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PRECIO: 15 PESETAS

es

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

mecanografiado a doble espa¬
— a pesar de que se
inserción con seudónimo — de¬
berán ir firmadas de puño y letra por su
autor, haciendo constar su domicilio, y a
de

un

folio

cio, y en todo caso
desee

ser

su

posible, el teléfono.

en este numero:
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4-

Servicios de urgencia y notas
danas.
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5-

El lector opina: Sin
La

sabios ni jefesFalange, vigente— Respuesta al

ministro de Industria.

6-

Controversia:
na

L'esquerra republica¬

de Catalunya, abans i ara.

debate
7-

AI hacer

Vida
ra

política: El Congrés de Cultu¬
catalana
Régimen especial para
—
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-

III Pié de J.C.C.

mirador de la ciudad
9-

D'aquí i d'aUà

—

Perfil de la ciutat

10-

De la A
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a

la Z

—

Retalls: Ser perio¬

España '

en

actualidad local
11-

Tema del día: Pomar.

13-

Tema vivo: Los

15-

Revista de sindicatos:

17-

—

vida municipal
Ayuntamiento:
—

Acuerdos

se

A la hora de

plantear alternativas de actual estructura económica y,

con ella,
necesario proponer una nueva estructura
y unas nuevas reivindicaciones. Ahora bien, mientras la alternativa final no esté
plenamente consolidada no se puede pretender que se consoliden por sí solas
las que deberían ser sus superestructuras. La cultura es una de ellas. Por tanto,
no se puede pretender construir de la nada una cultura plenamente popular
tanto en sus objetivos como en sus medios e incluso en su estética y "modo de
hacer". Lo intentos que se han realizado hasta el momento de crear esta estéti¬
ca han quedado en manifestaciones minoritarias, contra la amplitud de sus
toda la superestructura que crea, es

sitema en el que se busca el tránsito hacia una alternativa social, la
popular es — como máximo — la cultura con contenidos populares, con
objetivos populares. Es la cultura que con los medios que le da la cultura vigen¬
te
que son los que pueden tener repercusión en la masa en cuanto le han sido
inoculados previamente — en función de unos intereses de clase distintos y con
el objetivo final de la alternativa estructural a la que antes hacíamos referencia.
Pero los canales y sistemas de acción serán prácticamente los mismos en una
cultura que pretenden la supervivencia de una estructura que los de una cultura
En

La calle que circo es: Anochecer en

CMP

políticas deteminadas,

objetivos.

jubilados

la etemidad
Limitada la ilumina¬
ción de escaparates

19-

y

—

a

telescopio universal

análisis de los fenómenos culturales

paralelizados a estructuras
suele colocar a la cultura vigen¬
basada en los intereses de clase de la buiguesía — el calificativo de "indivi¬
te
dualista". Un calificativo que se utiliza naturalmente en un sentido peyorativo
y con el que se descalifica muchas veces a toda una fenomenología cultural
digna de mejor estudio.
un

sociales, económicas

de

Anuncios oficiales

informe

la

un

cultura

—

destinada

a

sustituirla.

perspectivas, la cultura popular también necesita intelectuales. In¬
en el sentido habitual, no el gramsciano — que llenen los medios
existentes de nuevos contenidos de clase. Intelectuales que, para ser operativos,
tendrán la base individualista que algunos especifican como burguesa. Un indi¬
vidualismo que se enfoca en el individuo en cuanto es colectividad — no parte
de la colectividad, sino colectividad — y también irremediablemente en cuanto
es hombre concreto. Una doble vertiente que no desliga individualismo de con¬
ciencia colectiva y de compromiso respecto a la colectividad.
Con estas

telectuales

20/21 La violència

paginas especiales
22-

Religiosas

23-

Gent inoblidable

—

Los ex-encarcelados

ocio

—

cultural, es difícil avanzar con radicalismos. La cultura po¬
pular debe ser pragmática y posibilista. Utilizar los medios a su alcance. Los ob¬
jetivos los tiene perfectamente claros.
En este terreno

25—

Escoja

27-

Cine

su programa

amateur

—

Entidades

R. BARCELÓ

deportes
Fin de

semana

deportivo
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sesion extraordinaria de medicos acupuntores

SERVICIOS DE URGENCIA
Comandancia municipal
Comisaría

380
387
387
388
387
380
380
380

de

Policía
Comisaría de Policía
Cuartelillo de Bomberos
Información Bomberos

Dispensario

Urgencias S.O.E.
Ambulancia Cruz Roja

21 42
07 92
04 47
00 80
22 22
28 60
03 90
48

En el transcurso de la

sesión, primera que se celebra en España, será proyectada
película sobre acupuntura, cedida por la Embajada en España de la
República de China.
interesante

una

A este acto
con

se

invita

a

la Medicina.

todos lo médicos de Badalona y a cuantos tengan relación

83

(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

Hoy, sábado, día 30, a las cinco y media de la tarde, se celebrará en el salón de se¬
siones de la Casa Consistorial, una sesión extraordinaria de médicos
acupuntores de
las asociaciones catalana y española, con una conferencia que pronunciará
el doctor
R. Castañ Sala.

380 13 27

sardanas

380 14 07

Mañana, domingo, día 31, a las doce y
media del mediodía, tendrá efecto una
audición de sardanas en el paseo del Cau¬
dillo, organizada por la entidad "Badalo¬
na Sardanista". La audición irá a
cargo de

387 39 46
387 88 92
389 33 42

388 13 40

•389,51,62

la cobla "Badalona".
FARMACIAS DE TURNO
Abiertas hasta las diez de la noche

SABADO, 30
'
Castellsaguer, Pep Ventura 3; M.
Mensa, Pablo Piferrer 82 (La Salud);,
A. Pich, Santiago Rusiñol 131; H.
Ri-j
bera, León 53.
NOCHE
J. Castellsaguer, Pep Ventura 3; A.
Pich, Santiago Rusiñol 131.

DOMINGO, 31
M. E. Castells, Av. Sabadell (Po¬
mar); J. Gotzens, Barcelona 26; F. Lla¬
gostera, Wifredo 172; A. Salvat, Av. M.
Montroig, Bl. 3 (San Roque); N. Barloque, Otger 9.
NOCHE
M. E. Castells, Av. Sabadell (Po¬
mar); F. Llagostera, Wifredo 172; N.
Barloque, Otger 9.

CULTOS EN LOS CEMENTERIOS

NOCHE

M. Faura, Alfonso XIII 256; D. Xi¬
rau,

Independencia 19 (Ct. Moneada).

MARTES, 2

El día 1, lunes, a las 11 de la mañana,
celebrará misa en la capilla del cemen¬
terio del Santo Cristo
(Viejo) con asisten¬
cia de las autoridades; para todos los badaloneses fallecidos. Seguidamente, se di¬
rán oraciones en el cementerio de San Pe¬
dro (Nuevo).
A las cuatro y
del rosario
cinco

Cairó, Canónigo Baranera 60; M.
A. Castells, Saturno 34 (S. Juan de
Llefiá); M. S. Monguió, 27 de enero 94
(Jto, Pep Ventura); R. Lluch, Valencia
22

en

media de la tarde,

rezo

el cementerio viejo, y a

las

el Nuevo.
El día de los Fieles Difuntos, se dirá la
misa a las once en la capilla del Santo
Cristo. A las cuatro y media, rosario en el
en

mismo cementerio y
ción para

(Urb. Morera).

ejercicio de

prepara¬

cartelera

pasa

pipa". (Apto).

CINE NUEVO.— A partir del día 29 "La

la debutante"
des". (May. 18 años)
y

y

"Pies

gran¬

CINE PICAROL.- Del 29 al 4 de no¬
viembre "Nevada Express" y "Alicia ya

aquf, (May. 18 años).

M. S. Monguió, 27 de enero 94 (jto.
Pep Ventura); R. Lluch, Valencia 22

(Urb. Morera).

CINE PRINCIPAL.- Del 29 al 4.

