminista. En cuanto a la
cuestión sindical se critica la
actitud de la dirección de
las CC.OO. en cuanto a
constituirse en sindicato, sin
la participación de la mayoría
de los trabajadores, pues de
esta manera no ataja el pro¬
blema de la división sindi¬
cal existente, posponiendo la
unidad sindical de los tra¬
bajadores a un período de
libertad en el cual existirán
varios sindicatos legalizados y
ninguno va a querer renun¬
ciar a su parcela de control
sobre el movimiento obrero.
Pensamos que hoy la mejor
arma de conseguir la unidad
sindical de los trabajadores es
pasar a crear y poner en pie
sindicatos unitarios, partien¬
do de la elección de trabaja¬
dores en las asambleas de
fábricas, tajos, gremios... pues
es la única manera que los tra¬
bajadores púeden acabar con
la división sindical actual.

En otro orden de cosas se
considera en el comunicado
que la creación y consolida¬
ción de un organismo unita¬
rio a nivel de Catalunya y de
todo el Estado español, en el
cual se encuadren todas las
nacionalidades en un plano de
igualdad, por el restableci¬
miento de la democracia po¬
lítica, mediante un pacto
unitario con el poder, sólo
se podrá dar con la lucha
obrera y popular, que de¬
mande la unidad de las
fuerzas democráticas.
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La Asociación Democrática de la Juventud

EXI6E SU lEUtLIZACION
Cada vez es mayor el número de nuevas entidades ba-

dalonesas que hacen oir su voz para protestar del retraso
de su legalización. Es ahora la Asociación Democrática
de la Juventud de Badalona la que manifiesta la exigen¬
cia de la legalización de su asociación, al propio tiempo
que expresa su voluntad de organizar a la juventud "para
conseguir las libertades democráticas y luchar por las
reivindicaciones propias de ésta".

El pasado día 2, quince miembros de esta asociación
fueron detenidos por miembros de la Fuerza Pública,
cuando se dirigían a la parroquia de Nuestra Señora de
La Salud para celebrar un funeral por Carlos González, el
estudiante muerto en Madrid a últimos de septiembre.

Centenari
del neixement
de Pau Casals

Els propers dies 13 i 14
de novembre, organitzats en
col·laboració per "Badalona
Sardanista", "Esbart Albada"
del Círcol Catòlic i la socie¬
tat coral "La Badalonense",
seran celebrats diferents actes
a la nostra ciutat, en comme¬
moració del centenari del nei¬
xement de Pau Casals.

Aquests, consistiran en
una vetllada que tindrà efecte
a la sala d'actes del Círcol Ca¬
tòlic, on hi haurà concert de
sardanes, ballets i cant coral
per la cobla "Badalona".
"l'Esbart Albada" i la coral
mixta "La Badalonense", el
dissabte, dia 13, a les 10 de la
nit.

L'endemà, diumenge dia
14, al matí, hi haurà una
audició de sardanes, baUets i
cant, a càrrec de la cobla
"Vemeda", "Esbart Albada"
i Coral infantil "La Badalo¬
nense", en una plaça que
s'obiirà de nou al púbUc i que
tenim la promesa de l'Ajunta¬
ment de que serà batejada
amb el nom del mestre Pau
Casals.

Aquests actes són patroci¬
nats pel nostra Ajuntament i
la Caixa d'Estalvis de Saba¬
dell, essent coordinadors Gas-
part Codina i Josep Purest.

MIQUEL LLEÒNART
Vocal d'Informadó de
"Badalona Sardanista"

Gral.p de Rivera. 114 • BADALONA

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

Listas de boda
Cristalerías, vajillas, cuberterías, baterías

Artículos regalo, lámparas
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Manuel A. Alonso Costillo
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 a Juicios de Magistratura
Asesoramiento, deliberaciones, convenios
Asesoramiento de Empresas
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Comunicado del Partido
del Trabajo

Se ha realizado el ii Pleno
leí Comité Comarcal del Par-
Ido del Trabajo de España.
En él se discutió profunda¬
mente la situación política ac¬
tual y se analizó la política
fundamental del reformismo,
dirigida a dividir a la oposi¬
ción democrática, ganar para
sus posiciones a los partidos
vacilantes, aislar a la clase
obrera y a las fuerzas demo¬
cráticas y destruir a los orga¬
nismos unitarios y fundamen¬
talmente Coordinación De¬
mocrática. Por lo que respec¬
ta a la oposición democrática
-dice el comunicado— la si¬
tuación viene marcada por los
serios intentos de algunas
fuerzas vacilantes de romper
C.D. (por ejemplo, los últi¬
mos ataques a C.D. por par¬
te del PSOÈ, PSP, PC...) por
lo cual vemos que los ofre¬
cimientos del Gobiemo
para apoyar su maniobra re¬
formista, empiezan a reper¬
cutir en los organismos uni¬
tarios.

El comunicado condena
las medidas económicas adop¬
tadas por el reformismo (anu¬
lación de convenios colecti¬
vos, congelación salarial, res¬
tablecimiento del despido li¬
bre...) que estima contrarias a
los intereses de la clase obrera
y las masas trabajadoras, so¬
bre las que, vez más, se pre¬
tende descargar en bloque las
consecuencias de la crisis eco¬
nómica engendrada por el sis¬
tema capitalista.

En el Pleno se llegó a

acuerdo.s sobre el movimiento
feminista. En cuanto a la
cuestión sindical se critica la
actitud de la dirección de
las CC.OO. en cuanto a
constituirse en sindicato, sin
la participación de la mayoría
de los trabajadores, pues de
esta manera no ataja el pro¬
blema de la división sindi¬
cal existente, posponiendo la
unidad sindical de los tra¬
bajadores a un período de
libertad en el cual existirán
varios sindicatos legalizados y
ninguno va a querer renun¬
ciar a su parcela de control
sobre el movimiento obrero.
Pensamos que hoy la mejor
arma de conseguir la unidad
sindical de los trabajadores es
pasar a crear y poner en pie
sindicatos unitarios, partien¬
do de la elección de trabaja¬
dores en las asambleas de
fábricas, tajos, gremios... pues
es la única manera que los tra¬
bajadores pueden acabar con
la división sindical actual.

En otro orden de cosas se
considera en el comunicado
que la creación y consolida¬
ción de un organismo unita¬
rio a nivel de Catalunya y de
todo el Estado español, en el
cual se encuadren todas las
nacionalidades en un plano de
igualdad, por el restableci¬
miento de la democracia po¬
lítica, mediante un pacto
unitario con el poder, sólo
se podrá dar con la lucha
obrera y popular, que de¬
mande la unidad de las
fuerzas democráticas.
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La Asociación Democrática de la Juventud

EXI6E SU LE6ALIZACI0N
Cada vez es mayor el número de nuevas entidades ba-

dalonesas que hacen oir su voz para protestar deTretraso
de su legalización. Es ahora la Asociación Democrática
de la Juventud de Badalona la que manifiesta la exigen¬
cia de la legalización de su asociación, al propio tiempo
que expresa su voluntad de organizar a la juventud "para
conseguir las libertades democráticas y luchar por las
reivindicaciones propias de ésta".

El pasado dia 2, quince miembros de esta asociación
fueron detenidos por miembros de la Fuerza Pública,
cuando se dirigían a la parroquia de Nuestra Señora de
La Salud para celebrar un funeral por Carlos González, el
estudiante muerto en Madrid a últimos de septiembre.

Centenari
del neixement
de Pau Casals

Els propers dies 13 i 14
de novembre, organitzats en
col·laboració per "Badalona
Sardanista", "Esbart Albada"
del Círcol Catòlic i la socie¬
tat coral "La Badalonense",
seran celebrats diferents actes
a la nostra ciutat, en comme¬
moració del centenari del nei¬
xement de Pau Casals.

Aquests, consistiran en
una vetllada que tlndra efecte
a la sala d'actes del Círcol Ca¬
tòlic, on hi haurà concert de
sardanes, ballets i cant coral
per la cobla "Badalona".
"l'Esbart Albada" i la coral
mixta "La Badalonense", el
dissabte, dia 13, a les 10 de la
nit.

L'endemà, diumenge dia
14, al matí, hi haurà una
audició de sardanes, ballets i
cant, a càrrec de la cobla
"Vemeda", "Esbart Albada"
i Coral infantil "La Badalo¬
nense", en una plaça que
s'obrirà de nou al púbÜc i que
tenim la promesa de l'Ajunta¬
ment de que serà batejada
amb el nom del mestre Pau
Casals.

Aquests actes són patroci¬
nats pel nostra Ajuntament i
la Caixa d'Estalvis de Saba¬
dell, essent coordinadors Gas-
part Codina i Josep Purest.

MIQUEL LLEÒNART
Vocal d'Informació de
"Badalona Sardanista"

Gral.P.deRivera.114 • BADALONA

CRISTALL
"Taula i llar"
San Pedro, 10 - TeL 380 39 94
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TEMA DEL PIA

RUEDA DE PRENSA EN SAN ROQUE
El presidente y la junta de la asodación de vecinos del ba¬

rrio de San Roque, han convocado una rueda de prensa con
RdeB para dar a conocer sus más recientes actividades, desta¬
cando lo acordado en la última asamblea general, celebrada el
día 9, en el local del Círculo Católico.

En el orden del día figuraba:
-Lectura del acta de cuentas.

-Dar a conocer los contrastes mantenidos con el Ministerio
de la Vivienda y con el Ayuntamiento de Badalona.
-Nombramiento de una nueva junta.

inadmisible. En sus funerales
acudió, en representación de
la asociación de vecinos, el
vocal don Miguel Moreno Ló¬
pez.

Ante los socios se presen¬
tó un plano de la barriada
aprobado por el Ayuntamien¬
to de Badalona, concretando
en el -mismo las zonas de equi¬
pamientos que, en un corto

ELECCION DE JUNTA

Refiriéndose a este tercer
punto, y como más importan¬
te, se habló de una elección
totalmente democrática de
los socios de la Asociación,
resultando por unanimidad
que no se cambiaría toda la
junta; seguían en sus cargos el
presidente, don Francisco
Leal; el secretario, don Alber¬
to Carranza;, el tesorero, don
Ensebio Navarro; el vocal
primero, don Antonio Ca¬
rranza; el tesorero, don Ense¬
bio Navarro; el vocal prime¬
ro, don Antonio Llauradó, y
la vocal quinta doña Magda¬
lena Benalva.

Fueron elegidos para en¬
trar a formar parte en la jun¬
ta: don Juan Pérez Sánchez,
como vicepresidente; don Er¬
nesto Serra Garríguez, como
vicesecretario; doña Eleodora
^moz Sánchez, como conta-
lor; don Joaquín Rodríguez,

como vocal segundo; don
Francisco Navarro Peris, co¬
mo vocal tercero y don Mi¬
guel Moreno López, como
vocal cuarto.

EL ESTADO DE CUEN¬
TAS

Anteriormente, ya se ha¬
bía dádo lectura al estado
de cuentas con incremento de
dos meses, septiembre y octu¬
bre, dándose a conocer el sal¬
do actual (el del mes de octu¬
bre, puesto que las cuotas se
cobran a principio de mes),
que es de 70.175 pesetas, pa¬
ra un total trescientos socios,
cabezas de familia.

CONDENA DE UN
ATENTADO

En dicho acto se hizo refe¬
rencia, también, al atentado
del policía municipal don Ma¬
rino López, condenándolo
enérgicamente como un acto

plazo de tiempo, se llevarán a
cabo. Entre ellas destacan: un
ambulatorio, un instituto de
E.G.B., una guardería, un ho¬
gar para jubilados... Con este
motivo, el pasado sábado, día
16, en la Delagación Provin¬
cial del Ministerio de la Vi¬
vienda, tuvo efecto una reu¬
nión entre representantes de
la asociación de vecinos y el
delegado, el cual aseguró que
antes de los meses se empeza¬
rían las obras, puesto que los
terrenos están ya concedidos
y sólo falta el visto bueno del
Instituto Nacional de Previ¬
sión. Al respecto, la junta dió
el siguiente comunicado: "La

asociación de vecinos de San
Roque agotará todos los ca¬
minos legales para obtener
dichas mejoras, pero si no da
resultado, nombrará una co¬
misión para que acuda direc¬
tamente al Ministerio de la
Vivienda, en Madrid".
REPARACIONES DE
BLOQUES

Por otra parte, el presiden
te don Francisco Leal, nos

puso en conocimiento que ya
se están realizando las repara¬
ciones de los bloques por
cuenta del Ministerio.

En el punto en que se hizo
más hincapié fue en el de la
limpieza y conservación de la
barriada, ya que es el menos
atendido por el Ayuntamien¬
to, pues las promesas que hi¬
zo el señor Escudero fueron
varias, pero en realidad nin¬
guna se cumphó; a modo de
ejemplo tenemos el caso de
los barrenderos, en donde sí
pasan, pero de largo; el del
alcantarillado, prometiéndo¬
les inmediata reparación, y
han pasado más de dos meses;
el del alumbrado, que falla en
la mitad del barrio...

También se pide que haya
un racional servicio de recogi¬
da de enseres, con más para¬
das a lo largo de todo el ba¬
rrio y que pase más veces por
semana (ahora pasa sólo los
miércoles).
VIGILANCIA DEL
SECTOR

Se exige por último una
verdadera vigilancia, tanto
diurna como noctuma, por
parte de las autoridades lo¬
cales para que se pueda dor¬
mir, cosa que hasta hora —di¬
cen— es difícil de hacer de¬
bido a una .despreocupación
total al respecto.

En conclusión, se podría
decir que es bochornoso y
triste para este barrio, y en
general para toda nuestra ciu¬
dad, el mal estado en que se
encuentran las calles de San
Roque, uno de los menos cui¬
dados y asistidos de Badalo¬
na. "Aunque parece ser que el
Ministerio de la Vivienda está
ya actuando al respecto".

Palabras propias del presi¬
dente, señor Leal.

JUAN ROURA
VILLALMANZO
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Empresa de Aguas
ju
da

del Río Besos, S. A.
ta
CO

Comunica a Jos Sres. accionistas que no habiéndose depositado el número
suficiente de acciones para poder celebrar la Junta General Ordinaria anun¬
ciada en Primera convocatoria para el día 25 del corriente mes, se celebrará
en Segunda convocatoria el siguiente día 26, en la Sala — Auditorio del
Museo Municipal de Badalona, Plaza Obispo Irurita s/n. planta B.^, a las
12'30 horas.

Badalona, 20 de Octubre de 1976

EL SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
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TEMA VIVO

Los taxis de Badalona
Los taxistas, al igual que muchos obreros de otros ramos, empiezan a moverse, revisando la si¬

tuación en la que se encuentran. Para estas cuestiones está laCooperativa de Taxistas de Badalona,
diversos temas relacionados con los problemas que tienen planteados desde hace mucho tiempo.

LA ASAMBLEA

En primer lugar se dieron
a conocer algunos de los lo¬
gros conseguidos desde el
nombramiento de la última
junta. La autorización de sah-
da para todo el año, supri¬
miendo las hojas que antes se
usaban. Fue leído el estado
de cuentas y puesto en cono¬
cimiento en aumento de cuo¬

tas para el local que quiere
conseguirse. Dicho local se

prevee que sea para las recla¬
maciones que puedan presen¬
tar los ciudadanos y, en gene¬
ral, para conseguir un buen
servicio.