Urgencias Médico Parin.iceiiticas.
mar a

los teléfonos

i30 2 i

12

-

(Policía Municipal)

recíbala
en su casa

Suscripciones

Lia

380 12 03

nacimiento

jóvenes

un

esposos

Francisco Berral

su hogar con la venida al mundo de
niño, primer fruto de su matrimonio,

que en las
do por sus

Tejada

CIRCULO CATOLICO.— Domingo tarde
"Tin-Tin en el lago de los tiburones" y

vive

las atenciones y muestras de condolencia
recibidas en tan doloroso trance.

grado

policía municipal Marino López Gimeno,

no

en cumplimiento de su
deber, nos
hagamos público su agradecimiento
y el de sus familiares, a todas Jas autorida¬
des locales, provinciales, compañeros del
Cuerpo y badaloneses en general, todas

Los

Doña Cecilia Soriano Ruiz,- viuda del

"Pippi, lo

muerto

ruega

Parra y Araceli Avila Mateo, han visto ale¬

CINE VICTORIA.- Del 29 al 4 de no¬
viembre "Yakuza" y "La zorrita en biki¬
ni". (May. 18 años)

NOCHE

por la falta de puestos escolares
hoy, sábado, día 30. Esta manifesta
ción, según fuentes oficiales, no ha sido
autoricada por el Gobierno Civil de la
provincia.

la buena muerte.

profesional

P.

La Federación de Asociaciones de Ve¬
cinos de Badalona cursó la oportuna peti¬
ción para realizar una manifestación de
para

se

M.

Faura, Alfonso XIII 256; J.
Monguió, Riera SanJuan 182;J. Sau ri¬
ña, San Joaquín 41 (jto. Estación); D.
Xirau, Independencia 19 (Ct. Monea¬
da).

desautorizada una
MANIFESTACION

protesta

dia de los difuntos

agradecimiento

LUNES, 1

CONVOCADA POR LA FEDERACION
DEAA.W.

CINE VERBENA.— Días 30 al

1 de

no¬

viembre.- "El complot de los rebeldes" y
"... Ya soy mujer". (May. 18 años).

y

fuentes bautismales, apadrina¬
abuelos don Andrés Avila de
,doña Josefa Parra, recibirá el

nombre de Francisco.

reunion de profesores
oe e. g. b.
ûe

convoca, por

correspondiente,

la Inspección de Zona

todos los profesores de
E.G.B., nacionales y privados, a la reu¬
nión de trabajo de un centro de Colabora¬
ción Pedagógica que tendrá efecto el día
6 de noviembre, sábado, a las 10 de la ma¬
ñana, en el Círculo Católico de nuestra
a

ciudad.

cupon de los ciegos
Martes, día 26

895

Miércoles, día 27

125
476

Jueves, día 28

o mj b
es el sistema genial, que le permite montar su mueble
(si no le gusta una vez terminado, desmóntelo y empiece otrs

Idea; y así, hasta que le salga el que AHORA
le gusta). MAÑANA PUEDE VOLVER A CAMBIARLO
CUBEX es de GADO (made In Danmarfc)

vez, con una nueva
en:

Canónigo Baranera 64, 1.°
Tel.: 389 41 58*
Suscdpción trimestral: 300 pesetas
Suscripción semestral: 600 pesetas
Suscripción anual: 1.200 pesetas

Distribuye: COMPTE ROUX
Mobiliario y Complementos

para

el Hogar

Temolo, 26
Telófono 380 02 15
BADALONA

-
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pinion
tundó la Falange. Y la

vera

OPINA

EL LECTOR

Falange nació,

como es

sabi¬

do, aunque no es inútil recor¬
darlo en RdeB, de la crisis del
Quizá la persona que

"SABIOS'
"JEFES"

SIN
Ml

pasado
fragar

nuestras

publicaciones-

es

y mujeres que
mutua experiencia,

fortaleza
poder resol¬
ver
su
problema común y
ayudar a otros. Me he permi¬
y

esperanza para

"comparten'^

tido subrayar

"problema común", porque
esta

declaración de principios,

que

abre también nuestras

reuniones, de puro repetirse
mil veces, podría resbalarnos
sobre la mente en lugar de im¬

y cada una de
nuestras células... y esta defi¬
nición de los objetivos
de
A.A., merece ser tenida en

todas

pregnar

y no convertirse en
fórmula hueca de conte¬
nido a la hora de ponerla en
cuenta

esté sufriendo le llegará
muchísimo mejor el lenguaje
de "alguien
de lo suyos"

que

práctica. Es el pilar de la te¬
rapia de nuestro alcoholismo,

millón largo

de recuperaciones que atesora
A.A. en todo el mundo. Nada
ni nadie es

lo suficientemente

importante para hacernos des¬
viar de nuestro

mordial

objetivo pri¬

"Mantenernos

so¬

brios y ayudar a otros al¬
cohólicos a alcanzar el estado
de sobriedad.
En A.A. no se imparten
enseñanzas ni conocimientos

según

se

estila

en un

aula de

el de
haya sen¬
dentro lo que es¬

otra persona

tido por

sintiendo

tá

el enfermo al¬

cohólico que se siente des¬
fallecer. No es importante ni

indispensable hablar bien y
saber mucho de

alcoholismo,

sino "decir"... para que quien
lo necesita, acepte y "entien¬

milagro de A.A.
Alcohólicos Anónimos

profesores que impar¬
experiencia, sin otros
argumentos que los de su ma¬
ciencia.

yor

En

A.A.,

riencias
la

se

relatan expe¬

personales respecto a

el
lograrla.
llegar al corazón de

propia recuperación y

método
Para
un

que

seguido

para

alcohólico, nada mejor
el lenguaje de otro alco¬

hólico

que, en
también vivió en
ma

su
su

tiempo,
propia al¬

los sentimientos de frus¬

tración, de esa congoja, de pá¬
nico, de asco...y ios vivió en
sus

entrañas,

en su yo

deses¬

perado...hasta que otra perso¬
na, alcohólica también, le dijo

posi¬
ble... ¡Y creyó en su palabra! ;
¡Y no le engañaron!. Día a

que su

recuperación

día. de veinticuatro
cuatro

luntad,
otro
cer.

era

en

veinti¬

lloras, con buena vo¬
con algo de sacrificio,

alcohólico vuelve

a

na¬

que ese

comunismo puso de

manifiesto.

LA FALANGE,

comprendió
imperiosa exigencia de sus¬
Antonio

José

la

tituir el

Estado Liberal por

otro, que respetando los valo¬
res que aquél había conquis¬
tado en orden a la persona

de
socialismo tuvie¬

humana, aceptase la parte
razón que el
se. Cito de

nuevo a

Femán-

Es

dez--Cuesta:

posible que oficialmen¬

no se celebrara en Ba¬
dalona el aniversario de la
fundación de la Falange. El
olvido de las autoridades ha
sido muy rápido. Reconozco
también que entra dentro de

te ayer

pero como busca
también su desarrollo, y llevar
a cabo todas las reformas y
cambios que éste permite, de
acuerdo con los principios de
la democracia social que ^1

que esta nueva
"Reforma de Badalona" tire
al cesto de los papeles inútiles
estas líneas que dirijo a su di¬
rector.

Pero confiando en que

independencia que pregona

a la Falange. La Falan¬
ge es un fenómeno especial de
la vida política española, lle¬
no
de matices y contrastes
como lo fue su fundador, Jo¬
sé Antonio. La Falange, como

prende

apuntó Raimundo
Cuesta,

bién

izquierdas".

Que no se olvide tan pron¬
to

el aniversario de la funda¬
Falange, porque es¬

ción de la

concibe al Estado como un
instrumento al servicio del
bien común, no como un fin
en sí mismo. Como un Estado
ta

para

todos, de todos y al ser-

vic'H de

todos, no de unos po¬

cos

muchos, privilegiada¬

o

mente.

Uno que no

olvida

hora

para re¬

llamadas de

varias decenas de

ban pos

ese

que protesta¬

despilfarro de

energía. Seamos serios. Eso
que

el Ministro dijo pudo ha¬

cerlo en muchos menos minu¬
tos. Y hubiera dado un ejem¬

plo del que
tadísimo.

el país está necesi¬

Otro punto de disensión:
dijo el señor Pérez de Brido
que el reducir a 100 la veloci¬

dad máxima iba a suponer un
ahorro del 25-30 por 100 de

gasolina. ¿Para quién habla¬
ba? Eso no se lo
die. Volvamos a

cree
ser

casi

na¬

serios y

sigamos estas críticas que, de
verdad, pretenden ser cons¬
tructivas. De entrada, hay co¬
ches que, incluso, empiezan a
ahorrar combustible al empe¬
zar a alcanzar esa velocidad
ahora tope. En segundo lugar,

pienso que el mayor consumo
de gasolina se hace en ciudad,

ahí quisiéramos poder llegar
los 100 por hora... Otrosí
digo: ¿Se acordó el señor Mi¬
esos

5.000 litros

a

precisamente mientras él ha¬
blaba, dos meses de duración?
Ahí le duele... En fin, creo
que

encontrarla más argu¬

mentos.

Estos

los

expone

cualquiera. Yo los he oído en

varios corrillos de café, a la
hora del desayuno.
Con todo respeto al cargo,
Juan Cuevas

PASRICACION Y COLOCACION

de lumino¬

Reparaciones

Falange despierta adhe¬

repulsas apasionadas,

la indiferencia, como el

EUGENIO ESPIGA ROVIRA

pertenecer a un partido libe¬
ral o conservador, ya ha sido

objeto de arbitrarias interpre¬
taciones, que han

servido

para

decla¬
su incompatibilidad con
exigencias políticas pre¬

fundamentar ataques y
rar

las

la

hora que consume un avión
en vuelo, y de que la huelga
de
controladores cumplía,

PERSIANAS

Fernández

porvenir.

nunca

RTVE

Tengo noticias de que RTVE
debió atender, en ese tiempo,

nistro de

de norma clásica.
recuerdo histórico
del pasado. Para otros, reali¬

siones o

menos que una

comendar ahorro de energía.

a

Para unos,

La

nada

de tiempo en

y

mántico y

so

consumió, el pasado jue¬

ves,

Falange sería tam¬

tiene de lirismo ro¬

dad viva, actuante,

El señor Ministro de Indus¬
tria

Régimen propugna, en este
aspecto la

posible

lo

conceptos a la Fa¬

dos estos

vigente;

VIGENTE

INDUSTRIA

telespectadores

lange, sería derecha, pues
quiere conservar el régimen

inolvidable para buena parte
de catalanes y españoles.
Aún hay quien no com¬

existen

exigencias de justicia social

inmovilismo, de conservación,
e
izquierda, en cambio, de
progreso y avance, aplica¬

dadas

hólico.
tan su

las

donde otras más sofistierraron el tiro. Tal es el

nas

arma

el periódico sea cierta, desea¬
ría recordar un 29 de octubre

no

a

"Si derecha se
entiende como sinónimo de

Esta

la

nosotros

dad de dar satisfacción

de A.A., la
sinceridad auténtica, hace dia¬
da".

experiencias a nivel hori¬
zontal, de alcohólico a alco¬
Entre

del comunismo en Rusia ha¬
bía planteado, y de la necesi¬

que no

cultura, sino que se compar¬
ten

capitalista, su
incapacidad para solucionar
los problemas que el triunfo

MINISTRO DE

Estado Liberal

—de lo nuestros —que,

una

avalada por un

mensaje, pero es
otro alcohólico

su

seguro que a

comunidad de hombres
comparten su

una

y

camente

el prólogo de

en

el trance de nau¬
volver a flote no se¬

por

comunicar muy académi>

pa

Anónimos"

"Alcohólicos
-leemos

haya

RESPUESTA AL

Tel. 387 40 94

ALFONSO XI'

sentes.

José Antonio Primo de Ri¬

76

PROVIDENCIA 171
1

BADALONA
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CONTROVERSIA

L'Esquerra Republicana
de Catalunya, abans I ara
Fa escassament

una

setmana que

vaig rebre,

full informatiu extraordinari del partit
de Catalunya.
La

publicació és datada al

nitat".
M'ha causat

una

gran

mes

per correu,

el

Esquerra Republicana

d'agost i el títol "La Huma¬

impressió, després de tants i tants

anys, veure imprès una altra vegada el diari que jo comprava
des de "que vaig començar a treballar als catorze anys, fins el

maig de l'any 1938, el dia 1 de maig exactament, que vaig adper darrera vegada a l'estació del Nord, a Barcelona,
abans de pujar al tren que va dur-me vers él front de guerra de

íjuirir-lo
Lleida.

Queda clar, doncs,

que

"La Humanitat"

era

el

meu

figura venerable de Francesc Macià

símbol

era

i és

encara un

pels catalans. Després, el P'·esident màrtir. Lluís Com¬

panys, en seria el continuador. Dues personaHtats cabdals i se¬
nyeres de l'Esquerra i de Catalunya. Es per això que s'ha arri¬
bat a dir i a escriure's que l'Esquerra RepubUcana, amb les se¬
ves virtuts i amb els seus defectes, era
Catalunya. I si l'expres¬
no

esdevenia

una

veritat

total, cal convenir que corresponia

visió

força aproximada.
S'ha dit, també, que l'Esquerra constituïa un partit d'al.luvió, és a dir, un dipòsit de diverses matèries acumulades per
una corrent. Es ben
possible que fós així mateix, però cal con¬
venir que totes aquestes matèries
provenien de l'esquerra, i
a una

això s'haurà de tenir en compte i avui més que
Si l'Esquerra representa socialment la

mai.

^

petita burgesia,

basculava i es decantava cap a la banda de rumo de Rabassaires i de la Unió Socialista,
tinguem-ho ben present, i durant el

període de la nostra

preferències més

guerra

civil

encara va

demostrar les

seves

l'esquerra. Vol dir que no era un partit immobüista i que anava avançant en el decurs del temps i de lef
circumstàncies. Perquè l'Esquerra representava Catalunya, feic
camí amb Catalunya, amb les forces més progressistes del nos
tre

a

país.
Quan el

rar-se

rierada tèrbola i escarransida.
La

imatge actual de l'Esquerra, amb les

d'octubre de l'any 1932 comencen a prepa¬
les eleccions al Parlament Català, Macià intervé en la
mes

campanya com a president del partit, essent-ho a la vegada de
la Generalitat. Davant de les crítiques que el fet comporta per

part de l'oposició, Macià diu: "Quan em diuen que per què
vinc aquí i per què he anat per tot Catalunya, essent com sóc
el President de la Generalitat, els responc que jo no tinc la cul¬
pa que a Catalunya hi hagi una majoria que pensi com jo pen¬
so".