Fue puesta a votación una
póliza colectiva de seguro,
que, según la junta, sería ven¬
tajoso ya que saldría más
económico, pero fue rechaza¬
da por los taxistas.

Los taxistas se quejan, a
menudo, de que al ser de fue¬

ra de Barcelona, están peor
atendidos cuando pagan lo
mismo que los demás. Por
ejemplo, las revisiones que se
hacen al año en Barcelona son
cuatro y Badalona, sólo una.
Teniendo que pagar, además,
el cánon de carretera.

LAS TARIFAS
Actualmente las tarifas es-

tan a 25 pesetas bajada de
banderá, 10 pesetas la hora
de espera. Esta es la única ta¬
rifa, establecida en enero úl¬
timo. Les fue denegada la pe¬
tición, heçha ya hace tiempo,
de 28, 12, 200 respectivamen¬
te. Actualmente, debido al
aumento del precio de la ga¬
solina, piden un incremento
de 30, 14, y 250, respectiva¬
mente. Estos precios que se
piden están pendientes de un
estudio más detallado.

Pensando también en el
consumidor, los taxistas creen

que los precios podrían dejar¬
se como están siempre y
cuando se facilitara al servicio
público una serie de ventajas
como reducción en el com¬

bustible y en los impqçgjòs
municipales.

Para que el consumidor
pueda hacer uso de sus dere¬
chos, los taxis están obliga¬
dos a llevar una hoja a la vis¬
ta del viajero con las tarifas y
retornos correspondientes.
POSIBLE UNIFICACION
CON BARCELONA

Ya anteriormente los taxis¬
tas habían dicho que no a la
unificación con los taxis de
Barcelona con la propuesta de
la Metropolitana. El Presiden¬
te y el secretario de la junta
nos habla sobre este asunto:
"Creemos, en primer lugar,
que no nos conviene ya que
esto traería consigo un mal
servicio para Ba^Iona, ya
que hay más trabajo en Barce¬
lona que aquí y allí se irían.
Por otra parte, los taxis de
Barcelona no suelen subir por
las calles que no están asfal¬
tadas, y nuestra ciudad tiene
en los barrios periféricos a la
mayoría de ellas sin asfaltar.
EL TAXISTA

¿Un taxista, en su profe¬
sión, se gana la vida?: "Ab¬
solutamente no —contesta el
secretario— Cualquier taxista,
trabajando de doce a catorce
horas, puede llegar a ganar ne¬
tas alrededor de 25.000 pese¬
tas, no más. En Badalona el
trabajo es bastante ocasional
y la mayoría de los kilóme¬
tros, en un 40 por ciento son
de vacío".

Actualmente los taxistas
viven con la ilusión de que,
con la construcción de la Re¬
sidencia, haya trabajo abun¬
dante para todos...

MARTA PUERTOLAS

PERSIANAS
f^ABRICAClON YCOLOCACION

Reparaciones

EUGENIO ESPIGA ROVIRA

ALFONSO XP 76

providencia 171,

761.387 40 94

BADALONA

Quiromasajista
Recuperación, Torticolis, Ciática. Lumbago, Torceduras.

Esguinces, eic.

I-KANCISCO MARIMON

Plaza Pep Ventura, 16, 1.", 1." • Teléfono 380 26 09
Mañanas, de 10 a 1; tardes, de 4 a 9 (excepto jueves)

HORAS CONVENIDAS
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la calle, que circo es

DESAJUSTES
Corrientemente, y a impulsos de cierta inercia históri¬

ca, que parte del tremendo empuje de la revolución in¬
dustrial iniciada el siglo pasado, acomodamos en el mis¬
mo recipiente industrialización y civilización. Durante
mucho tiempo, el de la feliz creencia decimonónica en el
progreso idefinido y creciente de todas las actividades
humanas, se creyó que el maquinismo y sus consecuen¬
cias iban en la misma dirección que la "civitas" latina, de
donde parte el término civilización. El siglo XX ha traí¬
do, entre otras muchas cosas, el arrumbamiento de ese
optimismo. Los avances de la tecnología no han supues¬
to correlativas mejoras en las maneras organizadas de
convivencia, por lo que se puede hablar de un divorcio
entre las dos corrientes.

Esta mptura, su génesis, desarrollo y estudio actual
debe preocupamos y hacer reflexionar. Si partimos de la
revisión de las distintas doctrinas que han tratado de
fijar en conceptos o en entidades cuantificables —ten¬
dencia positivista de mucha actualidad, la de cifrar
civilización en el disfmte numérico de ciertas cantidades
de bienes de consumo—, llegaremos a la conclusión, de
matiz idealista, de que la civilización se encuentra en
otro sistema de valores, no cuantificables y de difícil
conceptuaHzación, pero que se pueden contener en un
cierto estado de funcionamiento social.

Nuestro análisis parte de la consideración crítica de
las posibilidades de representación y operatividad que los
distintos teóricos de mayor alcance en las ciencias
sociales han elaborado. Tras este anáfisis, y una conside¬
ración paralela de la necesidad del industrialismo como
fuerza motriz de las sociedades actuales, detectaremos
evidentes desajustes entre la dirección de uno y otro
proceso lo que es el origen de la conflictividad social e
individual.

Proponemos pues, se pongan en vigor una serie de
medidas, de correcciones en la marcha del industrialis¬
mo, para conservar lo salvable de la civilización occiden¬
tal, amenazada por las graves tensiones sociales que
amenazan incluso su existencia.

ESCASEZ DE CAFE

El mundo sufrirá una merma en la provisión de café.
Para que ello ocurra se han sumado dos circunstancias
lamentables. Una que escapa a la voluntad humana y se
origina en los factores climáticos. En Brasil las heladas
redujeron la producción a un tércio de los números
normales. En otros países de América Central la sequía
agotó posibilidades. Esto está, como hemos indicado,
dentro de los hechos cuyo manejo escapa a los controles
de cosechadores, vendedores y consumidores.

. Donde el hombre es culpable de que no se pueda gus¬

Abra mercado a sus

productos anunciándose

en

tar en la medida normal de la infusión cotidiana resulta
ser la fuente angoleña, principal proveedor de la varie¬
dad llamada robusta, cultivada por los plantadores de
origen portugués con la utilización de mano de obra
del sur del país africano. Ya en el útiimo año, la guerra
civil había perturbado las cosechas, porque los trabaja¬
dores del sur angoleño no quisieron trasladarse al Norte
para defender sus hogares. Estallaba la guerra civil, las
depredaciones causadas.por los bandos en pugna acen¬
tuaron el fracaso de las cosechas.

Como el Apocalipsis, las plagas se suman. No sola¬
mente la destrucción provocada per las operaciones béli¬
cas genera magra cosecha, sino que ha surgido una enfer¬
medad para las plantas en pie. Si todo ello es lamentable
para los productores, los consumidores deben también
quejarse por su parte. El café será, además de escaso, ma¬
lo y caro. Ya había subido su precio en los dos últimos
años; no obstante seguirán otros aumentos.

Bien, pues está visto que todo coincide para privamos
del sabroso vicio menor. En nuestra ciudad, las contin¬
gencias del cambio harán impacto en el consumo. Los
problemas son graves para todas las esferas. Pocos veces
se ha dado tanto la conjunción de situaciones dañosas
para un producto.

MANUEL BAZATAQUIVILLARROYA

DIA DE U DNIDAD NACIONAL
. MARCHA SOBRE MADRID

(Valle de los Caídos)
20 de noviembre de 1976

Francisco Franco

No olvidéis que los
enemigos de España y
de la civilización cris¬
tiana están alerta. Man¬
tened la unidad de las
tierras de España exal¬
tando la rica multipli¬
cidad de sus regiones
como frente de fortale¬
za de la unidad de la
Patria.

20-11-75 Testamento

José Antonio

Ojalá fuera la mía la
última sangre española
que se vertiera en dis¬
cordias civiles. Ojalá
encontrara ya en paz el
pueblo español, tan ri¬
co en buenas cualida¬
des entrañables, la Pa¬
tria, el Pan y la Justicia
20-11-36 Testamento

Comisión organizadora:

Hermandad Nacional de la Guardia de Franco
y simpatizantes. Para información, dirigirse al

Ap. Correos 9390 de Barcelona
Tel.: 243 89 94
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ELfiASTCDD
Como contínuación de los coiAentarios publicados en la

prensa nacional y recogidos en nuestras páginas, con relación a
la posibilidad de que los ácidos 2, 4, —D y 2, 4, 5, — T, de los
que se deriva el TCDD, son fabricados por lo menos en dos in¬
dustrias de Badalona..., hemos realizado una serie de entrevis¬
tas y estudios, de los que, sobre todo por mediación de la Jefa¬
tura Local de Sanidad hemos obtenido nuevos datos que pue¬
den contribuir a aclarar la cuestión.

ANTECEDENTES TECNICOS

Tanto el ácido 2, 4, — D como el 2, 4, 5, — T presentan
"per se" una toxicidad de tipo medio, inferior al pento-cloro-
fenol, y su utilización como herbicida, con las debidas precau¬
ciones, no entraña mayores riesgos.

En la obtención del ácido 2, 4, — D (2, 4, — diclorofenoxia-
cético) no se produce nunca como impureza el TCDD (2, 3, 7,
8, — tetracloro - dibenzo - para - dioxina), conocido vulgar¬
mente como "dioxina", sustancia ésta última, como es sabido,
de elevadísima toxicidad. El ácido 2,4 — D se obtiene a partir
del 2, 4, — dicloro-fenol, el cual, a su vez, se obtiene por clora-
ción simple del fenol a baja temperatura (50o C), a una presión
normal (equivalente a la atmosférica) y sin adición de álcali u
otras sustancias:

V

OH'7\
+ (í/

Cl

V
El ácido 2, 4, — D, que, como hemos dicho, no contiene en

absoluto, como impureza, dioxina, es fabricado en Badalona
por "PRIMA, S.A." y en San Adrián de Besós por "UGIMICA,
S.A.", que al parecer, son los dos únicos fabricantes en España
de este producto.

GOMOSE OBTIENE EL ACIDO

El ácido 2, 4, 5, - T (2, 4, 5, - triclorofenoxiacético) se
obtiene a partir del 2, 4, 5, - triclorofenol. La síntesis de éste
último entraña la producción simultánea de una cierta propor¬
ción de dioxina, y se basa en la combinación del 1, 2, 3, 5,
— tetra benceno a temperaturas de 250 a 300^ C. y a altas
presiones con potasa cáustica, obteniéndose así la sal potásica
del tricloro fenol (1). La posterior adición de un ácido da lugar
a la sal potásica de dicho ácido y al 2, 4, 5 — triclorofenol (2).
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La formación de la dioxina tiene lugar en la fase (1) de

acuerdo con la siguiente reacción:

a

a

/\ci

c\

Ci

CIK +

a

a

DIOXINA
Esto trae como consecuencia que el ácido 2, 4, 5, - T, así

obtenido se encuentre impurificado por una cierta proporción
de dioxina, y que, previamente a su utilización, requiera una
purificación que rebaje la proporción de dioxina hasta un lími¬
te tolerado. Las normas intemacionales exigen a este respecto
que dicha proporción no sobrepase 0'5 p.p.m. (partes por mi¬
llón).

DAR ES RECIBIR Dom/ngo, día 24
FIESTA DE LA BANDERITA
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SEVESa¿SIo NO?
A-inplio informe so1^re

la. no existencia de dioxina
en Badalona

LOS PELIGROS

De lo dicho hasta ahora se deduce, por tanto, que:
La fabricación del ácido 2, 4, — D no entraña peligro de

producción de dioxina. Este ácido no contendrá, por tanto, en
ningún caso, TCDD.

Al contrario, la fabricación del ácido 2, 4, 5, — T sí da lugar
a una producción de dioxina, lo que entraña un grave riesgo,
tal como acaeció en Seveso. Según nuestras referencias, este
producto no se fabrica en España.

Las normas internaciones autorizan la utilización como
herbicida del ácido 2, 4, 5, — T siempre y cuando su contenido
en dioxina no rebase las 0'5 p.p.m.

EL ACIDO EN BADALONA

Dicho esto, pasamos a obtener los datos recogidos en las
tres industrias de Badalona que formulan el 2, 4, 5, — T. Tras
sistemáticas indagaciones no hemos encontrado ninguna otra
que lo utilice. i

CRUZ VERDE |
No fabrica ácido 2,4, 5 — T.
Lo adquiere en el mercado exterior, ya que no se f^íbrica en

España. '
Importa anualmente de 4.000 a 5.000 kilogramos, durante

el mes de enero. En el transcurso de los dos siguientes meses se
procede a la formulación de prácticamente la totalidad del pro¬
ducto, quedando sólo una pequeña cantidad en reserva.

Su proveedor es una empresa de Dinamarca.
Su contenido en dioxina es de o'2 p.p.m., según declaración

no comprobada.
En la actualidad hay en fábrica unas existencias de ácido 2,

4, 5, — T que ascienden a unos 300 kilogramos.
Fabrica dos herbicidas que contienen ácido 2, 4, 5, — T:
herbicida — Arbustos A-32 que contiene:

32 por ciento de ácido 2, 4, 5, — T en forma de éster (308 gr/1)
HERBICRUZ — Doble activado, que contiene:

37'5 por 100 de ác. 2, 4, — D equiv. a 408 gr/litro.
574 por 100 de ác. 2, 4, 5, — T equiv. a 63 gr/litro.
15'6 por 100 de ác. MCPA equiv. a 164 gr/litro.

Todos ellos en forma de éster

PRIMMA, S.A.
No fabrica 2,4, 5, - T
Lo adquiere en el mercado exterior.
Importa anualmente un promedio de 1.500 kilogramos.
Su proveedor es una empresa de Alemania Federal.
Tiene certificado expedido por la tirma proveedora atesti¬

guando que la calidad del éster isooctílico 2, 4, 5, — T corres¬
ponde a las normas internacionales en lo que se refiere a TCDD
(dioxina), cuyo contenido es inferior a O'1 p.p.m.

Hay en fábrica una existencia de unos 2.000 kilogramos.
Fabrica dos herbicidas que contienen ac. 2, 4,5, — T:

LETAI — PLANT, que contiene:
20'8 por 100 de ácido 2, 4, 5, — T como éster isooctílico.
14'6 por 100 de ácido 2,4, — D como éster isobutflico.
PRIMA — AZUL, que contiene:

27'2 por 100 de ácido 2, 4, — D, en forma de éster isobutflico.
8'-- por 100 de ácido 2, 4, 5,—T, en forma de éster isooctflio.
SUPRAM, S.A.

No fabrica 2, 4, 5, — T.
Lo ha importado.
No lo importa en la actualidad, ya que hoy en día no sumi¬

nistra formulaciones herbicidas a base de 2, 4, 5, — T, por te¬
ner el expediente de renovación de la especialidad en el Regis¬
tro de Productos Fitosanitarios, habiendo terminado su vigen¬
cia a finales de 1975. Con anterioridad a esta fecha venía con¬
sumiendo un promedio anual de 30 a 40 Kgrs. de ésteres de
2, 4,5,-T.