l'Esquerra

era

y

las últimas creaciones

Relojes de todas clases
Siempre

a

y marcas

la vanguardia de la moda

coneccions

pugui ni remota¬

omplir el buit polític deixat per l'Esquerra Republicana
Catalunya autèntica. La separació del Partit de Josep An¬
dreu Abelló ha estat un cop de sac difícil d'assimil.lar
per la
trajectòria normal vers el partit de masses que havia estat abans
I aquest buit algú o altre l'haurà d'ocupar. Ja veurem com roda¬
ran les coses, però les possibilitats és
possible que estiguin cap
el cantó de la Convergència Democràtica o bé del Partit Socia¬
lista que sortirà del Congrés. 0 d'una entesa a l'hora de les
eleccions entre ambdues tendències. Això és, naturalment,
també, política-ficció, però per ara no ens és possible de fer-ne
d'altra.
i ara, una mostra del text d'Heribert Barrera inserit en el
diari que he rebut: "La qualificació pública de "socialistes"
que podrien aplicar a l'Esquerra no té cap interés, perquè

d'aquesta denominació se n'ha fet, de temps, molt mal ús i ha
estat molt rebregada. S'han apoderat d'aquest nom
grups po¬

lítics que estan o han estat als antípodes nostres, des dels hitlerians fins als stahnistes. Si l'Esquerra s'ha proposat
atènyer
una economia de
"tipus socialista", ho ha fet sempre en el seu
sentit

original i ampli. En aquest punt la nostra posició és com
Llibertari, que té un caràcter autènticament
obrer i socialista, i l'esperit revolucionari del qual ningú no pot
posar en dubte".
Davant d'aquestes declaracions, els anarquistes canviaran

la del Moviment

d'actitut en un tres-i-no-res i s'apresseran a votar per la nova
Esquerra RepubHcana. Amb quina facilitat pot ampliar-se la

base del Partit.
Saben les meves amistats que durant molt de temps he vin¬

gut dient que tenia la impressió de què el dia que hi haguessin

eleccions, tindríem la sorpresa de la resurrecció de l'Esquerra,
quan ningú ja no hi comptava. Pensava amb uns altres homes i
unes altres conductes. El 12 d'abril de
l'any 1931 tampoc nin¬
gú no es pensava que l'Ésquerra pogués reeixir, i va guanyar les
eleccions d'una manera impetuosa. Si l'Esquerra encara és Ca¬
talunya, les tornarà a guanyar. I no cal dir com els catalans vo¬

el partit majoritari.

Catalunya.
JOSEP GUAL LLOBERES

JOYERIA- RELOJERIA

Extenso surtido

seves

de

lem el triomf de

Veritablement

no crec que

ment

diari,

podia escollir lliurement un diari segons preferències.
Preferències de partit, o sigui d'ideologia. Perquè també tinc
ben clar que en aquell temps la meva ideologia era la de l'Es¬
querra, tot i que mai no hagués mÜitat en el partit.

sió

l'esquerra i no pas l'actual d'aquest "Front d'Esquerres" aiguaht que es pretén, atemptant fins i tot a la unitat de l'Assemblea
de Catalunya. Perdoneu-me, però aquesta no és l'Esquerra dels
Presidents Macià i Companys. L'al.luvió d'avui no
prové d'una
corrent d'aigües clares, ans al contrari dóna la
impressió d'úna
amb altres coLlectius nou-nats,

quan es

La

Avui i ara ningú no sap qui tindrà més vots. Es
possible que
posats a fer política-ficció, podríem pensar que si no hagués
existit el trauma de la guerra civil, potser encara avui
l'Esquer¬
ra
s'emportaria la palma. Però, en tot cas, seria una Esquerra a

J.

DOMENECH
Agencia Oficial:

en

Joyería-Brillantería

OMEGA-TISSOT
Pza. Pep Ventura, 11

-

"S- 387 50 94
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VIDA POLITICA
Régimen espéélál 'Rara Cataluña'
;

Catalana»
Hacia

8U6

objetivos

Se ha prorrogado el plazo fijado para el estudio de un
régimen especial para las cuatro provincias catalanas, se¬
gún un real decreto que apareció ayer en el "Boletín Ofi¬

de Cultura Catalana ha iniciado su segundo pe¬
duración coincide con el curso académico, en el
que se elaborarán y aprobarán las conclusiones de los diversos
ámbitos y se irá preparando el "Manifest de la Cultura Catala¬
El Congrés

ríodo,

cial del Estado".

cuya

Según se estableció en el decreto que creó la comisión
de estudio el pasado 20 de febrero, dicha comisión debía
finalizar el estudio en un plazo de seis meses.

na".

fmalización del Congrés

La

tal,

como

se

prevé

a

finales de

noviembre de 1977. Sin em¬

bargo, su labor no

quedará

zanjada, puesto que se crea la
Fundación del Congrés de

octubre de

potencia todas las aporta¬
ciones, actuales y futuras de
nuestra

Los

cultura.

trabajos iniciales del

quedarán canalizados en vein¬
ámbitos distintos; la llen¬

te

l'estructura educativa. Is
recerca, la història, l'estructu¬
ra social, el dret, les institu¬

gua,

cions, l'ordenació del territo¬
ri, l'economia, l'estructura sa¬
nitària, la indústria, l'agricul¬
tura, la navegació y la pesca,
el turisme, la producció artís¬
tica

(subdividida

en música,
cinema, literatura, arts plàs¬

tiques, teatre,

arquitectura,
disseny), l'antropologia i el
folklore, l'esport i el lleure,
els
fet

mitjans de comunicació, el
religiós, i la projecció ex¬

terior de la cultura catalana.

En estos ámbitos puede traba¬
jar cualquier persona que es¬
té en disposición de partici¬

dicha la¬
bor y se comprometa for¬
malmente a colaborar. No
par activamente en

obstante,

estos

equipos de

trabajo quedarán constituidos
definitivamente

el

de

31

que

fecha

las

se

zamiento
un

que lo deseen de¬
berán inscribirse en la secre¬
taría del Secretariat Cultural

en el real decreto las causas del apla¬
la tardía constitución de la comisión, por

explica

son

la complejidad de las tareas encomendadas.
público ayer prorroga el plazo
presentación del estudio hasta el día 15 de enero de

lado,

y

El real decreto hecho
de

1977.

(Colegio de Abogados).
Cada ámbito realizará
"Libro

blanco",
de algún modo,

un

decirlo
aprobará

serán

presentadas

a

los

con¬

primeros de abril
de 1977; cada uno de los con¬
gresistas podrá presentar mo¬
gresistas

a

comunicaciones que
caso de ser aprobadas
mínimo por un 30 por

ciones y

el

en

como

ciento

de ~^los componentes
del equipo inicial, se incorpo¬
rarán como anexo a la ponen¬
cia de dicho ámbito.
A
nes

Ill PLE DE J. C. C.

por

y
serie de resoluciones que

una

congrés, como ya es sabido

dicha

Según

lo

por

personas

Cultura Catalana que, asegura
y

de

antes

1976,

-

SI AMPLIA EL PLAM
DE BTUDIO

Congrés de Cultura

«El

.

^

su

de las conclusio¬

vez,

aprobadas

en

cada ámbi¬

to, se derivará el articulado
del "Manifest de la Cultura

Catalana",

cuya

aprobación

definitiva será hecha a través
de la votación global de los

El 24 d'octubre

es va reu¬

nir el III Pié de Badalona de

la Joventut Comunista de Ca¬

mili¬
col.lectius

seixanta

tants dels diferents

de la nostra

organització

a

la

locahtat. També estaven pre¬
sents Jordi Castany i Silvi®

Carbonell, membres del comi¬
tè executiu i una delegació lo¬
cal delP.S.U.C.
L'ordre del dia de la
nió

reu¬

l.er; Presentació i discusió

l'informe

de

sobre

tasques

polítiques i organitzatives.

junio al 15 de noviembre de
1977, y proclamado en la
clausura final del Congrés pre¬

que

vista para finales
bre de 1977. El

de noviem¬
"Manifest"

ser una alternativa
dinámica a toda la problemá¬
tica de la cultura.

pretende

BERTRAN TEIXTOOR

van

van

enriquir l'informe,

mostrar l'unitat

de crite¬
de

ris existents i la necessitat
crear

que

una

J.C.C.

de

masses

a tots ni¬
el camí de la conques¬

estigui present

vells en
ta de les reivindicaciones jove-

nils, la llibertat, i el socialis¬
me, i en aquesta nova línia de
la

HELADOS

Suàrez i reafirmació en la rup¬
democràtica com a via

aconseguir la llibertat pel

per

nostre

poble.

Saludar i donar el nostre
recolzament al Congrés de la
—

Joventut, al mateix que com¬
a treballar per
consolidar la "Taula Coordi¬
nadora d'entitats i moviments
de joventud de Badalona".

prometre's

Avançar i articular orga¬
representatius i de
masses de la joventut (batxi¬
llers, formació profesiona,
—

era;

2.on: Elecció del Comitè
local i del secretari polític.
Durant la reunió hi van ha¬
trenta-set intervencions"
ver

congresistas, desde el 19 de

tractar foren;

Rebuig de ,1a reforma

—

tura

talunya (J.C.C.).
Assistiren

tants que es van

organització, superar els sis¬

temes

tradicionals i trencar
mètodes de

amb els altres
funcionament.
Els

nismes

moviment obrer, etz.)
Es varen prendre

els

Duphcar la nostra orga¬
nització abans de final d'any.
Concretar la campanya
"Lina Odena" a la nostra lo¬
calitat en la consecució de
300 rnilitants i 100.000 pesse¬
—

—

tes.

Elecció d'un Comité Lo¬
cal composat per catorce
membres.
El Plè va acabar amb el
"Cant dels segadors" i de la
—

"Intemacional".
III Plè de Badalona

aspectes més impor¬

de la J.C.C.

Quíromasajista
ESPfCIALIDAD EN

Recuperación, Torticolis, Ciática.

RESTAURANTES

FRANCISCO
Plaza Pep

SIO.

Twato, 8

Teli. 380 38 S7-380 26 95

BADALONA

Lumbago, Torceduras,

Esguinces, etc.

Mañanas,

se¬

güents acords;

MARIMON

Ventura, 16, 1,'. 1." - Teléfono 388 26 69
a 1; tardes, de 4 a 9 (excepto jueves)

de 10

HORAS

CONVENIDAS

MENSAJES COMERCIALES

No

es

un

RdeB / 30-X-76 / Páq. s

símbolo,

es una

realidad

BA.DA.LON'i^
la primera ciudad española en
variedad industrial y comercial
es

a.1

igii.a.1 que huce varios lustros

JOAQUIN SALA
CONSTRUCCION

se

halla

en

el ámbito

en

DECORACION

vanguardia de todas cuantas innovaciones han surgido
de

la

construcçlón»

ofreciendo entre otras, la mejor

selección de cerámicas y «gres» de todas las
marcas, tanto nacio¬
nales como

Los

extranjeras.

mejores dibujos y colores creados por los más prestigiosos di¬

señadores y servidos por esta firma, vienen dando el más
alto tono
decorativo y buen gusto, tanto en Interiores como terrazas
y espa¬
cios exteriores en viviendas de más
otras

«alto

standing» de Badalona

y

ciudades.

VISITEN NUESTRA EXPOSICION EN:

avenida San Ignacio de Loyola, 64-66 y calle Luna, 37
Teléfonos 380 42 38

-

380 19 60
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mirador de la ciudad

9

wiMimumMnKTiitfn
flors.

ESTALVI DE LLUM

ja en vigor les

Han entrat

dictades pel gobem

mesures

reduir el consum d'e¬
nergia, i així hem pogut veu¬
per a

els aparadors de les
comercials i els rètols

re com

cases

que
donaven
aquell to de simpatia als
exteriors

i

nostres carrers

a

les nostres

places, són apagats a prime¬
hores de la nit. La ciutat,

res

partir de les nou del ves¬

a

Principalment el

ce¬

mentiri

nou, com
estem
acostumats a veure-ho, serà
rones

i d'ofrenes florals. I de

llàgrimes. I de sospirs..
I

l'endemà, el dimecres,

una

altra vegada els cementi¬

quedaran embolcallats en

ris

la seva immensa soledat... Ja
ho va dir en Gustavo Adolfo

ELS PARCS
MUNICIPALS

Bécquer; "Dios mío, qué so¬
los

se

quedan los muertos".

altre as¬
más auster,
negre, més de pobre i
de poble. Estem, no cal
adquireix

pre,

P£RFIL DE LA CIUTAT

magatzem de co¬

immens

un

un

pecte, més trist,
més
més

època de va¬
magres, i tots hem de

dir-ho,
ques

en una

contribuir a superar aquesta
situació. Almenys així ens
ho diuen.
També l'ajuntament ha
réduit l'enllumenat públic.

Alguns punts de llum han
suprimits, i aquesta pe¬

estat

nombra contribueix

l'en¬

a

sopiment general de la ciu¬
tat. I

posats a suprimir, algú
m'ha fet adonar que el di¬
a la nit no es va encen¬
dre ni el rellotge de la faça¬
na de la casa de la ciutat.

jous

Suposo

devia

que no

ser per

LES PARETS BRUTES
Ja n'he

parlat altres

des, i molt
serà pas

l'última que hauré
parlar-ne. Em refereixo,
com haureu vist pel títol, a
l'aspecte que ofereixen les
nostres parets urbanes. Es¬
tan plenes de pintades, que
de

l'autoritat

municipal cuida
suprimir fent unes altres
pintades al damunt, i que,
de
en

definitiva, serveixen per¬

què

altra vegada al da¬

una

munt

s'hi

pintar.

1

pugui tornar

així

l'estalvi d'energia, sinó que
es devia fondre la bombeta
interior de l'esfera horària.
De totes maneres,

tells i pasquins que

coincidència
amés d'un.

fer

va

parlar

ELS FIDELS DIFUNTS
Ja estem, una altra vega¬

da, sobre la diada dels di¬
funts. Com
1

corre

el

temps!

altra vegada, també,
els dos cementiris de la ciu¬
una

tat

es

Però

mentes

de

proliferant

en¬

tota

mena

van

la ciutat. Em
causa una gran pena veure la
nostra
població tan mal
per

tractada...
Un

tenim

familiars i amics que els han
precedit en el llarg viatge de

car¬

són

cipalment en les vies més
cèntriques, potser per pen¬
sar que són les més concorre¬
gudes. 1 així veiem com
nurs o tàpies que són un
verdader mosaic d'enganxa-

acudiran a retre un ho¬
menatge de record als seus
que

Són,

ganxats per les parets, prin¬

unes

en

és això sol.

també, la multitud de

aquestes
diades, curulls de visitants
veuran,

no

a

acabem

no

mai...

però, la

vega¬

temo que no

em

temps van

erigir-se

columnes dedicades a
la coLlocació de cartells; ara

cartelleres
que sembla que haurien de
complir el mateix comès.
unes

gran

desa¬

la mort.

Però les columnes

També nosaltres, com la
inmensa majoria dels bada¬

parèixer, i les cartelleres
apenes si s'utilitzen. Cada
tàpia d'edifici en obres, cada
paret de casa no habitada
cada llenca de mur que sigui
una mica llarga, són prou a-

lonins, recordarem els
tres

difunts.

I

aquells amics

nos¬

recordarem

que ens

han

deixat per sempre, amb els
quals tantes hores havíem
compartit, tantes converses
havíem mantingut, tantes

alegries havíem
Qui

no

té

un

viscut

amic

a

junts.
qui re¬

cordar?
Els
ran

cementiris es pobla¬
de rams i de pomells de

dients per a que

van

l'empresa

d'un circ, o una

teatral,

o un

companyia
partit polític,

conjunt musical hi en¬
ganxin les seves propagan¬
o

Circulen per Badalona uns camions que duen pintat à
portelles un gran escut de la ciutat, a tot color, i el rètol,
ben pompós, de "Servicio de Parques y Jardines". Qualsevol
que els vegi pot pensar que a la nostra població tenim un
gran nombre de parcs i de jardins, i que una nombrosa bri¬
gada de jardiners en té cura.
Però qui així pensés aniria ben errat. Ni tenim un gran
nombre de parcs ni de jardins, sinó que tots ens lamentem
de la seva manca tan notòria, ni la brigada d'obrers que te¬
nen cura dels pocs espais verds que estan repartits per la
les

un

geografia urbana, és nombrosa. Són ben pocs els jardiners i
sé de com s'ha de multiplicar el jardiner major per a atendre
l'extensa superfície badalonina.
Algunes zones verdes han estat creades en els darrers
temps en diversos llocs de la perifèria. No són suficients per
a satisfer els desigs de la poolació, però per poc es comença.
En el centre de la ciutat