La última importación, de 500 Kgrs. tuvo lugar en junio de
1971, y procedía de Bredford (Inglaterra).

El director químico de esta empresa en escrito dirigido a la
Jefatura Local de Sanidad, manifiesta que: "... Procedemos en
la actualidad a solicitar de la mencionada firma, la posible
identificación del análisis de pureza de la partida importada,
para conocerla situación de disponibilidad del sobrante de 316
Kg., o en caso de sobrepasar el límite intemacional aceptado
de 0'5 p.p.m. proceder a su repurificación. Como es obvio, esta
partida sobrante queda en situación totalmente bloqueada a
cualquier uso o aplicación mientras se procede a conocer el
contenido en impurezas por dioxina....''

En la actualidad existen almacenados en fábrica 316 Kgrs.
en forma de éster 2,4, 5, — T butil-glicol.

Ya quedó indicado que en la actualidad no fabrica ninguna
especialidad que contenga 2, 4, 5, — T. Con anterioridad, a fi¬
nales de 1975, suministró al mercado el producto WEEDO-
NE—32, formulado con un contenido de 160 gr/litro de 2, 4,
—D y 50 gr/litro de 2,4, 5, — T.

Creemos que con lo expuesto hasta aquí queda razonable¬
mente descartado el peligro que, en relación con el TCDD, se
había señalado en varios semanarios y diarios. No obstante, la
Jefatura Local de Sanidad - a la que agradecemos las facilida¬
des dada para la realización de este reportaje - considera nece¬
sario el solicitar dictamen sobre la materia al Laboratorio Re¬
gional de Barcelona del Instituto de Toxicologia.

El tendrá, en su caso, la última palabra.
A. PUIGGRÒS

AVISO A NUESTROS SUSCRIPTORES

Rogamos a nuestros suscriptores que en caso de
existir alguna anomalía en el reparto de nuestra publica¬
ción, lo comuniquen al Departamento de Suscripciones,
calle Canónigo Baranera, 64, l.o, o bien llamando al te¬
léfono 389 41 58*.

GRACIAS POR SU COLABORACION
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Para la Badalona comercial, industrial
y diversa, hacía falta que una indústria
muy clásica, entre las que viven y se desa¬
rrollan en sus límites, abriera sus puertas,
y mostrase a todos, la belleza, elegancia y
seriedad de unos productos tan necesarios
para la completa formación de una com¬
plejidad industrial: la construcción.

No es una rama auxiliar, no es un pro¬
ducto para constmir más y más rápido, es
el complemento que contribuye a que el
constructor demuestre su buen hacer y el
cliente solamente pueda objetar que los

Al servido de toda la ciudad
Hería Plá, acompañado por los concejales
señores Antonio Lleal y José Mateu.

El señor Ramón Sugrañes, Gerente de
Comercial de Cerámicas Reunidas, S.A.,
inició el tumo de parlamentos significan¬
do la intencionalidad de la empresa de es¬
tar presente en el mercado badalonés y de
tener un comercio de las características
del hoy inaugurado y venciendo todos
los inconvenientes estmcturales que para
los dirigentes en Badalona se habían plan¬
teado, y aún después de un retraso en la
inauguración, era lógico el alegre contras¬
te que hoy se respira, se puede ofrecer de
toda la gama, una muestra clara, concre¬
ta y sencilla a quién visite el estableci¬
miento. Significó que aún, cuando la in¬
dústria estuviese enclavada en Barcelona,
Sardanyola y Calaf, la expansión indus¬
trial de la ciudad merecía el esfuerzo rea¬

lizado, superando las dificultades que la
situación económica actual, con la rescin-
sión de capital e inversión, podía signifi¬
car, añadiendo que la empresa jamás rega¬
teó el esfuerzo que se le pedía, ya que el
director, señor Francisco Coll, consiguió
entusiasmar a todos y venció todos los
obstáculos para llevar a buen término una
obra que, no duda, redundará en benefi¬
cio de los industriales de la ciudad y de
todos los badaloneses, que es en definiti¬
va, la intención de la empresa.

terminados merecen un aplauso por su fí-
nez y singularidad. Es la industria de la
cerámica, la que en la calle San Anastasio
ha encontrado el lugar idóneo para mos¬
trar, y valga la redundancia, el muestrario
capaz de encantar a cualquier persona
sensible y amante de la belleza decorativa.

Para que la fiesta fuese completa y,el
realce que se merece el esfuerzo realizado
por los dirigentes de Comercial de Cerá-
rnicas Reunidas, S.A.; muchos badalone¬
ses' asistieron a la inauguración del comer¬
cio, entre ellos el alcalde don Isidro Caba-

Seguidamente agradeció la gentileza
del señor Caballería por su asistencia al
acto y de los señores ediles que le" acom¬
pañaban, felicitando a todos cuantos han
intervenido en la configuración del centro
comercial de cerámica, agradeciendo asi¬
mismo, la presencia a todos los señores
asistentes al acto, ya que con ello, contri¬
buyen a fortalecer la creencia que tiene la
empresa y los dirigentes en Badalona, de
que nuestra ciudad es perfecto baluarte
en el campo comerical e industrial de Ca¬
taluña y España.

Cerró el acto protocolario de inaugura¬
ción el señor Caballería, quién significó la
importancia que tiene para la ciudad to¬
das y cada una de las manifestaciones co¬
merciales que se desarrollan, máxime, di¬
jo, si la fabricación que se pretende ofre¬
cer al mercado badalonés y a toda su co¬
marca, es fabricado fuera de nuestros lí¬
mites; después añadió que por lo visto en
esta primera visita que giraba al estableci¬
miento, había adquirido un conocimiento
hasta ahora desconocido de la diversidad
y belleza que se puede ofrecer, hablando
de cerámicas industriales, deseando que la
prosperidad sea el signo de la nueva em¬
presa comercial y los éxitos les acompa¬
ñen en el esfuerzo realizado.

Fue ofrecido un ágape a todos los asis¬
tentes como culminación de un acto sen¬
cillo y esplendido al mismo tiempo, ya
que en él, hicieron el ofrecimiento dé
unos servicios con la esplendidez de unos
productos.

El establecimiento ofrece muchos y
muy variados aspectos en que se puede
emplear la cerámica en la construcción,
ya que desde la belleza plástica de la fa¬
chada de los edificios, hasta la decoración
de un jardin-terraza se encuentran mues¬
tras, en las tres plantas de que consta, me¬
reciendo especial detalle la claridad con
que el visitante puede escojer su prefe¬
rencia.

Al objeto de presentar un verdadero
informe de los productos que se exhiben
y sus aplicaciones y, ante todo, la inten¬
cionalidad de la empresa a abrir un mer¬
cado en Badalona, solicitamos a don
Francisco Coll, director comercial en Ba¬
dalona, nos aclare nuestras dudas;

I - Ante todo, queremos ofrecer a toda
Badalona una alternativa. La de mejorar

sil casa, la de vestir su vivienda. Hace unos
años, muchos badaloneses, adquirieron
una vivienda en propiedad y con muchos
sacrificios han concluido los pagos que la
compra tenía, después de ello es seguro
que quieran vestir esta preciada propie¬
dad, para por una parte convivir con la
alegría de disfrutar de su "piso" y por
otra la de eliminar muchos inconvenientes
surgidos por el desgaste, humedades y
otros promenores que surgen en todas las
viviendas. Con nuestros productos cerámi¬
cos solucionamos una cuestión que por al¬
gunos era impensada y desde luego usada
en muchas naciones.

Para el contratista le ofrecemos la se¬

guridad de que en su construcción al em¬
plear nuestros productos, embellecerá y
dará realce al trabajo que termina, aña¬
diendo a esa premisa el unir la belleza con
la sobriedad.

Presentamos toda la gama de cerámicas
existentes en el mercado, con exclusivas
nacionales y presentando marcas de de¬
mostrado prestigio internacional; podría¬
mos citar las gamas de "Gres" y de azule¬
jos.

En "Gres" catalán, la modalidad que
^n duda es bastante desconocida y muy
importante en especial para los suelos que
tengan que sufrir un gran desgaste, desgas¬
te derivado de su mucho uso o por el peso

que pueda soportar, apto para comercios
grandes almacenes, garajes y locales áfi
nes.

Disponemos además de unos modelos
para asegurar el tipismo de los salones, en
dibujos y colores en consonancia con la
decoración que previamente se haya dado
a la sala o patio, siendo asimismo ideal pa¬
ra los exteriores, pues su dureza permite
aguantar, sin perder colortni forma, bajas
temperaturas o fríos intensos.

Los azulejos, creemos, deben aportar
una nueva forma en su finalidad, y esta
nueva fórmula la definimos como "Cada
cliente una exclusiva". De la inmensa ga¬
ma de modelos, él cliente escoje un for¬
mato y de él le decoramos la exclusividad,
pero además contamos con un servicio de
decoración que desde la fachada en Gres,
hasta el último rincón de la casa le crea la
exclusividad del modelo.

En definitiva, aseguramos con un dise¬
ño, la exclusiva para el cliente con la ga¬
rantía de unos materiales que tienen reco¬
nocida fama y solvencia nacional e inter¬
nacional.

Una empresa al servicio de la ciudad,
es el lema que Comercial de Cerámicas
Reunidas, S. A., se ha impuesto para Ba¬
dalona.

M.
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AYUNTAMIENTO
Sesión de la Comisión Municipal Permanente

En la sesión ordinaria correspondiente
a esta semana fueron tratados, entre
otros, los siguientes escritos:

EDIFICACIONES E INSTALACIONES
INDUSTRIALES

Informar favorablemente las solicitu¬
des de licencia de instalación industrial
formuladas por "Pecosa" (Wifredo, 101-
109); don Francisco Rabassa (Simancas,
70); don L. González Catalán (Wifredo,
674-676); don Manuel Olace (Pasaje Ro¬
dó, 9-11); doña María Corominas y don
José Marot (Lladó, 11-19); y "Rayt En¬
vases Plásticos, S.A." Wifredo, 739-341).

Conceder licencia municipal de obras a
don Benito Gázquez (Roger de Flor 152),
don José Manuel Diez (Acacia); don
Francisco Vila (Ramón Franco, 27); doña
Montserrat Marinel.lo (Dos de Mayo);
"Inmobiliaria Cubí, S.A." (Juan XXIII); e
"Inmobiliaria Mora, S.A." (Rambla San
Juan, 420).
URBANISMO

Encargar la confección de un proyecto
técnico para la urbanización de la calle de
San Isidro.

Aprobar una primera certificación, por
importe de 1.779.113.- pesetas, a cuenta
de las obras de urbanización del vial sur
de la plaza de Trafalgar.

Encargar el suministro de dos estante¬
rías metálicas, dos ficheros metálicos y
una mesa para máquina de escribir.

Conceder licencia para la apertura de
zanjas en la vía pública a doña Josefa
Campillo (Avenida Alfonso XIII, 410);
don Cándido Cabrera (Circunvalación,
15); y doña Nieves Casadesús (Repú¬
blica Portuguesa, 3).
EDUCACION FISICA

Aprobar una segunda certificación re¬
lativa a las obras de construcción de unos
grade ríos en la instalación municipal nú¬
mero 7, Campo de Fútbol del barrio de
Bufalá.

Satisfacer al Grupo de Puertos de Bar¬
celona y Tarragona, la cantidad de
88.800.- pesetas, importe del canon
de la Piscina Municipal Cubierta, corres¬
pondiente al presente año.

CULTURA

Aprobar la tercera certificación relati¬
va a las obras de urbanización de los pa¬
tios del colegio nacional San Jorge, de
Pomar. Aprobar la primera certificación
relativa a las obras de construcción del
centro pre-escolar construido en el barrio
de San Roque.
ACCION SOCIAL

Aprobar la octava certificación y el ac¬
ta de recepción provisional, relativas a las
obras de construcción de la cocina del
Hospital municipal.
HACIENDA Y PATRIMONIO

Estimar las reclamaciones presentadas
por don Francisco Díaz López y doña
Elisa Franch Pardo, practicándose nueva
liquidación del arbitrio de plus valía.

Instalaciones industriales

Por don José Riba Caballé, en repre¬
sentación de "Electrónica Badalona,S.A."
ha sido solicitada licencia para instalar
una industria de fabricación y montaje de
aparatos de control y medida industrial,
en la calle Prim, 47.

Por don Ramón Aixemeno Moyano,
ha sido solicitada licencia para instalar
una industria de moldeo de piezas de po-
liuretano reticulado en frío, en el local
4-E del Edificio Roma, sito en la calle Al¬
fonso XII.

Por doña Aurora Pareja Valades, ha
sido solicitada licencia para instalar un
taller de confección de prendas de vestir,
en la calle Ampurdán, 2 al 8.

Por don Antonio Teruel Vidal, ha sido

CALZADOS

Especialidad en zapatos ortopédicos
plantillas y' cuñas. Recetas médicas

Ultimos modelos
Señora, caiMllero y nMos
Piedad, 9 • Teléf. 3801448

solicitada licencia para instalar un táller
de objetos de zinc y hierros artísticos en
la calle de Príncipe de Asturias, 10.

OBRAS DE URBANIZACION

El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en se
sión de 7 de octubre en curso, ha autori
zado a don Federico Rivero Cuervo, ei
representación de "S.A. Gros", ¿an
realizar obras de urbanización en el secto
del polígono industrial de Ponientí
delimitado por las calles Industria, Sai
Lucas y Eduardo Maristany.

4: «

El Exmo. Ayuntamiento Pleno, en se¬
sión de 7 de octubre en curso, ha autori
zado a don Alberto Martí López, en re¬
presentación de "Vimet, S.A.", para
construir un tramo de alcantarilla en la
acera norte de la avenida Alfonso XIII,
entre las calles Don Pelayo y Tortosa.

* * *

El Ayuntamiento Pleno, en sesión de
7 de octubre en curso, ha autorizado a
don Alberto Martí López, en representa¬
ción de "Vimet, S.A.", para realizar obras
de construcción de un tramo de alcantari¬
llado en la calle Don Pelayo y la instala¬
ción del alumbrado en la carretera del
Matadero.

4: 4: 4:

El Exmo. Ayuntamiento Pleno, en se¬
sión de 7 de octubre en curso, ha autori¬
zado a don Alberto Martí López, en re¬
presentación en el vial paralelo a la Auto¬
pista, entre la carretera del Matadero y la
calle Don Pelayo.

De conformidad con el artículo 41 del
texto refundido de la Ley sobre Régimen
del Suelo y Ordenación Urbana, los pro¬
yectos de referencia se someten a infor¬
mación pública por un mes, durante el
cual podrán ser examinados en el Nego¬
ciado de Urbanismo para que puedan for¬
mularse las alegaciones que se estimen
pertinentes.