no

hi caben

zones

verdes, per ara,

hem d'acontentar amb alguns esquifits jardinets. Però
també val més poc que res, i qui no es conforme és perquè
no vol.
i

ens

Tenim, això sí, un parc municipal en formació. Fa cosa
d'un any que es va adquirir l'antiga finca de Can Solei, per
a destinar-la a Parc de la Ciutat. Ara s'està treballant per a
adecentar-la i adequar-la a la finalitat ciutadana que ha

d'acomplir. No és, tampoc, cap gran cosa; no té pas massa
extensió, ni per ara ha estat escollit per a molts badalonins
com a Hoc de passeig o de descans. Els primers dies molts
van anar-hi moguts per la curiositat, i no hi han tomat més.
Ara, pel que respecta als dies feiners, ben poca gent hi va.
Algun jubilat que es distreu seient dessota

els arbres els dies

fa bon sol, i ben poc públic més. Els festius és més vi¬
sitat, sobre tot per la mainada o per les mares que hi duen
els seus fillets. Potser amb el temps anirà arrelant en nosal¬
tres el costum d'anar al parc, i serem més els que hi acudi¬
que

rem.

De totes maneres, ara per ara,

el

parc no

té gaire alicient.

Quan s'han vist els parcs d'altres poblacions bastant

més

pe¬

la nostra, i es pot constatar la cura que es té de
les plantes i de les flors i dels arbres i dels camins i de les pe¬
dres que es trepitgen, no podem menys que establir unes
comparacions, de les que en resulta mal parada la nostra
ciutat. Tot és, però, qüestió de civilitat, i aquesta —hem de
tites que

suposar-ho— s'anirà adquirint.

Que ningú no s'ofengui. No ho dic per ningú. Però ho dic
mateix. Ens manca, a tots, un

per tots, començant per mi
xic de sentit de la propietat

comunal,

un

xic de pensar que

és de tots, és, per consegüent, una mica nostre, i
que el que és nostre, encara que ho sigui en una petita part
al.liquota, hem de conservar-ho i hem de respectar-ho. Per¬
què és nostre i perquè és també dels altres. El Parc pot ser
un bon lloc per a demostrar el nostre sentit de convivència.
tot el que

des.
Potser val

la'pena

gú hi posi mida...

que

al¬

J.BONET JBERN
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Ser

periodista en España

Entre las últimas amenazas
LA GRAN BANCA.Los 18 bancos "naciona¬

contra

les" de la banca privada es¬
pañola que poseían el 31
de diciembre pasado el
75'68 por ciento de los re¬

país antes de ocho días si no
queremos morir. Hicimos una
reunión de redacción para de¬
liberar sobre el tema y alguno

cursos

del
en

ajenos de la banca

país, sólo han captado
los ocho primeros me¬

sos

de los bancos locales

provincia de Barcelona

se
dfró en 14.521 millones
de pesetas, siendo efectua¬
da por un conjunto de
2.530 industrias. La inver¬
sión del primer trimestre
de 1976 es un 55 por 100
inferior a la registrada en
idéntico período de tiem¬

del año anterior.

CINES.— Según el Bo¬
letín de Información Esta¬

dística, las provincias es¬

pañolas

con mayor

núme¬

de cines censados,son;

Barcelona,
Valencia
cuanto

a

con

684

y

599.
En
número de espec¬
con

la provincia de

tadores,

Madrid encabeza la clasifi¬

cación,

con

4.017.952,

se¬

guida de Barcelona, con
3.930.756 y de Valencia,
:on

apuntó tímidamente la idea

que allí se fueron miles de mi¬
llones de pesetas por razones
de seguridad, también podría¬
mos trasladamos nosotros por

INVERSION
INDUS¬
TRIAL.- En 1975 la in¬
versión industrial en la

ro

debemos abandonar el

que

de este año,

comerciales ha sido sensi¬
blemente superior.

po

nosotros, figura ia de

de irnos a Suiza y montar la
redacción a orillas del lago
Leman. De la misma manera

el 52'22
por ciento de los nuevos
recursós generados. El rit¬
mo de captación de recur¬
ses

1.211.120.

kilovatios/hora,

que repre¬

el 29 por 100 de la

que a pesar de los miles de
millones que existen en los
Banocs suizos no había una
sola peseta nuestra. Por tanto,
hemos decidido quedamos y

seguir informando

a

fondo

largo de los últimos años.
La oposición, en este instan¬

de la convivencia para
llevar esta sociedad a las pra¬
deras de la democracia. El
"viviré perícolosamente", de
Mussolini no nos va, ni tiene

te, busca diez hombres que
biemo upas
norables de

por qué imos, nos repugnan
los estandartes de cualquier
violencia. Lo único que bus¬
camos es una sociedad cada

más.

en

me¬

carro

mejor informada

vez

NO AL DESCONTROL
DE LOS "ULTRAS"

DIEZ HOMBRES
PARA UN PACTO
Coordinación Democrática

definitivamente,
dáver.

Por

prestigio,
secundaria,
da,

Durante muchos años,
gunos

al¬

de los llamados

pompo¬
"maestros de perio¬

samente

distas'

se pasaron la vida en
los campanarios repicando en
honor y gloria del poder, por¬

que
en

el poder andaba siempre

procesiones triunfaUstas

y

trascendentes, al mismo tiem¬

los viviUos del Régi¬

po que
men se
mosna

iban alzando
y

con

la ü-

el santo. Ese perio¬

dismo se acabó. Ahora trata¬
mos de informar y de presio¬
para que el país desembo¬
que en una auténtica demo¬
cracia.
Ser periodista, en el sentído más auténtico de la pala¬

bra,

no

ha sido fácil entre
Hasta hace

informar seriamente

casi

una

no-,

unos me¬

era

guerrilla permanente

la Administración. Nunca
sabíamos lo que podíamos
decir o lo que debíamos callar.
con

Con la misma

ley

nos

ponían

luz roja o verde a la misma in¬
formación. De esa guerrilla
hemos saUdo con bastantes
heridas y muchas tensiones.
Ahora estos comandos de
cruz

ren

gamada y calavera quie¬
paralizamos a base de

amenazas.

esta

Tratan de convertir

profesión

día de héroes

en una
y

cofra¬

mártires,

y

puedan negociar con el Go¬
condiciones ho¬
participación y
unas
garantías mírrimas de
juego limpio electoral. Nada

y, por

tanto, más libre.

longarle

impedirá.

ses,

setas, según datos provi¬
sionales de la contabilidad
Nacional. En 1974 la cifra
de
salarios
pagados se
elevó a 2.661.662 millo¬
nes.
El crecimiento de
1975 frente a 1974 fue de
2r5 por 100.

importante de la prensa ha
tirado
trabajosamente del

lo

sotros.

SALARIOS.- La re¬
de
los
sa¬
muneración
larios en
1975 totalizó
3.233.319 millones de pe¬

todos los maximalismos que
le han servido de slogan a lo

ninguna banda de pistoleros

embalses.
crítica.

Una

tenemos el

no

interés

so¬

bre la temática más diversa,
porque si una sociedad es más
Ubre a medida que se va cono¬
ciendo a sí misma, aquí hay
mucho que dar a conocer y

capacidad de todos los
situación

ello. Una parte

flosotros
nor

igual motivo. Pero, al seguir
analizando esta posibilidad,
llegamos a la conclusión de

nar

EMBALSES.— Las re¬
servas hidráulicas se situa¬
ron en 5.036 millones de
sentan

30—X—7^ / Pá^^lQ

una

de
se

es ya un ca¬

cuestión de

funcionalidad
insiste

en pro¬

apariencia de vi¬
dé signos de acti¬
vidad. Pero la Platajunta ha
caído liquidada al quemarse
la cola de paja de sus propios
una

en que

maximalismos. De nada ha
servido que cada tres meses

protagonistas rebajaran la
sus peticiones y
depu¬
raran el lenguaje de sus plan¬
teamientos. No habrá, siquie¬
ra, mptura pactada. Y si hay
una
mptura formal será el
Gobiemo, y no la oposición,
quien la imponga. La oposi¬
ción, por fim, parece haberse
dado cuenta de que la gran
batalla del posfranquismo no
se libraba entre ella y el siste¬
sus

cota de

ma.

cent
men

Sino tal

como

dice Vi-

Ventura, entre el Régi¬
el Gobiemo de la Mo¬

y

narquía.
No puede extrañar, por
consiguiente, que ahora que
la oposición empieza a creer
posible que los neofranquistas puedan cargarse la refor¬
ma Suárez estén dispuestos a
cambiar de táctica para salvar¬
la. El diario "Informaciones"
al comentar el tema, decía,
que la oposición entiende que'
más vale algo que nada. Y es

algo, insuficiente pero no
contradictorio, tímido pero
positivo, lo que las fuerzas de¬
mocráticas parecen dispuestas
a apuntalar dejando de lado
ese

Porque hemos condenado
repetida y rotundamente la
violencia y los asesinatos de la
extrema izquierda, nos consi¬
deramos igualmente en la obli¬
gación de mostrarla más enér¬
gica repulsa hacia los desma¬
nes —inadmisibles desmanesde los ultras derechistas. Es

preciso controlar las alteracio¬
nes y los ataques, vengan de
donde vengan. Para que la
convivencia sea posible, es ne¬
cesario confiar en el compor¬
tamiento de las fuerzas del or¬
den público, que también han
en sus cames el fa¬
natismo asesino; es necesario
confiar en que el Gobiemo
Suárez —que está dando bue¬

padecido

pmebas de coraje— sepa
los ultras
los coloque en su sitio. En

nas
no

y

intimidarse por

los últimos días, diversas au¬
toridades han alzado su voz
para reprobar los más recien¬
tes asaltos discriminados o in¬
discriminados.
Las soluciones para los di¬

problemas que España
pendientes ahora mismo

versos

tiene
no

se

encuentran

a

base de

manejar la violencia. El des¬
control constituye un grave
mal para el país. A esos gmpos ultras habría que conven¬
cerles, además, de que se equi¬
vocan
san

absolutamente si

pien¬

acciones son aco¬
favorablemente por

que sus

gidas
quienes se oponen a la violen¬
cia de signo contrario. De en¬
trada, ya se hace preciso su¬
brayar que la venganza siste¬
mática no lleva a ningún fin
positivo. El rechazo popular
hacia

unos

asesinatos no au¬
se

aplique la

ley del taUón.
(De "Gaceta

Ilustrada"!

menta porque

10
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TEMA DEL DIA

POMAR
lentas a problemas graves

soluciones muy
Los rumores acerca

pesar de esta idea, otros

de la problemática del barrio de Pomar

cado

ciones

Pomar, por ser quizá

parecer,

Hace seis

fueron
aún no

meses

ha sido inaugurado. Se cree

primeros de noviembre

que a

será

el T.P. entre por la calle
Centellas y descienda por la

abierto

los jubilados

a

Las fachadas

que

Mediante
conversaciones
con la Obra Sindical del Ho¬

carretera de la Conrería. De

cada día se preguntan:
¿cuando? Al parecer está re,-

T.U.S.A.

tenida

encargada de los pisos de
Pomar, que dió un presupues¬
to de setenta millones para la
reparación de exteriores en
los edificios, el Centro Socia'
gar,

Comisión de
Control. Esta comisión se en¬

ha creado

una

carga

de la revisión de los tra

bajos

que

actualmente se vie¬

realizando; calidad de los

nen

materiales y
etc. También

la

de

obra,

se

cree

ron

planteados

en su

ción
los

reahza

se

una

adecuada,

y

desratiza-

al parecer

prolíferos roedores han

vuelto

las

a

transportes

problema

andadas.

también

que

afecta

rectamente al barrio.

Los
es un

muy

di¬

Se pide

quitecto...),

desde

retraso

Madrid,

jubilados

van es¬

ejemplo del
representa la cen¬

perando. Es
que
tralización.

Hace

dos

años

que

un

lución
vino

a

rio

Parece
un
se

absurdo que todo

barrio tenga que
a un

provisional,

crearon

que
solucionar el

trasladar¬

Vertedero de basuras

Urge poner solución a este
problema, ya que la sanidad
de Badalona
se

nriercado

productos

de que

que son
gen

las pastas, polos...
vertidos allí los reco¬

los niños

y se

perjuicio de
según los vecinos.
en

El Centro
y

pro de los veci¬
de la barriada, defen¬

tas...

MARTA PUERTOLAS

a

sus

anunciándose

las

Catalana

Española de Acupuntura
Pel Icula sobre

SALA

ACUPUNTURA
Cedida por

SE INVITA

la Embajada de

SABADO, DIA 30, a
SALON DE

la República de China^

ATOOOS LOS MEDICOS

BADALONESES

las dnco y media

SESIONES DE LA CASA

salud,

Social sigue fun¬

en

R. GASTAN

comen

su

diendo así sus intereses. Y
una Asociación está en puer¬

un

Conferencia del Dr. D.

los

en

abasteciera

Asociaciones

esto. Ade¬

insoportable olor que
deja notar, existe el proble¬

ma

mercado grande
a su vez a Po¬
mar y Morera, situado
en el
centro de los dos barrios. A
de

va en

más del

ambulatorio tan aleja-

Abra

problema,

ambulato¬

el barrio.

la

tampoco

sí lo pahó parcialmente.
el replanteamiento de
algunos de los vecinos ha sur¬
gido la idea de la construc¬
que

siempre se ha
es un

los vecinos, como so¬

pero
Ante

ción

en

cionando

El consultorio

está

un

tro años

lo. La solución del transporte
Bufalá es provisional, ya
a

nos

Sesión Extraordinaria de

y

que tiene que ser hecha,
todo (aprobación, ar¬

Mercado

Cooperativa,

no

apertura por la de¬

mientras los

vecinos asilo esperan.

de la necesidad de reparación
de los interiores de los blo¬

Las ratas y los transportes
Hace mucho tiempo que

como

alcalde, contestando que su
solución sería inmediata, los

mercado, de setenta y dos
puestos, en Pomar. Hace cua¬

de los jar¬

ficio,

día al

aprobada la construcción de

ques y el cuidado
dines colindantes.

su

coración de interiores del edi¬

línea de circunvalación
entre los barrios de Pomar y^
Bufalá. Estos dos asuntos fue¬

una

ha hablado

se

que

la
oportuna

cuán¬

puede llenar el módu¬

lo que
reivindicado

que
terminadas las obras y

de Vecinos de Badalona.

el de Bufalá

uo como

do sólo

que

Hogar de Jubilado

últimamente algunos jóve¬
nes quieren formar la asociación y legalizarla. A pesar de esto, el
Centro Social se encuentra dentro de la Federación de Asocia¬
Al

en

vía más rápida.

una

constituidos como Asociación de Vecinos, tienen una ac¬

estar

veci¬

siguen queriendo el mer¬

nos

llevaron a entablar una conversación con el Centro Social,
adherido a Cáritas, que lleva a cabo una labor muy intensa en
favor de los vecinos, desde hace algunos años. A pesar de no
nos

tuación muy parecida.
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de la tarde

CONSISTORIAL

Existe

una

extensa gama
'

d

a GAS,
cómodas, elegantes

CALENTADORES INSTANTANEOS,
que le ofrecen agua
en la cantidad

perfectamente equipadas.

y

Para el confort de
el gas es

su

y

caliente

temperatura deseadas.

vivienda,

la energia ideal:

la CALEFACCION
es

hogar:

íí) ^-

COCINAS

y

soluciones Gas para el

?

a

GAS

fácil de colocar

económica de mantener.