El secretario
Juan Vila Canut

PINTORA PROFESIONAL
acepta encargos para

RETRATOS AL NATURAL
al óleo, o en dibujo

blanco y negro o color
Tel.: 380'13 25

ASESOKAIHÍIENÏO CONIABLE V EISCAE DE EMBKESAS

Antonio Poch Caballería
PROFESOR MERCANTIL

C^ntébilidAd-Lagistmción TribuUrii - Législmció» Libor»! - Séguroa Gén«ralM

San Pédro, 94 - Tel. 380 01 66
CONSULTAS- mart8i y jueves de 4 a 7 BADALONA (Baccalona)
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agradecimiento

Con motivo del criminal
atentado llevado a cabo el pa¬
sado día 28 de septiembre
contra don Marino López Gi¬
meno, guardia de la Policía
Municipal de Badalona, cuan¬
do se hallaba en acto de servi¬
cio, son muchas las personas
de la ciudad, de la provincia,
y aún de otros muchos pun¬
tos de España, que han veni¬
do interesándose por su salud
y condenando la agresión su-:
frida; posteriormente, y con
motivo de su fallecimiento, el
día 18 del actual, se han evi¬
denciado tales sentimientos
con la visita masiva a la capi¬
lla ardiente y asistencia a las
honras fúnebres que se le han
rendido.

Ante la imposibilidad de
contestar y recordar personal¬
mente a cuantos de él se acor¬

daron, a través de esta nota
de prensa la familia y la Poli¬
cía Municipal de esta ciudad,
desean agradecer de todo co¬
razón tales muestras de con¬

dolencia y dejar constancia de
que, sin lugar a dudas, ello ha
servido de gran consuelo para
su viuda, familiares y todos
sus compañeros.

JEFATURA DE
POLICIA MUNICIPAL

museo municipal

espectaculo
Mañana, domingo, en la sa¬

la de actos, por la tarde, a las
seis, actuación de la "Peña
d'Art Vicomqui", de Barceló-^
na, con su espectáculo musi¬
cal "Vive como quieras", con,
la dirección musical del maes¬
tro Joaquín Palomares.

exposiciones
Continúa abierta al públi¬

co hasta mañana, en que será
clausurada, la exposición de
"Escuts Heràldics dels pobles
de Catalunya", original de
don Jorge Jordà Prat. Esta ex¬
posición está instalada en el
vestíbulo del Museo.

excursiones

Los días 30 y 31 de octu¬
bre y 1 de noviembre, excur¬
sión-visita a Torreciudad (Ce¬
rrada la inscripción).

El día 5 de diciembre, ex¬
cursión por "La Vall d'Hosto¬
les".

Los días 31 de diciembre y
1 y 2 de enero, fin de año en
Anglès y visita a Andorra.
(Plazas limitadas). (Se precisa
pasaporte).

LUCO 4

EL CORREU

Avui he rebut una carta de la cosina que viu a Franca.
Ha arribat una mica tard perquè s'havia equivocat en
escriure l'adreça, havia escrit bé el nom i els cog--
noms i el carrer, però enlloc d'un número n'havia po¬
sat un altre i el carter de primer es veu que va anar
una mica de bòlit. Aquesta vegada el segell és molt
bonic, ja te'l donaré per la col·lecció.

ORTOGRAFIA DE LA VOCAL NEUTRA (IV). Verbs.
Avui he rebut una carta. Abans cantava molt bé.
— En aquests casos, la vocal neutra en el radical dels verbs, ens anirà bé un pro¬

cediment semblant al que parlàvem a la lliçó 3 referent als derivats: La vocal neutra
en els radicals verbals l'escriurem a o e com en les formes tòniques del mateix verb.
Exemples: he rebut, perqué diem ell rep

cantava, perquè diem ell canta
va tancar, perquè diem ell tanca
pesarà, perquè diem ell pesa

HI HA

— Quan volem dir que alguna cosa es realitza, passa o simplement explicar un fet,
fem servir hi ha, hi haurà, hi havia, ...

Exemples: Al concert hi havia molta gent.
Per demà no hi ha res programat.

EXERCICIS

1 ) Copieu aquestes frases omplint els espais buits amb a o e, segons correspongui :
Els dissabtes r . ntava la roba i fr...gava el pis. T'esp...raràs un moment? T'eng...-
ny...ran quan et v . uran amb aquesta fatxa. Si heu de t...rdar tant us t...nc...ré la
porta. A l'hora de pi...gar li vénen les ganes de treb...llar.

2) Completeu aquestes frases amb alguna de les formes del verb haver-hi: hi ha, hi
havia, hi haurà, hi hagi, ...

Cal que ganes per anar d'excursió algú que vol parlar amb tu.
Si al llum no n' a la caldera n' Què a la capsa?

Corregiu els exercicis de la lliçó anterior:

1) sal-saler, pél-pelut, teula-teulada, taula-taulell, fresc-frescor, greix-greixós, gra-
graner, seny-assenyat, paper paperera, béstia-bestiar.

2) tan divertit; tan lluny: tant, noi!; si corres tant; tan baix: no exageris tant!

CURS DE GRAMÀTICA CATALANA

per gentilesa de la

CAIXA D'ESTALVIS LAIETAINA
la nostra caixa

Amb la Çol-laboraclò d'OMNIUM CULTURAL
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Goigs a llaor de Sant Antoni Maria Claret,
arquebisbe i fundador, venerat a les Parrò¬
quies de Santa Maria i Sant Josep, de Ba¬
dalona. Patró del Gremi del Ram Textil

Fou un fet vostra naixença
ple de joia i venturós,
car un jorn havieu d'ésser
sant insigne gloriós.
Es Sallent vila escollida,
vora un riu tot rialler,
on la mare us donà un dia,
amorosa, el bes prinfier.
Ningú del món no sabia
fos el fet tan agradós.
Al besllum de millor vida
diu ben clara vostra veu:
— Cor Puríssim de Maria,
a vostres fills no els deixeu —

Que tots junts al Cel un dia
veiem vostres resplandors.
1 en l'exili al món deixàreu
beneint-nos, amorós,
car un jom havíeu d'ésser
sant insigne gloriós.

Lletra de Manuel de Tera i Fanals
Música de Martí de Tera i Teixidor

PROPER APLEC

La "Lliga Espiritual de la Mare de Déu
de Núria" anuncia la celebració del seu

Aplec a la capital de Lleida, per a visitar
els seus tresors històrics i artístics: la Seu
Vella, que data del 1203; la catedral del
1764, on els rebrà en audiència el bisbe,
monsenyor Ramón Malla; i l'Ajuntament
de la Paheria, del segle XIII.

També es visitarà el poble de Raimat
per admirar les seves famoses caves.

Per encàrrecs, al senyor Mascaró, telè¬
fon 228 20 00 de Barcelona.

Jaime Collado
VETERINARIO

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

Teléf. 387 45 97

NUEVA DELEGACION:

AEG - OLSA
Servicio Técnico

TALLERES Y OFICINAS:
Ntra. Sra. de Lourdes, 6 y 8
Tels. 387 55 08 y 387 57 08
BADALONA (Barcelona)

SUMA Y SIGUE

LAS PROSTITUTAS
SE REBELAN

El mundo de la came, el mundo de las prostitutas, meretrices y chicas de
"álteme" anda revuelto, y la cosa no es para menos. Estos días se ha venido
tocando, con toda clase de detalles omamentales, el tema de la repentina, y,
por qué no, hasta asombrosa politización de "éste" sector de la población la¬
boral; que últimamente se ha visto invadido por toda una legión de chicas ex-
tanjeras, produciéndose una preocupante inflación de teta y cacha fresca. Y
claro, "como a vosotros os va mucho lo exótico y lo salvaje, pues a nosotras
que nos zurzan".

La crisis, que ha obligado al Gobiemo a empaquetamos a todos con papel
de medidas económicas, parece que también ha llegado a la noche de Roba¬
dors, donde parece, repito, que los clientes tacitumos y con olor a vino tinto
se retraen. Chico, si antes el personal se "ocupaba" equis veces por semana,
pongo por caso, ahora se "ocupa" la mitad, y con eso de las extranjeras...
Es verdad, tiene razón las chicas, y como además a los españolitos nos va lo
exótico y lo salvaje..., pues verán que el panorama erótico a nivel nacional es
desolador.

Las trabajadoras de la noche, las güendolinas de pechos voluptuosos, que
parece como si quisieran liberarse de los escotes que los oprimen, han tomado
como primera medida la celebración de una manifestación en señal de protesta
por las continuas ingerencias que, por parte de personal extanjero, se han veni¬
do produciendo, con la consiguiente merma en los ingresos semanales.

Y ésto no es todo. No sólo se han manifestado pacíficamente y siempre den¬
tro de un orden, como mandan los cánones, sino que además, entre otros obje¬
tivos propuestos por las prostitutas del "barrio chino" de Barcelona, figura,
junto con la tarifa única, otra increible aspiración: "quieren pagar impuestos a
Hacienda, al Ayuntamiento, o a quién sea". Como lo leen, quieren pagar im¬
puestos. En éste país que dada cual se "escaquea" como puede de la terrible ta¬
rea de "declarar" todo lo declarable, en éste país que se hace todo lo posible
por tener a la menor gente asegurada en la S.S., van las señoras de la vida y,
como queriendo poner un poco de orden en el desordenado concierto laboral,
dicen que sí, que ellas, el proletariado de tardé y noche del amor, quieren pa¬
gar impuestos a Hacienda, al Ayuntamiento o a quien sea.

Ya ven cómo está la cosa, las meretrices de Barcelona han tirado los sostenes
y toda la reducida ropa que les abriga por la ventana, y han dicho que la espa¬
ñola cuando besa, es que besa de verdad. Y que aquí no trabaja nadie más que
ellas. La marejada de la noche ha terminado con la rebelión de las prostitutas.
Vivir, para ver... Dicho sea con todos los respetos.

JUAN CARLOS PASAMONTES

flEPABACION Q94ERAL

DEL AUTOMOVU.

Talleres NELKIM

Servklê efldel y vente

Náutica NELKiM
ANENGIA onciAL EVINRUDI

VENTA TODA CLAfE EMBARCACIONES
Mêl CMvd dótate. aOMM • Td. SiOnM
^ BADÀLONA

DOMINGO, día 24

Fiesta de la Banderita cruz roja oadaiona
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LES ULTIMES
ETAPES

COSES DE TOTS COLORS

El Tirol és una contrada pintoresca on la natura ha vessat
amb abundor tota la seva magnificència. La vall pomposa i
riallera forma un paisatge d'una inqblidable bellesa i amb una
meravellosa simfonia de colors. Es la regió dels pasturatges
immensos i de verdoses prades naturals.. Una vegetació fron¬
dosa formant onades de verdor, omple les fondalades, remun¬
ta vessants i envolta les cases i torretes tiroleses. Per les xeme¬
neies s'escapen torterols de fum blanc. Tot és amarat de gran¬
diositat i ple de poesia. Un autèntic i magnífic panorama. I
quina meravella! Cal la ploma d un escriptor de veritat per a
descriure tantes imponderables belleses.

L'autopista va pujant per
enmig del grandiós paisatge
alpí. Es sorprenent de veure
les obres d'enginyeria que els
austríacs han portat a terme
en aquesta moderna autopis¬
ta. Causa enorme admiració
el pont de 190 metres d'alça¬
da. Es el pont més alt de les
autopistes europees — l'ano¬
menen el Pont d'Europa —.

Gairebé al cim, trobem la
frontera italiana. En aquesta
frontera sembla que els dua¬
ners italians no miren tan
prim. Ho demostren clara¬
ment, perquè en un tres i no
res, enllesteixen els papers.

Tot fent camí per l'auto¬
pista italiana, veiem com el
paisatge més aviat dramàtic
del congost, poc a poc va
eixamplant-se i les muntanyes
perden alçada. El paisatge es
va tornant més pelat i sec,
més pobre i descolorit, poblat
per uns arbres neulits de
fullam estantís i migrat. Ben
aviat comença la plana, i
vinga plana.
TRENTO

Quan arribem a Trento,
tenim una rebuda gairebé
triomfal. No sabem com ha
anat la cosa. Al peu de la
terrassa de l'hotel "Ancora"
ens esperen els cambrers i
cambreres que ens donen la
benvinguda, de la manera
més hospitalària i encantado¬
ra d'aquest món. Qui els ha
informat? Potser creuen que
som uns turistes importants,
Potser és una equivocació.
Aneu a saber! De totes mane¬

res, considerem que en fan un
gra massa.

L'ambient de la terrassa és
alegre i cordial perquè men¬
gem bé. Tots els comentaris
giren a l'entorn dels compli¬
ments i de l'afectuosa rebuda.
Tothom en fa un gran plat.
De tant en tant, esclata una
riallada. Quina barrila! Des¬
prés de sopar, sortim a veure
els carrers de Trento. Es una
ciutat històrica, agradable i
atractiva, on les construccions
segueixen purament la línia
arquitectònica italiana. En el
centre del barri antic, els visi¬
tants poden admirar unes fa¬
çanes d'edificis de noble ar¬
quitectura. Mereixen especial
atenció la catedral, el Palazzo

Pretorio i el monument a
Dante Alighieri. També és
digne d'admirar el grandiós
Castelló del Buenconsiglio,
on es celebrà el famós Conci¬
li de l'església catòlica. Ac¬
tualment hi tenen instal·lat el
museu diocesà.

L'endemà a l'hora de mar¬

xar, surten a acomiadar-nos
dues persones: l'italià de la re¬
cepció i un home que cada
dos per tres estossega com un
gat refredat, tragina maletes
d'un costat a l'altre. El co¬
miat resulta fred, completa¬
ment diferent de la inespera¬
da rebuda d'ahir. Solament
rebem encaixades reglamenta¬
ries de l'italià i els inexpres¬
sius somriures de l'home dels
estossecs.

MILA

Fa un matí clar sense sol,
una mica ventejat. Arribem a
Milano aproximadament prop
de les onze. Com que encara
falta una estona per a anar a
dinar, els companys s'escam¬
pen d'ací i d'allà. Per segona
vegada tornem a posar els
peus a l'espaiosa plaça de Mi¬
lano. Les espectaculars gale¬
ries de Vittorio Emmanuele.
la meravellosa arquitectura
gòtica del Duomo, els vene¬
dors de postals i els coloms,
tot, em fa recordar la visita de
1970. Revista de Badalona va
publicar les impressions d'a¬
quell viatge amb el títol "El
viatge a Itàlia", on hi ha una
narració que descriu l'am¬
bient de Milano.

Mentre deambulem pels
voltants de la plaça, el sol cau
en una fulguració enlluerna¬
dora. La guia es dedica a bus¬
car el carrer on es troba el res¬
taurant. Després de preguntar
a tort i a dret, els vianants
l'orienten. En aquest restau¬
rant hi ha una mena de con¬
currència formada per turistes
d'agència de viatges. Hi regna
la natural confusió que hi ha
sempre en aquesta classe de
restaurants. Les parets les
han pintat d'un color morat
que fa posar pell de gallina.
El moblatge d'aquest menja¬
dor no. pot ésser més simple.
Les taules de poc preu i unes
cadires que es fa difícil de
seure-hí amb un rhí'nimum de

comoditat. Les tovalles, amb
les taques del vi servit en
àpats anteriors.

Les viandes no valen gran

cosa, són condimentados sen¬
se suc ni bruc. Tot és de ter¬
cer ordre. Hi dinem médiocre¬
ment. Entre plat i plat, obser¬
vo algunes barbes ufanoses.
Endevino quines menges ha
mastegat llur propietari: un
gra d'arròs, el fragment de fi¬
deu, molles de pa o llevqrs de
tomàquet. Un company bar¬
celoní s'atreveix a prendre ca¬
fé. El bar del restaurant és un
abeurador esquifit, només s'hi
pot fer beguda a peu dret.
Serveixen un café vidu, que
vol dir sense copeta de licor.

En havent dinat sortim de
Milano. L'autocar roda per

l'autopista a mitjana veloci¬
tat. Es l'hora feixugosa, és el
moment de les laborioses di¬
gestions. Ara un, ara l'altre.
van quedant submergits en
una dolça i profunda becaina.
Alguns ronquen rítmicament,
els caps oscilen en uns movi¬
ments sobtats i grotescos.
GENOVA

De Gènova ben poca cosa

puc afegir a aquesta narració.
Quan efectuàrem el viatge a
Itàlia, ja vaig contar quelcom
de la ciutat. L'hotel on hem
de sopar i dormir, porta per
nom "Torjnese". Està situat
a poca distància d'aquell car¬
rer sòrdid, estret, amb roba
estesa de balcó a balcó. Que¬
da ple de botiquetes i de para¬
des amb faramalles, que pro¬
voquen al foraster cert desfici
per a comprar un objecte a
bon preu o més ben dit, a
preu de ganga. A l'hora de so¬
par seu a la nostra taula el
company barceloní. Mentre
sopem ens explica una sèrie
de contes verds, poca-soltes,
escalonats desde el verd ten¬
dre fins al verd de persiana
més rabiós.

LA TORNADA

De bon matí emprenem la
penúltima etapa. L'autopista
que surt de Gènova fins a la
frontera francesa, travessa uns
cent-seixanta túnels, alternats
amb llargs i alts viaductes. A
Mònaco, donem un parell de
tombs pels principals carrers,
enmig de l'intens tràfec de vc
hieles.

No puc deixar d'esmentar
un detall curiós. Resulta,
doncs, que al restaurant de-
Nice ens serveixen un plat de
spaghetti. Sembla estrany,
no? El cas és que en els res¬
taurants italians no veièrem

spaghetti per enlloc.
Per segona vegada tornem

a Marsella i també per segona
vegada sopem al mateix res¬
taurant. Fa poc que han pin¬
tat l'escala i encara conserven
el mateix televisor en color.
I dormim al mateix hotel,
quan retornàrem d'Itàlia. Tot
plegat, una simple coincidèn¬
cia. Es un espectacle distret
de veure tants tipus exòtics
que pul·lulen per tot arreu,
gent de totes races. En el bou¬
levard de l'hotel hi veiem les
habituals parades a terra d'ar¬
ticles africans, rellotges i mol¬
ta bijuteria, totes són regenta¬
des per negres i argelins.

De bon matí, després del
cafè amb llet i coses fràgils
que no omplen l'estómac, es¬
tem disposats a fer l'última
etapa del viatge. Tothom fa
una cara preocupada, hieràti¬
ca, quasi dramàtica. Sortim,
doncs, de Marsella per la Rue
du Rome, camí vers a Nar-
bonne. Tot just arribem a
l'hotel "Le Midi", ens asseiem
a les taules del menjador. No
és pas la primera vegada: en
altres viatges hi hem mastegat
quatre menús. A cada dinar
ens han servit sempre el ma¬
teix menú, aquell insipid me¬
nú reglamentari, que no val la
pena de mencionar.

Cap al tard entrem a Bar¬
celona. Ja som al terme del
viatge, l'amarg retorn a la vida
quotidiana. Ens acomiadem
dels companys amb els que
hem conviscut durant quinze
dies de viatge. Es molt possi¬
ble que després no recordem
més les seves cares. Tot ha
anat com una seda. Ara bé,
hem visitat ciutats esplèndi¬
des i hem contemplat paisat¬
ges magnífics. D'altra banda,
ens ha tocat fer i desfer male¬
tes i hem suportat menús de
tots els gustos. Però, sigui
com sigui, hem respirat els
aires purs d'Europa.

Qui sap si hi tornaré mai
més.

JOAN ABRIL

Lea siempre...
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FILA CERO

"TABANO", ENDAVANT

Tots aquell que teniu menys de cin¬
quanta anys: recordeu la "Historia de Es¬
paña" que ens van ensenyar a l'èscola?
Aquella història amb "Cid Campeador" i
"don Pelayo", "reines catòliques" i "Es¬
cuadras Invencibles". Era evident que un
dia havíem de conèixer la nostra història
real i més recent.

Dimecres a la nit (en el Círcol i amb el
grup "Tábano") ens vàrem acostar a la
història compresa entre els anys 1926 i
1931. I no va ésser una lliçó d'aquelles
tan aburrides, amb un mestre que et va
repetint anys i noms de reis i herois. Va
ésser una festa a través de la que cone-
guérem uns fets i unes situacions, ja pas¬
sades, però no massa llunyanes.

L'espectacle de "Tábano" que porta
per títol "Cambio de Tercio" comença
amb l'ascensió al poder del general Pri¬
mo de Rivera quan s'acaba la guerra con¬
tra el moro. UtiUtzant la vida de cinc per¬
sonatges amb vincles familiars, l'obra és
un retaule de la vida espanyola d'aquells
cinc anys.

Després de la primera alegria per l'aca¬
bament de la guerra del Marroc i pel re¬
torn dels soldats, vénen els plors quan els
soldats no troben feina. Era una època de
crisi. No feia masses anys que havien nas¬
cut els sindicats, i davant de la crisi,
aquests prenen cada cop més força. Això
fa que els amos s'organitzin i contractin a
alguns ex-soldats per a fer de pistolers a
sou. Es l'època en que tota una sèrie de
gent veu amb molt bons ulls el feixisme
italià de Mussolini. La classe dominant
arribarà a una corrupció i una degeneració
totals, mentre que les classes populars
s'organitzen unitàriament. Arriben, així, a
la proclamació de la segona República.
Però no tot haurà estat guanyat. Molts
feixistes marxaran cap a Suïssa amb les
butxaques i maletes plenes, esperant el
moment oportú per tornar i fer de nou la
llei. Amb alegria comença l'obra i amb
alegria acaba, però en la llunyania hi bri¬
llen les pistoles dels feixistes, sempre ame-
naçants.

"Cambio de Tercio" és un espectacle
confegit utilitzant les tècniques del cine
mut, del sainet madrileny, del cabaret i de
les modernes pel.lícules de "gansters".
l'obra transcorre als llocs més inversem¬
blants: hi ha una escène a les portes del
cel (amb arcàngel. Sant Pere i Jesús inclo¬
sos), una altre en un cementiri, en el con¬
fessionari de la presó, en una sastreria, en
un cabaret, etc... Això dóna a l'espectacle
una gran agilitat i el fa molt divertit. La
música dels "cuplés" de l'època s'ha uti¬
litzat per crear noves cançons adaptades
als fets actuals. La primera part acaba
amb el ball de l'Amnistia.

La "Compadia de Teatro Tábano" està
formada per nou actors, dos músics i un
regidor. Tenint en compte la gran cjuànti-
tat de personatges que apareixen a l'obra,
he de felicitar als actors, ja que han sabut
crear una actitud diferent per a cada per¬
sonatge; amb tot l'esforç que això signifi¬
ca, ja que cada personatge té la seva veu,
el seu caminar i els seus "tics".

El text, la música, l'escenografia i la di¬
recció d'aquest espectacle és treball
col.lectiu del grup. Es una demostració
evident de que el treball col.lectiu és pos¬
sible, sempre que estigui fet amb rigor i
amb gent capacitada.

Felicito al grup "Tábano" pel seu cri¬
teri a l'hora de presentar els seus treballs,
ja que éssent un grup de Madrid, gairebé
mai no actua allà perquè les empreses tea¬
trals volen cobrar les entrades a uns preus
excessius. El teatre, i ho faig extensible a
la cultura, no és un luxe, i d'ell n'ha de
gaudir tothom. Les entrades a 50 pessetes
quan es tracta d'actuacions aïllades a po¬
bles i barris, i a 125 ó 75 pessetes a la Sa¬
la Villarroel de Barcelona, fan possible
que el gran públic a qui va dirigit aquest
espectacle hi tingui accés.

Val a dir, que dimecres el teatre del
Círcol Catòlic va quedar petit, i que a
part de la gent que va estar dreta, molta
altre gent va haver de marxar. (Quan tin¬
drem un Teatre Municipal amb la cabuda
suficient?).

Per acabar, vull felicitar als organitza¬
dors i a tot el públic assistent, per fer pos¬
sible que Badalona es vagi despertant
d'aquest malson que l'ha tingut ¿lunya-
da de la cultura popular durant masses
anys.

A tots els que dimecres no éreu al Cír¬
col us recomano que aneu a veure "Cam¬
bio de Tercio" a la Sala Villarroel de Bar¬
celona.

"Tábano", endavant!
ALBERT IBAÑEZ DOMENECH

ESTA NOCHE, "EL AVARO'^

Tal como se ha venido anunciando, es¬
ta noche hará su presentación el "Grupo
Piccolo" del Centro de San José, dentro
de la actual temporada teatral badalonesa.
Para empezar, una obra que puede dar
mucho de sí en los concursos teatrales
que ya se vienen desarrollando por la pro¬
vincia; su título "El avaro" protagonizada
por el actor badalonés Luis Marco, secun-
^do por un buen número de actores y

actrices que bajo la dirección artística y
escénica de Francisco Guirado, se oro-

ponen, a la vez, una temporada fluida de
representaciones.

UN BARRET DE PALLA... D'ITALIA

El títol d'aquesta farsa-comèdia
d'Eugène Labiche, versió catalana de
Joan Oliver, ha despertat un gran inte¬
rès per a veurer com el grup de teatre
de l'Orfeó i més el director de tom, Jo¬
sep María Pujol, per a sortir-se'n amb
falaguer èxit d'aquesta difícil empresa
com és el muntatge d'aquçsta comèdia,
en la que intervenen disset personat¬
ges, en cinc quadres de què consta
l'obra.

Cal esperar-ne la representació per a
poguer jutjar si l'esforç ha estat po¬
sitiu.

A. L.

CONCERT A SANT JOAN

DE MONTGAT

Dissabte passat, dia 16, el Centre
Excursionista de Badalona organitzà,
amb motiu del Centenari de la funda¬
ció del Centre Excursionista de Catalu¬
nya, un concert que tingué lloc en l'es¬
glésia, col-laborant-hi la Caixa d'Estal¬
vis Layetana.

La Massa Coral del Orfeó Badaloní
dirigida per Esther Martells, per indis¬
posició del mestre Guillén, desgranà
un escollit programa de cançons de
tots els països, de basques, espirituals
i catalanes; els aplaudiments obligaren
a repetir-ne moltes i l'ovació fou deli¬
rant amb la "cançó de la barca"; da¬
vant la insistència del públic es va can¬
tar "l'orquestra" i, no satisfets encara,
l'Orfeó tomà a cantar "El cant de Is
Senyera", que tothom entonà i ova¬
cionar amb fervor.

Fou una vetllada emocionant i un
nou èxit pel" Orfeó; TEsther Martells
conduí la massa coral amb gran encert
i justesa, donant impuls i fermesa a to¬
tes les composicions programades, sa¬
ludant i fent saludar als orfeonistes da¬
vant els forts i sincers aplaudiments
dels montgatins que feren acte de pre¬
sència, com també alguns badalonins,
de Tiana i d'El Masnou que s'hi des¬
plaçaren.

J.G.

Piso céntrico
en venta

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

T«dM lu lotos do osto ndsssro
soa dobidu o

Fotos VERA
Alcásar de Toledo, 17 - Tel. S87524S

Seguimos sirviendo ios viajes de ios badaioneses
Viajes M.editez'x'á.iaeo, s. a. G. A..T. 92

Calle Ignacio Iglesias^ 24 .-TeiAfono 380.17 16 - BADALONA
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Noticiáis

La censura londinense
obligada a adecuarse

La Comisión de censura del Ayunta¬
miento del Gran Londres ha examinado
las peticiones del Tribunal de Apelación,
que ha hecho críticas sustanciales a la
comisión misma y la ha acusado de au¬
torizar la proyección de películas inde¬
centes. En e! terreno no estrictamente
jurídico, el tribunal ha pedido o los cen¬
sores de Londres que no rechacen solo
las películas que puedan «depravar y
corromper», según la dicción dej Obsce¬
ne Publications Act (que se aplica a la
prensa pero no al cine), sino también las
que son «groseramente indecentes», co¬
mo exige el derecho común.
Tomando en consideración el punto

de vista de la Magistratura —que, de
todas formas, es vinculante— la comisión
ha comprobado lo dificultad de hallar
una solución satisfactorio y objetivamen¬
te valedera, ya que el concepto de obs¬
cenidad aparece como subjetivo. Tanto
es asi, que unos miembros de la comi¬
sión hasta ahora han votado contra to¬
das las películas examinadas, mientras
otros han votado siempre a favor.

En conclusión, la comisión ha decidido
adecuarse a las directrices del Tribunal
de Apelación, pero también ha estable¬
cido firmemente cesar su actividad si sus
decisiones van a ser objeto de nuevas
acciones judiciales. «Resulta demasiado
costoso defenderse contra esas acciones»,
ha dicho, por cierto, su presidente, Phil
Basset, que ha expresado, en una decla¬
ración, el sentido de frustración^ y de
molestia que anima a los comisarios,
después de tantas contrariedades. Sin
embargo hay que recordar que el Tribu¬
nal de Apelación ha previsto también el
caso en que la comisión desista de sus
funciones y se ha reservado proponer al
gobierno unas soluciones adecuadas y no
especificadas (quizás una censura de dis-
trifo a una estatal). Mientras aceptaba a
regañadientes someterse a! derecho co¬
mún, la comisión, sin embargo, ha toma¬
do contacto con el ministro del Interior
para pedir que sea extendida al cine lo
aplicación del Obscene Publications Act,
que como se sabe es menos severo.
Por último, siempre en el frente de la

censura dg la capital, hay que anotar
una derrota del':.,«Festival de la Luz»,
asociación puritana que ha promovido
las recientes acciones iudiciales contra

las películas pornográficas y^ contra la
blandura de la comisión londinense. «El
Festival de la Luz» había propuesto a la
asociación de los 33 distritos de Londres
(organismos administrativos dg distrito)
asumir el ejercicio de Ir. censura, para
sustraerlo a la jurisdicción del avunta-
miento del Gran Londres. Lr asociación
ha rechazado netamentg la propuesta y
se ha manifestado favorable al mante¬
nimiento de la situación actual.

Reestructuración de la
exhibición

La exhibición francesa sigue en su es¬
fuerzo de reestructuración y moderniza¬
ción. El año pasado fueron abiertas 182
salas nuevas, con un total de 34.947 lo¬
calidades. La mayor parte de estos nue¬
vos locales están agrupados en cines
múltiples, es decir constituidos de dos o
más salas que utilizan en común los ser¬
vicios técnicos. En Francia también, igual
que otros países entre los más econó¬
micamente adelantados, este tipo de cine
va encontrando un éxito importante y en
general está considerado entre los más
rentables. En conjunto, en el pasado año,
han surgido unos cincuenta nuevos cines
múltiples, que comprenden a 128 salas.

La cabida de los locales va reducién¬
dose cada vez más. Las salas abiertas
en 1975 tienen un promedio de 192 lo¬
calidades. Es cada vez más raro c|ue se
construyan con más de 500 localidades
y se trata, en general, de locales de ges¬
tión comunal, creados también con vista
a manifestaciones de otro tipo.
Como se sabe, la construcción y la

modernización de las salas pueden dis¬
frutar de formas especiales de ayuda
financiera de narte del estado. En 1975
fueron presentadas mil solicitudes de
subvención, por 116,01 millones de fran¬
cos, contra 1.040 por 204,90 millones en
1974. Entre 1972 y 1975, según los cálcu¬
los de los servicios ministeriales, ha ha¬
bido una inversión global en la exhibi¬
ción de 520 millones de francos, de los
cuales 380 de las grandes salas y 140 de
las medianas y pequeñas.
Sobre la basg de los estudios realiza¬

dos en 1972 por la SELGAT, sobre la re¬
estructuración del territorio, la adecua¬
ción del cine a las exigencias modernas
de la población podría llevar a la reva¬
lorización de la frecuencia anual a 224
millones (en lugar de los 180 actuales).

CINE AMATEUR

III Cursillo de Iniciación
al Cine Amateur

Tras la reunión general de socios de la
Sección de Cine Amateur del Museo Mu¬
nicipal, que tuvo efecto el martes, día 19,
se inicia la temporada 76-77, con una se¬
sión de cine amateur, que se llevará a ca¬
bo en la tercera planta del Museo, maña¬
na domingo, día 24, a las seis y media
de la tarde.

Como nota de interés general hay que
reseñar que el próximo mes de noviem¬
bre —exactamente el día 2— se iniciará
el IH Cursillo de Iniciación al Cine Ama¬
teur, y que durante el cual se tratarán
temas tan importantes como filmación
y su sintaxis, montaje de películas, con¬
fección de rótulos, cámaras de filmar y las
ventajas y desventajas de los diversos
formatos existentes en el mercado; el uso
de filtros, el zoom, iluminación artificial
y natural, sonorización, confección de
guiones fílmicos, ordenación de planos y
secuencias^.psicología del espectador, fun¬
ción del cine amateur dentro de la ense¬

ñanza didáctica, cine familiar, argumen¬
tos reportaje, documental, fantasía y ani¬
mación. Además se harán prácticas de
filmación y un concurso en el que par¬
ticiparán todos los cursillistas.

El cursillo correrá a cargo de cineís¬
tas de renombre internacional dentro del
mundillo del cine amateur, tendrá una
duración de un mes y medio, aproxima¬
damente, y tendrá efecto todos los mar¬
tes y jueves, por la noche.

Los derechos de inscripción son de
quinientas pesetas y para los socios de
S.C.A.M.M. de doscientas cincuenta.

Para inscripciones hay que dirigir¬
se a la Sección de Cine Amateur del
Museo Municipal, todos los martes de
ocho a nueve y media de la noche.

LICER

El tus displmiiitiitot y ixcursIonM

AUTOCARES VIVES
Telóf 387 08 43 Quixeras. 55

Ferretería k Badalonesa

LI

HIJO DE HERMENEGILDO MARSAL. S. A.

MAR, 44. TELS. 3800031 -1000400 - 6RAL. PRIMO DE RIVERA, 1S-17 - TEL. 3800517 - 8A0AL8RA
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CINE PICAftOl

Aire acondicionado |
Telf.: 380 41 03

Del 22 al 28 de octubre

'

Una inglesa romántica
(Technicolor)

Glenda Jackson — Michael Caine

El desafio de Pancho Villa
(Technicolor)

Telly Savallas — Chuck Coonrs

Autorizado para mayores de 18 años

9 *Toi
Air

Del 22

CINEMA E
ICTORIA
éfono 380 05 39 CAI
8 acondicionado 1

1 28 de octubre

lïiilia parada y fonda
(Eastmancolor)

Ana Belén — Francisco Rabal

1GRE EN LA TUMBA DE LA MOMIA
(Eastmancolor)

Andrew Keir — Valerie Leon

Autorizado para mayores de 18 años

1

1

Del 22 al 28 de octubre

[ine PRINCIPAL '
Teléfono 380 14 40

Aire acondicionado - ..

r- V LLine Verbena
Días 23 y 24 de octubre

=^lstoleros bajo el sol
(Eastmancolor)

Fernando Almada — Juan Gallardo

L REY DEL KARATE
(Technicolor)

Ian Pou-Yun — Chang Yu

Autorizado para amyores de 18 años.

1
CINE II

nmiEvo
Atre acondicionado _

Teléfono 380 28 89 I ^
Insuperable proyeccién y sonido

Equipo sonoro OSSA

A partir del día 22

GOINISHRIO Y LH "DOLGE VITH"
Ugo Tognazzi

IS INVENCIBLE DEI KARAÏÏ
Chris Mitchom

Autorizado para amyores de 18 años

Institoto de belleza JAISA
fiUAROERIA
INFANTIL

Eiai: 5 mutât a 7 añot

Les ofrece ef nuevo tratamiento adelgazante
PARASUD
Baños de espuma

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

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

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

Prim, 47. entio. - Teléf. 380 17 91 HORAS CONVENIDAS
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hide semana deportivo
PRIMERA DIVISION

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

REGIONAL PREFERENTE

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

PRIMERA REGIONAL

Mataró — Mediterráneo
Palamós — Arbucias
Olot — Llansá
LLEFIA-Sant Celoni
Blanes — Premià
Marítimo — Lloret
Cassà - ARTIGUENSE
Cardedeu — BUFALA
Roses — Palafrugell
Sant Hilari — Guíxols

SEGUNDA REGIONAL

Mataronesa — HISPANIA B.
Turó P. — Peña X
LLOREDA— LA SALUD B.
Tordera — CROS
Tiana — Canet
SAN ROQUE — Royal
Gramanet — Codolar
Ateo. Conca — Guineueta
Peña At. Barcelona — AGUILA

JUVENILES

LLEFIA— Europa
Singuerlín — BUFALA
Bordeta - ARTIGUENSE

BALONCESTO

Estudiantes — Manresa
COTONIFICIO — Breogán
Valladolid — R. Madrid
Dicos's — Hospitalet
Barcelona — Vasconia
Pineda - JUVENTUD

FUTBOL

ENCUENTROS PARA MAÑANA
BADALONA - MONCADA

Un partido a simple vista fácil, pues el
rival de tumo es un viejo conocido, pero
que tiene unos altibajos que le hacen te¬
mible, todavía no ha puntuado en campo
contrario, y en su terreno sólo perdió
frente al actual líder. Figueras.

El Badalona deberá buscar en ese en¬

cuentro una victoria convincente que qui¬
te ese mal regusto de pasados encuentros,
que si bien terminaron en positivos no fue
así en el juego desarrollado. Matamala a
lo largo de esta semana habrá tenido sus
problemas para recuperar a su plantilla,
ya que el pasado domingo, en el campo
del Iberia, se repartió bastante "leña".

Resumiendo, el Badalona debe alzarse
con esa victoria y para ello debe contar
con su afición en estos momentos, ya que
los jugadores deben sentir ese aliento ne¬
cesario para conseguir su propósito.

PEDRO SORIANO

CASSA-ARTIGUENSE

Aún cuando la tabla clasificatoria seña¬
la una diferenciación de puestos entre am¬
bos equipos, que mañana deben, enfren¬
tarse, la realidad es que no existe en estos
momentos una diferencia de puntos sufi¬
ciente para considerar la potencia de los
equipos en razón de unos rendimientos,
toda vez que mientras el Artiguense ha te¬
nido tres victorias, esos son también los
ganados por el Cassá. Sin embargo, el visi¬
tante ha logrado dos empates por ninguno
el equipo local, y es aquí donde puede ra¬
dicar la especulación, en relación al resul¬
tado del encuentro, pues el Artiguense pa¬
rece poseer un buen esquema defensivo
que, en terreno contrario, le presenta co¬
mo capaz de lograr algún positivo. Por su
parte, el Cassá parece demostrar una com¬
bativa potencia de ataque en su terreno,
por lo cual se impone frenar su delantera
para conseguir equüibrar la situación. El
partido, pues, puede terminar con un
equitativo empate.

m.

CARDADEU - BUFALA

Desplazamiento fácil del Bufalá al
terreno vallesano del Cardadeu, cuyo
equipo figura hasta ahora como colista
del grup. Reciba a nuestro representante,
el Bufalá, que está en gran momento de
forma y moral y con mucha facilidad go¬
leadora, pues en tres jornadas lleva con¬
seguidos 16 goles, considerándose que
tiene la delantera más goleadora del gru¬
po. Esperamos una victoria del Bufalá,
que le permita la caza del lídier actual,
el Olot, que figura a dos puntos de distan¬
cia Bufalá;

J. NAVARRO LLUQUE

LLEFIA-SANT CELONI

Muy difícil se le presenta al Llefiá la
confrontación con el Sant Celoni, ya que
los tanteos obtenidso hasta el presente
han resultado poco convincentes, situán¬
dole en los últimos lugares de la clasifica¬
ción. Sólo el hecho de disputar el encuen¬
tro en su terreno le da una relativa con¬
fianza. Sin embargo, no se puede olvidar
que el Sant Celoni, situado en un segundo
lugar compartido, tan sólo ha sido batido
una vez en los que va de competición, de¬
talle que refleja que su equipo está muy
bien conjuntado y por ello será peligroso
en los contraataques y grandemente di¬
fícil penetrar en su línea defensiva. La fa¬
cilidad del Llefiá estriba, a nuestro enten¬
der, en la movilidad característica de su
delantera, lo que puede permitirle adelan-
tarde en el marcador, premisa que podría
ser decisiva para el definitivo resultado
del encuentro.

C,

JUDO MIFX7NE

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

GIMNASIA FEMENINA

Santa María, 4
( esquina Prim )

Tel. 380 42 49

y / # j Arquitectura de interiores

fàvtmTí^v °tLM/m w/ m/M m/ m telef. 389 48 66

marcel galvany - decorador

PLUVIA 64 ATICO

TELEF. 389 48 66



CATALANA DE GAS Y ELECTRICIDAD,SA.
Delegación en Badalona

Ignacio Iglesias, 6-8 - Teléfonos 380 04 57 - 389 15 93

Agencia en Santa Coloma de Gramanet
• Plaza Nacional, 2 - Teléfono 386 85 91

Agencia en Masnou
Barcelona; 70 - Teléfono 395 01 63

modernice su hogar

CALENTADORES INSTANTANEOS,
que le ofrecen agua caliente
en la cantidad
y temperatura deseadas.

Para el confort de su vivienda,
el gas es la energía ideal:
la CALEFACCION a GAS
es fácil de colocar

y económica de mantener.

También en REFRIGERACION,
el gas le ofrece todas sus posibilidades
de comodidad y de perfecto servicio.

Si desea un mayor confort
y que el país ahorre energía,

¡ modernice SU hogar
con aparatos a gas \
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m de semana deportivo
PRIMERA DIVISION

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

REGIONAL PREFERENTE

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

PRIMERA REGIONAL

Mataró — Mediterráneo
Palamós — Arbucias
Olot — Llansá
LLEFIA-Sant Celoni
Blanes — Premià
Marítimo — Lloret
Cassà -ARTIGUENSE
Cardedeu — BUFALA
Roses — Palafrugell
Sant Hilari — Guíxols

SEGUNDA REGIONAL

Mataronesa — HISPANIA B.
Turó P. — Peña X
LLOREDA- LA SALUD B.
Tordera — CROS
Tiana — Canet
SAN ROQUE - Royal
Gramanet — Codolar
Ateo. Conca — Guineueta
Peña At. Barcelona — AGUILA

JUVENILES

LLEFIA— Europa
Singuerlín — BUFALA
Bordeta-ARTIGUENSE

BALONCESTO

Estudiantes — Manresa
COTONIFICIO — Breogán
Valladolid — R. Madrid
Dicos's — Hospitalet
Barcelona — Vasconia
Pineda — JUVENTUD

FUTBOL

ENCUENTROS PARA MAÑANA
BADALONA - MONCADA

Un partido a simple vista fácil, pues el
rival de turno es un viejo conocido, pero
que tiene unos altibajos que le hacen te¬
mible, todavía no ha puntuado en campo
contrario, y en su terreno sólo perdió
frente al actual líder. Figueras.

El Badalona deberá buscar en ese en¬

cuentro una victoria convincente que qui¬
te ese mal regusto de pasados encuentros,
que si bien terminaron en positivos no fue
así en el juego desarrollado. Matamala a
lo largo de esta semana habrá tenido sus
problemas para recuperar a su plantilla,
ya que el pasado domingo, en el campo
del Iberia, se repartió bastante "leña".

Resumiendo, el Badalona debe alzarse
con esa victoria y para ello debe contar
con su afición en estos momentos, ya que
los jugadores deben sentir ese aliento ne¬
cesario para conseguir su propósito.

PEDRO SORIANO

CASSA-ARTIGUENSE

Aún cuando la tabla clasificatoria seña¬
la una diferenciación de puestos entre am¬
bos equipos, que mañana deben, enfren¬
tarse, la realidad es que no existe en estos
momentos una diferencia de puntos sufi¬
ciente para considerar la potencia de los
equipos en razón de unos rendimientos,
toda vez que mientras el Artiguense ha te¬
nido tres victorias, esos son también los
ganados por el Cassá. Sin embargo, el visi¬
tante ha logrado dos empates por ninguno
el equipo local, y es aquí donde puede ra¬
dicar la especulación, en relación al resul¬
tado del encuentro, pues el Artiguense pa¬
rece poseer un buen esquema defensivo
que, en terreno contrario, le presenta co¬
mo capaz de lograr algún positivo. Por su
parte, el Cassá parece demostrar una com¬
bativa potencia de ataque en su terreno,
por lo cual se impone frenar su delantera
para conseguir equilibrar la situación. El
partido, pues, puede terminar con un
equitativo empate.

M.

CARDADEU - BUFALA

Desplazamiento fácil del Bufalá al
terreno vallesano del Cardadeu, cuyo
equipo figura hasta ahora como colista
del grup. Reciba a nuestro representante,
el Bufalá, que está en gran momento de
forma y moral y con mucha facilidad go¬
leadora, pues en tres Jornadas lleva con¬
seguidos 16 goles, considerándose que
tiene la delantera más goleadora del gru¬
po. Esperamos una victoria del Bufalá,
que le permita la caza del I idler actual,
el Olot, que figura a dos puntos de distan¬
cia Bufalá;

J. NAVARRO LLUQUE

LLEFIA-SANT CELONI

Muy difícil se le presenta al Llefiá la
confrontación con el Sant Celoni, ya que
los tanteos obtenidso hasta el presente
han resultado poco convincentes, situán¬
dole en los últimos lugares de la clasifica¬
ción. Sólo el hecho de disputar el encuen¬
tro en su terreno le da una relativa con¬
fianza. Sin embargo, no se puede olvidar
que el Sant Celoni, situado en un segundo
lugar compartido, tan sólo ha sido batido
una vez en los que va de competición, de¬
talle que refleja que su equipo está muy
bien conjuntado y por ello será peligroso
en los contraataques y grandemente di¬
fícil penetrar en su línea defensiva. La fa¬
cilidad del Llefiá estriba, a nuestro enten¬
der, en la movilidad característica de su
delantera, lo que puede permitirle adelan-
tarde en el marcador, premisa que podría
ser decisiva para el definitivo resultado
del encuentro.

C.

JUDO MIFX7NE:

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

GIMNASIA FEMENINA

Santa María, 4
( «squina Prfm >

Tel. 380 42 49

^ J

y / # j Arquitectura de interiores

íívt tnTPV --' Ow/ wJFwW/tyW TELEF. 389 48 66

marcel galvany - decorador

PLUVIA 64 ATICO

TELEF. 389 48 óó



CATALANA DE GAS Y ELECTRICIDAD, SA
Delegación en Badalona

Ignado iglesias, 6-8 - Teléfonos 380 04 57 - 389 15 93

Agencia en Santa Coloma de Gramanet
• Plaza Nacional, 2 - Teléfono 386 85 91

Agencia en Masnou
Barcelona, 70 - Teléfono 395 01 63

modernicesu hogar

CALENTADORES INSTANTANEOS,
que le ofrecen agua caliente
en la cantidad
y temperatura deseadas.

COCINAS a GAS,
cómodas, elegantes
y perfectamente equipadas.

Para el confort de su vivienda,
el gas es la energia ideal:
la CALEFACCION a GAS
es fácil de colocar

y económica de mantener.

También en REFRIGERACION,
el gas le ofrece todas sus posibilidades
de comodidad y de perfecto servicio.

SI desea un mayor confort
y que el país ahorre energía,

¡ modernice SU hogar
con aparatos a gas !
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LA PREFEREKTE A EXAMEN
La victoria conseguida por el Figueras frente al Júpi¬

ter, que compartía la clasificación, unido al empate del
Europa en Vic y del Malgrat en^ Calella, han dado como
resultado que el Figueras se situara en el primer puesto
de la clasificación empezando así a clarificarse la situa¬
ción, puesto que actualmente son ya únicamente ocho
equipos con firmes posibilidades y entre los cuales se
puede provocar el continuo flujo y reflujo que normal¬
mente existe en el desarrollo del campeonato; estos equi¬
pos son: Figueras, Malgrat, Horta, Badalona, Júpiter, Eu¬
ropa, Gavà, Barcelona y Vic, existiendo sólo tres puntos
de diferencia entre el primero y el último. Ello, como
puede verse, corresponde aproximadamente a los más
clásicos equipos de la categoría, salvo los casos de Hospi¬
talet, La Cava y Andorra, alejados por el momento de los
puestos representativos. La jomada no tuvo ciertamente
verdaderas sorpresas aún considerando que encuentros
como el Oliana — Hospitalet, La Cava — Barcelona e
Iberia — Badalona, con sus respectivos empates,rompie-
ron la tónica casera.

En cuanto a la jomada de mañana, los encuentros a
disputar pueden iniciar este flujo por cuanto la visita del
Figueras a Manresa con posible victoria del propietario
del terreno; el encuentro Júpiter — Horta, de difícil pro¬
nóstico, pero con influencia en la clasificación; el Mal¬
grat — Iberia fácÜ previsión de victoria local y el Badalo¬
na — Monteada con muchas posibilidades locales, reper¬
cutirán, a buen seguro, en la posición del líder y de sus
seguidores y también en algunas de las posiciones de la
parte baja de la clasificación, puesto que el Andorra-Gra-
manet, de dramático desarrollo, ya que ambos precisan
urgentemente una victoria, estarán atentos a los resulta¬
dos que se produzcan en los encuentros señalados. La
jornada, pues, puede resultar de cambios tanto en la ca¬
beza como en la cola de la clasificación, por cuanto nin¬
guno de los encuentros a disputar ofrece la suficiente se¬
guridad a los contendientes para esperar que su posición
sufra variación apreciable.

lumen

SEGUNDA REGIONAL

HISPANIAB., 2
HOSTALRICH, 1

SE VENCIO AL LIDER

El equipo local está co¬
giendo el ritmo a esta catego¬
ría, y el pasado domingo lo
demostró venciendo al líder y
uno de los equipos con mayor
posibilidade de alzarse con el
liderato. Todo ello da más va¬

lor a esa victoria, tan sólo em¬
pañada por el poco interés
de la afición; el visitante se
adelantó en el marcador por
mediación de su interior. Ca¬
naleta, que fue a lo largo del
encuentro el mejor. La prime¬
ra parte fue muy nivelada y
un gol de Ibáñez (este juga¬
dor, recordamos, se forjó en
las filas azuladas, lo mismo
que su compañero Haro) dejó
el marcador en empate.

En la segunda parte, el His-
pmia salió con nuevas ideas y
dispuestos a alzarse con la vic¬

toria, que llegó gracias a una
bonita jugada de Muñóz. El
equipo local formó con los
siguientes jugadores:

De Borja; Ibáñez, Gutiérrez
Martínez II; Martínez I, Mon-
déjar; Haro, Díaz (Bonilla),
Muñoz, Cano y Heras IL

LEDRO ESTEBAN.

TERCERA REGIONAL

CANEL LAS, 2
SANTO CRISTO, 2

■«»

Ibáñez, defensa del Híspanla
consiguiendo el primer gol para su

equipo.

UN POSITIVO EMPATE

En el campo de la Guineue-
ta, nuestros representantes
consiguieron un positivo em¬
pate, siendo, una vez más, los
artífices más directos el guar¬
dameta Alfaro y su delantero
centro, Alfonsito, no com¬
prendemos cómo ambos si¬
guen en esta categoría, pues
apuntan unas cualidades para
mayores empresas, esperemos
que con el calor de sus socios
y seguidores prosigan sus
éxitos.

P. ESTEBAN

MIERCOLES
Y SABADO
en su quiosco

PISO EN VENTA

En "TURO DEL MAR" (Montgat)
Con calefacción, teléfono, terraza, sol.

3 habitaciones - baño - galería
Precio: 1.500.000 ptas. con facilidades

Tel. 302.57.80 de 9 a 13 y 389.32.93 de 16 a 20 h. (laborales)

Gran assortit en
BOSSES JOVENILS

MALETES, BOSSES DE VIATGE, ATTACHES,
CARTERES, BITLLETERS, PARAIGÜES, GUANTS, ET2.

Av. Calvo Sote lo, 30
Telèfon: 380 14 15

Alfons XII, 23
Telèfon: 380 34 08
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JUEGOS ESCOLARES
DE BADALONA

La tenencia de Deportes
del Ayuntamiento de Badalo¬
na, conjuntamente con la De¬
legación Local de la Juven¬
tud, convocan los Juegos Es¬
colares, con arreglo a las si¬
guientes bases;

A) - CATEGORIA Y DE¬
PORTES.
JUVENIL — Nacidos en los
años, 1959 - 60 (Ajedrez, At¬
letismo, Baloncesto, Balon¬
mano, Judo, Futbol, Tenis,
Tenis de mesa. Tiro neumáti¬
co y Voleibol).
CADETE — Nacidos en los

anos 1961 - 62 (Los mismos
deportes que en la categoría
juvenil).
INFANTIL — Nacidos en los
años, 1963 - 64 (Los mismos
deportes que en la categoría
juvenil).
ALEVÍN — Nacidos en los
años 1965 - 66 (Balonmano,
Cross, Judo, Minibasquet,
Futbito en pista. Tenis de me¬
sa y Voleibol).
BENJAMIN — Nacidos en los
años 1967 - 68 (Los mismos
deportes que en la categoría
alevín).

B) - FASES.
JUVENIL Y CADETE - Fase
local, provincial, de sector y

nacional.
INFANTIL — Fase local y
provincial.
ALEVIN Y BENJAMIN - Fa¬
se local.

C) - DESARROLLO DE
LOS JUEGOS.

La fase local en los distin¬
tos deportes y categorías, se
desarrollará por el sistema de
liga según reglamento depor¬
tivo correspondiente y bajo el
control del respectivo Comité
que para cada deporte se
constituya.

A la fase provincial con¬
currirán los campeones en los
respectivos deportes y categc
rías de la fase local.

E) - PARA LA PARTICI¬
PACION EN LOS JUEGOS
ESCOLARES, es requisito
imprescindible para todos los
deportistas, 'estar cursando
estudios durante el curso
1976-77 en el Centro que pre-
sente inscripción en el depor¬
te y categoría que correspon¬
da.

F) ^ INSCRIPCIONES ^
Las inscripciones de equipos
deportivos de los distintos
Centros, podrán realizarse en
la Oficina de Actividades De¬
portivas de la Delegación de
la Juventud, calle Hermano
Bemabé, s/n.)

BALONCESTO

ENCESnS
Mendiburu, ahora sí, es con todos los

pronunciamientos jugador del Círculo, al
renunciar el Barcelona a unos posibles
derechos que decía tener sobre el jugador.
La semana pasada algunos directivos del
Círculo, que no el presidente, acudieron a
la Masía, a traves de la invitación que les
hizo llegar don Andrés Ponsirenas. En la

BILLETES DE BANCO
EXTBANjEBOS

Cambios de moneda extraríiera
uomp. Vent.

1 dólar USA 66'50 68'99
1 dólar canadiense 68'01 70'90
1 franco francés 13'31 13'81
1 libra esterlina 109'88 114'—
1 franco suizo 27'23 28'24

100 francos belgas 173'26 179'76
1 marco alemán 27'29 28'31

100 liras italianas 7*24 7'96
1 florín holandés 25'63 26'59
1 corona sueca 15'51 16'17
1 corona danesa 11'26 11'74
1 corona noruega 12'42 12'95
1 marco finlandés 17'17 17'90

100 chelines aust. 382'71 398'98
100 escudos port. 190'— 211'95
100 yens japoneses 22'52 23'22

1 dirham marroquí 10'81 ir26
100 francos C.F.A. 26'69 27'52

1 cruceiro 4'37 4'50
1 bolívar 15'29 1_5'76

Cetizaclón faeiiitada por ol

BANCO DE
SABADELL

sede azulgrana les esperaba don Jaime Re¬
sell, gerente del club, junto a los respon¬
sables del basket "cuíé"; el ejecutivo bar¬
celonista estaba encargado por la junta
central de solucionar este asunto aquel
mismo día. Escuchadas las dos partes se
presentó el borrador de una carta que los
circulistas rabajaron de tono, con la acep¬
tación de esto el jugador pasaba todos los ■
efectos a la plantilla del Contonificio. El
propio Barcelona a través, del señor Sa-
dumí, se cuidó que dicha nota llegase a
los medios de información. Esta es el úl¬
timo acto de una comedia provocada
por cerrarse en banda quienes tanta ve¬
ces han hablado de libertad y democra¬
cia.

GASCA, el inefable, en su nupca
controlado afán de notoriedad ha querido
lanzar el primer aviso de la liga recién
empezada, impugnando la alineación de
Costello con el Juventud, aduciendo que
dicho jugador había jugado como extran¬
jero en otro equipo. No hace falta dedr
que cuando el Juventud lo ha alineado
con el visto bueno de la Federación

que aceptó la inscripción del mismo. No
vale la pena ni comentarlo.

Noticia que alegrará a más de un club,
a diferencia del fútbol; en baloncesto los
jugadores extranjeros podrán jugar el

CALZADOS

Xecíttaue^
Especialidad en zapatos ortopédicos
' plantillas y' cunas. Recatas n>édicas

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

V/alli^VV71iatL/ LIV J-flS
nuestro entender no hemos ganado nada,
más bien lo hemos perdido.

■CUPON DE ici EGO S J
Martes, día 19 87'
Miércoles, día 20 54S
Jueves, día 21 351

RESTAURANTE DEVESA
recuerda que el famoso lechón tostón sin grasa, es el único.

Encárguelo con 2 dias de antelación
(tánto para ñevarse, como para comer en el propio restaurante)

Telefono 380.30.96

ALfCMBRAS
GRAN SURTIDO PREOOS SIN OOMPETENqA

Confección y coiocadón de cortinas y yislUós
montados en riotes KIRSCH

Esteras y carpetes de todas etaeos - Consulte precios

RAMON POCH MONOAY
BADALONA(k«L Primo deRlyera, M Tel 38006 29
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COMENZO LAJtECOPA

Corta derrota del Juventud
en Holanda

Si no de muy brillante, porque una de¬
rrota casi nunca lo es, lo cierto es que el
Juventud hizo lo suficiente en su debut
en esta edición de la Copa de Europa de
Campeones de Copa de baloncesto para
asegurarse prácticamente su paso a la se¬
gunda ronda. En el encuentro de ida de la
primera, disputado al Biotin en Haarlem,
cedió sólo seis puntos (80-74) que no de¬
be ser ni mucho menos obstáculo insalva¬
ble.

Los badaloneses se adelantaron clara¬

mente al principio (4-14 y 10-22), pero
en el descanso ya habían sido alcanzados
(35-35). Luego, tras el empate a 51, los
holandeses lograron diez puntos seguütos,
a falta de 11 minutos. Afortunadamente,
el Juventud —gracias sobre todo a Santi-
llana— supo reaccionar a tiempo de evi¬
tar el despegue de su rival.

Estos fueron los encestadores verdi¬
negros: Bosch (8), Costello (10), San-
tillana (17), Bouchel (10) y Filbá (10),
como equipo inicial; Fernández (14),

• Margall (2) y Cairo (4).

Restaurante DEVESA
PARAISO DE LAS MARAVILLAS

—Especialidad en lechón a "l'ast" con leña. EL MEJOR DEL MUNDO.
Lechones para 6 o 8 personas.

—Por encargo, dos días de antelación.
—Recordamos que para su boda, o banquete, sin duda, es el mejor lugar.
—20 menús diferentes a escojer.
—Encargo con antelación.

Teléfono: 380.30.96

PoÊhÊBportivo dBl tUuh JuvBHtud
Avenida Aforts^.Xíli

CORA DE EUROPA Campeones de Copa

Miércoles, día 27 • A las 20'45

JUVENTUD Schweppes

BUITONI HARLEEM
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ATLETISMO

TROFEO ILURO
CIUDAD DE MAXARO

*En la competición abierta
a todas las categorías que
anualmente se celebra en las
Pistas Polideportivas Munici¬
pales de Mataró, acudieron
dos atletas de la Unión Gim¬
nástica y Deportiva de Bada-
lona.

Francisco Expósito en Ju¬
veniles consiguió el segundo
lugar en la carrera de 100 m.
lisos con el tiempo de 11 '4 s.

En la prueba de 5.000 me¬
tros lisos para todas las cate¬
gorías se proclamó campeón
del Trofeo el atleta de nuestra
Unió, becado en la Residencia
Blume, Juan Torres, que ba¬
tió el record de Badalona,
dejándole establecido en
15'28'4 m.

LUCHA GRECO ROMANA

Se está disputando el Pre¬
mio Presidente de la Federa¬
ción Española en el que inter¬
vienen diversos luchadores de
la Unió, teniendo efecto el
próximo domingo las finales
del mismo. Esperamos poder
dar cuenta en una próxima
edición de los resultados con¬

seguidos.
JULIA

CAMPEONATO DE
CATALUÑA

Campeón de Cataluña,
5.000 metros marcha, Gumer¬
sindo Camé (24 46 4/10);
400 metros Hsos, 4.o Ríos
(54 9/10).

1.500 metros obstáculos,
4.0 Miguel Monclús (4 47 2/ Í0 .

8.o Miguel Crisol (5 — 01);
300 metros vallas, 2.o Fer-
nándo Díaz (43 2/10).

Triple, 4.0 Manuel Gámez,
(12'71 metros); Disco, 2.o,
Manuel Gámez (36'82 metros)

INTER REGIONAL
CADETES - MADRID -
VALENCIA - BARCELONA

300 metros vallas, 4.o,
Femándo Díaz (42 — 8/10).

JOYERIA - RELOJERIA

LUSCO, l.o, Manuel Gámez
(38 metros 92 cm.).

Todos estos muchachos
son de la U.G.D. de Badalona,
destacando entre ellos el nue¬
vo compeón de Cataluña de
5.000 metros marcha atlètica.
Son jóvenes en plena forma¬
ción, que si las pistas llegaran
obtendrían todavía mejores
resultados.

U.G.

TENIS

IX TORNEO
"CUATRO CIUDADES"

En la segunda jornada de
este torneo, los equipos "A"
y "B" del T. C. Badalona con¬
tendieron con los respectivos
"A" y "B" del C.T. Sabadell.
Nuestro equipo "A" en su
desplazamiento perdió el en¬
cuentro por 8 puntos a 1. No
es que se confiara excesiva¬
mente en poder vencer al po¬
tente equipo del C.T. Saba¬
dell, pero sí que existía cierta
confianza en obtener un re¬

sultado más equüibrado, pero
la superioridad de los jugado¬
res de este equipo quedó de
manifiesto al ganar todos los
partidos, a excepción del ju¬
gado por María Segovia, al
vencer a Asunción Bofill, por
6-1,6-1.

Igual ocurrió al equipo
"A", que recibió la visita del
"B" del C.T. Sabadell, puesto
que se consiguió tan sólo un
punto que lo obtuvo María
Celma al vencer a Antonia
Isart, por 4—6, 6—3 y 7—5.

T. B.

BALONMANO

JUVENILES

DOSA, 17- ABRERA, 4

Durante el primer

Durante el primer tiempo
se acusó un excelente juego
por parte del Dosa, llegando
al descanso con el resultado
de 13 a dos. La segunda mi¬
tad se produjo un hundimien-
o entre los dos contendien¬
tes; por una parte los visitan¬
tes no pudieron abrirse a tra¬
vés de la brecha que forma¬
ban los locales y éstos, a su
vez, se contagiaron del juego
de sus contendientes. Al final,
victoria del Dosa por 17 a 4.

Se alinearon: Montoya,
portero; Hemández, Paez, Mi-
llán (6), Guardiola (4), Vallés
(1), Casaponsa (4), Nicolás
(1), Fariña (1), Más, Català.

SEGUNDA DIVISION B

DOSA, 12-ABRERA, 8
El partido se desarrolló en¬

tre un cálido ambiente, a pe¬
sar de que el día estaba nubla¬
do: al final nada que lamen¬
tar. La primera parte, fue bas¬
tante desastrosa, pues se lució
el desatino y la mala coordi¬
nación por ambos bandos. En
la segunda, tras el resultado
de 4 a 3 a favor de los locales,
subió la moral de éstos, y en
consecuencia empezaron a
marcar goles, mientras que el
Abrera seguía inmerso en su
nerviosismo producido por el
árbitro. El resultado de 12 a 8
a favor del Dosa fue merecido
a pesar de que el árbitro Juan
Muñoz Rubio tuvo una pési¬
ma actuación.

Se alinearon: Tejedor y
Ruiz, porteros; Piqueras, Ca¬
talà, Guardiola (1), Borràs (2)
Ramón (1), Ferreño (2), A-
lonso (1), Moral (3), Domin¬
go (2), Pons.

MARIO MARTINEZ

MIERCOLES
Y SABADO
en su quiosco

instituto
de
Belleza

Ahora con un nuevo servicio para

ayudarle a reducir sus problemas de
celulitis. obesidad, estrías, etc

Baños parafina.

PARASUD

HORAS CONVENIDAS

Mar, 7, entl.® -Tel. 380 39 12 - Badalona

J. DOMENECH
EXTENSO SURTIDO Y LAS ULTIMAS CREACIONES EN JOYERIA

RELOJES DE TODAS CLASES Y MARCAS

AGENCIA OFICIAL OMEGA - TISSOT

SIEMPRE A LA VANGUARDIA DE LA MODA

PZA. PEP VENTURA, 11 - T. 387.50.94
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Anuncios en esta sección

Canónigo Báranera, 64, 1P

f de lunes a viernes (4 a 8 tarde)
Información: 389 41 58*

No admitimos anuncios por teléfono

FALTAN

Ajustadores de 1.'
Interesados dirigirse a:

Riera San Jorge, 16-18. MONTGAT

Mudanzas y Transportes
CANO

Servicios completos de montajes y

embalajes
Para información llamen al 387 24 89

iPIDANOS PRESUPUESTO !
Nosotros le atenderemos

Se vende piso
céntrico, 4 habitaciones y parking

Tel.: 389 55 54 6 Avda. M. Pujol, 87

Local en venta
60 m2. en Av. Puigfred
Precio: 1.500.000'- ptas.

Tel.: 380 15 90

Falta Sra.
o chica de servicio

Trabajo de 9 a 5 de la tarde aprox.
Concertar entrevista al tel.: 380 29 97

(Sra. Angeles)

PRECISA

VENDEDORES
preferentemente con experlen'cia en electrodomésticos.

Dirigirse a Srta. Piiar, calle Mar, 47-53
Teléfono 389 59 50

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

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

podemos suministrar el grupo preparado para PORTERO ELECTRONICO
Y VIDEO PORTERO

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

Horario de 4 a 8 horas, excepto sábados

SE NECESITAN

Ayudantes medio ofíciaíes
en peluquería

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

Se necesita tejedora
de Corbatería con experiencia

Interesadas llamar al 380 08 66 o presentarse en Av. Calvo Sotelo, 196 interior
BADALONA
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Importante Empresa de Badalona
PRECISA:

2 ADMINISTRATIVAS para mecanografiaren el idioma Francés
2 ADMINISTRATIVAS para mecanografiar en el idioma Inglés

Sueldo a tratar según experiencia

Dirigrse al Apartado de Correos número 53,
a la atención del Jefe de Personal

Venda d'habitades
Excel.lents habitacles de 4 i 3 dormitoris, menjador-sala d'estar, sala
de bany i lavabo i serveis, calefacció per habitacle, porter elèctric,
acabats de qualitat. Cèntrics. Prop de la plaça Pep Ventura i del
mercat, de farmàcies i de col·legis. Preu d'oportunitat, des de
1.250.000 ptes. i facilitats de pagament fins a 11 anys. Habitables
de forma immediata Vegeu-los a carrer "Wifredo", 247 de Badalona

o truqueu al telèfon 223 31 76

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

SE PRECISA

I:
Peluquería DOFER
C/. Rambla San Juan, 420, l.o, 3.a

BADALONA

BAR
Ocasión, se vende o traspasa por no

poder atenderlo
Razón: Alfonso XIII

Instalaciones deportivas núm. 5
(Campo U. D. Artiguense)

í
PISO EN VENTA
en Avda. Calvo Sotelo, 67, 2.°, 3.3

Tardes de 5 a 7

Se precisa
SEÑORA

para guardarropa. Trabajo fijo.
Interesadas presentarse en Restaurante

"El Tiburón"

Por 10.000 pesetas mes
alquilo piso en C/. Luis Millet, 1

de 120 m2.
Razón: teléfono 380 07 27

SE NECESITAN

Ebanistas, montadores,
maquinistas y conductores

que conozcáh bien Barcelona para el reparto con un furgón
presentarse en la calle Alfonso XII, 48 — Badalona

Venta de pisos
Formidables pisos de 4 y 3 dormitorios, comedor-estar, baño y
aseo, calefacción individual, portero electrónico, acabados de cali¬
dad. Céntricos. Junto a plaza Pep Ventura y cerca de mercado,
farmacias y colegios. Precio oportunidad. Desde 1.250.000 pesetas
y facilidades de pago hasta 11 años. Habitables en el acto. Véalos en

calle Wifredo 247, de Badalona, o llame al teléfono 223 31 76
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Compro
o alquilo planta baja

dentro de casco antiguo
Tel.: 380 32 05

SE PRECISA

VENDEDOR
a comisión

Ramo maquinaria y accesorios,
:on coche propio, dispuesto a trabajar

rutas de España
Escribir a RdeB con el núm. 1329

SE OFRECE

AYUDANTE CAMARERO
con práctica en Hotel de cuatro

estrellas

Sin pretensiones
Telefonear al 389 29 37

Se venden
todos los utensilios de un bar.

En buen estado

Consultar precios a bar Miquel
C/. Calderón de la Barca, 104

BADALONA

TERRENO EN VENTA
Urbanización ciudad Alella - Park

en Alella.
Situación inmejorable

Trato directo con propietario
Tel.: 380 22 80 ó 380 37 38

Srta. con estudios
equivalentes a bachillerato superior,
hablando y escribiendo perfectamente
italiano, con conocimientos de francés

se ofrece para trabajo en oficina,
agencia de viajes, etc.

Interesados llamar al 389 12 44

Los anuncios y
esquelas para

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

Cortadora corbatería
SE PRECISA

Dirigirse a: C/. Hermano Julio, núm. 8 (Pasaje Victoria, B, 2.° piso)
Teléfono: 389 46 41

Necessito
que algú em doni classes de

Matemàtiques, Risica i Quimica,
a nivell de Graduat Escolar

Escriure a RdeB amb el núm. 1328

SE OFRECE
administrativa de 17 años

con conocimientos generales de oficina
Con experiencia

Tel.: 381 03 90 ó 309 14 67

Preguntar por Inmaculada

ALOUiLO
local de negocio

en C/. Alfonso XII, núm. 43
Sin traspaso

Razón: tel. 380 07 27

ANUNCIOS EN

La Vanguardia
TODA LA PRENSA

Teléfono 380 23 42

LOCAL EN VENTA
525 m? en I. Albeniz, 27

(Barrio La Salud). Nuevo a estrenar.
Altura 5'10 metros.

Visitas en la misma finca
ASPRI Tefefono 380 45 45

Atico
Av. Calvo Sotelo

en venta

500 m. 7 dormitorios
4 baños, sol, grandes terrazas

ASPRI Tel. 380 45 45

Fincas A. P. i.
BADALONA

Venta de Naves Industriales desde 400 hasta 1.200 m2. zona Cros, (en mó¬
dulos). Naves desde 300 m2. hasta 1.800 m2. (en módulos) Zona Montgat. Na¬
ve de 1.300 m2. Nave de 1.700 m2. Nave de 3.000 m2. Nave de 5.000 m2.

Terrenos Industriales en Venta, de 1.500 m2, 2.500 m2., 3.500 m2., 5.000
m2., 10.000 m2., parceladles desde 1.000 m2., hasta 30.000 m2.

Diferentes precios y zonas. "CONSULTENOS"
Informes: Sr. Bellavista

Pza. José Antonio, núm. 7, 1.° Tel.: 389 33 66 389 34 62

Vendedor productos industriales
ZONA CATALUÑA

para sociedad que comercializa maquinaria
y elementos auxiliares para la industria
Av. Alfonso XIII, 22 3.^^ Badalona

Oficina Técnica Comercial
desea

DELINEANTE PROYECTISTA MECANICO
a horas por la tarde

Escribir a RdeB con el número 1.330
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por CIDEA

Crucigrama
I 234!Jb/89
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HORIZONTALES: 1. Quitar el esco¬

bajo de las uvas. — 2. Nombre bíblico.Ca-
pa de oro que se da a la superficie de un
objeto. — 3. No reconocer una cosa como
propia. — 4. Terminación del nombre de
los alcoholes. Personaje bíblico. Símbolo
del talio. — 5. Vehículo. Viento. — 6. Ca¬
nasta recogida de la boca. — 7. Entregan.
Medida de longitud. - 8. Meter algo en
toneles. — 9. Alabanza. En arquitectura,
bocel.

VERTICALES: 1. Punto de mayor
curvatura de las cuademas de la nave.
Contracción gramatical. — 2. Voz que se
usa para que se detengan las caballerías.

HELADOS

Sta. Teresa, 8

ESPECIALIDAD EN
RESTAURANTES

Tels. 380 36 57-380 26 95 BADALONA

Lea
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JEROGLIFICO

¿Hay suficiente?

De Luca. — 3. Perro. Gol. — 4. Lonja de
melocotón curado al sol. Matriculo espa¬
ñola. — 5. Juego chino. Todavía,
melocotón curado al sol. Matrícula

melocotón curado al sol. Matrícula espa¬
ñola. — 5. Juego chino. Todavía. — 6 Esti¬
mabas. Matrícula del Ejército de Tierra. —
7. Unidad electrostática de capacidad. Ita¬
liano. — 8. Preposición inseparable. Hacer
truneos. — 9. Figuradamente, persona
muy fuerte. Juego de niños.

NUMERAL

Colocar en las casillas en blanco los
números, de una sola cifra, que efectuan¬
do las operaciones dé el resultado indi¬
cado.

Soluciones semana anterior:

JEROGLIFICO.- Tales

SALTO DE CABALLO.- La fortuna ha¬
ce aparecer nuestras virtudes y nues¬
tros vicios como la luz hace aparecer
los objetos.

CRUCIGRAMA.- H.: 1. Relojeros. - 2
Orar. Nona. — 3. Z. Sanas. N, - 4. As
Ton. Pt. — 5. Rime. Opio. — 6. Casa
ses. — 7. San. M. Cal. — 8, Anonada
rá. — 9. Losa. Arar. V.: 1. Rozar
Sal. — 2. Er. Sicano. — 3. Las. Ma
nos. — 4. Orates. Na. — 5. J. No. Ama
6. Enanos. Da. — 7. Ros. Pecar. - 8
On. Pisará. — 9. Santo. Lar.

E.A.J.-39
PER UNA RADIO CATALANA

snnor de l'í»ire
nMU IUbCOPE

AMB SALVADOR ESCAMILLA
des de dos quarts d'una

De dilluns a dissabte, el correu

O4
Santa Madrona-Plava

DISCOTECA
BADALONA

ABIERTA TODOS LOS DIAS



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

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

la superación
en calefacción

ALMACENES

S2iLJtuj(.<»fec4.
mar. 47-53 - TEL. 389 59 50 f BADALONA



MUEBLES I

GARCIA MAZO

GARCIA MAZO

CENTRAL:
San Isidro, 15
(a 50 metros estación RENF£)
Tels. 380 02 08 - 389 49 89

LOCALES CLIMATIZADOS

ofrecemos
nuestras
5 plantas

expesiclón

cuando piense en muebles recuerde este nombre

COCINAS
Av. Martín PujoL 163

Teléf. 389 49 89

VISITE NUESTRA SUCURSAL EN BARCELONA:

Industria, 151 (esq. Gaudí)