También

en

REFRIGERACION,

el gas le ofrece todas sus posibilidades
de comodidad y de perfecto servicio.

Si desea
y que

un mayor confort
el país ahorre energía,

¡ modernice SU
con

hogar

aparatos a gas i

CATALANA DE GAS Y ELECTRICIDAD, SA
Ignacio Iglesias, 6-8

Agenosla
»

-

Delegación en Badalona
Teléfonos 380 04 57 - 389 15 93

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

Agencia
Barcelona, 70

-

en

Masnou

Teléfono 395 01 63
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CALLE, QUE CIRCO ES

LA

Anochecer
Es

en

lento crepúsculo como todos, que veo
de un modo diferente, casi como si fuera
el primero y el último atardecer del mundo.
No en todas partes tiene la eternidad los mismos
atributos de tiempo, de nostalgia y ensueño.
Ahora se derraman sobre esta tierra mía

que

alegría en un lugar del tiempo,
del hombre y su sueño, para que las palabras
no inventadas transmigren mi canto a estos árboles
y

la sangre y deja un silencioso dorado
la tarde con todas las tardes del recuerdo.

cruza

que acunan el süencio musical de los pájaros.
Un destello más viejo que la vida y los días

lo triste y puro que es estarse en plena
cerca, nunca tan cerca —y más lejano—
de Dios en este mágico anochecer con sombras
que pesan tanto como el canto de un pájaro
en el cénit fulgente.
en

ilumina figuras que pasan,
hacia la muerte y hacia la

soledad,

de sueño para

natal y

así,

por

toma absoluta, quemante, remotísima
antigüedad de cielo.

se me

Recuerdo vivido, rezo devoto y lloro
en las horas de Todos los Santos y

fijaron el hito
el centro vivo de estar bajo los astros,
hombres

me

planta se enciende en toda parte
simplemente para cumplir el ciclo

MANUEL

Limitada ia iiuminación
de

escaparates

BAZATAQUIVILLARROYA

prohibición de iluminaciones
en el primer apartado e in¬
cluso el cierre del local por un tiempo no
inferior a tres meses y no superior a seis.
Las sanciones contempladas por este
narse

la

mencionadas

decreto serán

Estará vigente

hasta el 31 de diciembre de 1976

De la Oficina de Prensa del Ayunta¬
miento hemos recibido el siguiente
comu¬

exterior, salvo que aquéllas tengan por

nicado: "Como es sabido se dictan nor¬
mas sobre la limitación en la iluminación
de locales privados, todo ello tendente a

objeto la vigilancia y seguridad del local.
También se prohibe la iluminación de ex¬
teriores de edificios privados.
En los días festivos y sus vísperas las

conseguir

iluminaciones aludidas, y las exteriores de

un

ahorro del

gía eléctrica, según

un

consumo

de

ener¬

Real Decreto de la

Presidencia del Gobierno que publicó el
miércoles, día 20, el "Boletín Oficial del
y que

entró

en

vigor el día 25 de

los corrientes. Permanecerá vigente hasta
el 31 de diciembre de 1977.
Por esta disposición se determina que
en los días laborables todos los locales co¬
merciales, a la hora establecida para su

cierre,
tes,

desconsolado
Difuntos.

como una

del gozo,

Estado",

hábito

Total jamás escrito
mi
que
sangre.
Intemporal enésimo anochecer del mundo.
Miro...Miro por todos, y la plural mirada

sube

del cielo, sobre el hombre, que guarda en la mirada
la primera fulgencia sideral, la memoria
de luz que anduvo lúcida contando por ios siglos
la edad de las estrellas.
unos

con

siempre...

leer todo el Poema

sobre las cosas, y alza la tierra su misterio
de vida floreciendo hacia arriba, en los predios

aquí

reintegradas,
etemidad,

Elevan ya las sombras, contradictoriamente,
el esplendor edénico del Universo, y puedo

Baja tarda y levísima la urdimbre del crepúsculo

Por

numera.

crepúsculo con descendida fluencia

de pena y

de todas las llamas sin fuego del ocaso.

Pienso

el corazón

Me basta este

Una melancolía de universal reposo
en

la eternidad
de florecer, con flores, ellas sí, siempre cerca
del hombre, desde el límite vital de la aventura
hasta el fin de la sangre tañida por latidos

un

y
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apaguen

letreros

las luces de
luminosos

e

edificios privados se
trés horas.

apagarán

a

las veinti¬

Las infracciones que se

impondrán a
los que contravengan estas disposiciones
serán las siguientes: a la primera infrac¬
ción, multa de 5.000 pesetas; a la segun¬
da, multa de 50.000 pesetas, y a partir de
la tercera infracción multa de 100.000 pe¬
setas. En los supuestos de reincidencia a

sus escapara¬

partir de la tercera infracción, además de

iluminación

la multa de 100.000 pesetas, podrá orde¬

USO^

impuestas por los goberna¬

dores civiles y por los delegados del Go¬
bierno en Ceuta y Melilla. Las multas de
5.000 pesetas podrán ser impuestas por
los delegados gubernativos dentro del tér¬
mino

municipal de

NUEVA

su

jurisdicción."

DELEGACION:

AEG

-

OLSA

Servicio Técnico
TALLERES Y

OFICINAS;

Lourdes, ó y 8
Tels. 387 55 08 y 387 57 08

Ntra. Sra. da

INSTRUMENTOS Y SISTEMAS

BADALONA (Barcelona)

MUSICALES

^

órganos-sintetízadores-píanos-banquetas plano-guitarras
partituras-métodos
Sucursal en Badalona:

C/. L©Ón, 41
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MENSAJES COMERCIALES

Museo

Municipal de Badalona

Departamento de Cultura del Excmo. Ayuntamiento

Conmemoración del centenario del nacimiento
del gran

músico

MANUEL DE FALLA
CONFERENCIA

cargo del

a

Ilustre escritor

y

crítico musical

ANTONIO FERNANDEZ-CID DE TEMES
TEMA:

MANUEL DE FALLA: El hombre, la obra, la estela
Miércoles, 3 da noviembre de 1976

A los 7'30 de lo tarde

Sala de Actos del Museo.

covesa
Concesionario oficial

agradece

a

del modelo

todo el público la entusiástica acogida dispensada al lanzamiento
"FIESTA'*, primero de la marca FORD en España.
A la

vez

les recuerda que su horario de Ventas es:

De Lunes

Viernes, de 9 a 1 y de 3 a 7 1/2
Sábado, de 9 a 1 y de 5 a 7 1/2
a

Dadas las aglomeraciones de clientes

jamos

a

toda

persona que

pueda

en

pasar a

las horas punta de la tarde, aconse¬

visitarnos

por

las mañana de lunes

a

viernes lo haga para poder atenderle con más rapidez.
De nuevo gracias a todo el público de Badalona y Comarca. Esperamos
corresponder siempre a esta g-an confianza depositada en nuestra empresa

CO ve S CI

San Bruno, 172

-

Teléfono 380 43 40

Badalona
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actualídad local

REVISTA DE LOS SINDICATOS
Sindicatos locales parecen estar moviéndose más
aceleradamente ante la eminente Reforma Sindical que impli¬
cará, al parecer, el desmantelamiento de la actual Organización
Los

Nadonaf Española de Sindicatos, (C Jí.S.) después de treinta y
a la colectividad productora de la nación.
Sin embargo, a estas alturas, existe gran confusión que los
propios trabajadores comentan en sus diferentes ramos;

'ocho años de servicio

¿Se mantendrán

las Resi¬

dencias para productores de
la Obra Sindical de Educa¬
ción y Descanso o ya no in¬

teresan?.

marcha. Mientras tanto, se
dice ya por los propios diri¬
en

gentes de los trabajadores de
la

CNT,

habrá

UGT, que
estar alerta ante

USO,

que

posible acción empresarial.
No sea que en este tiempo, la
ley de despidos sea exagera¬

la

¿Se

mantendrán las obras

asistenciales de la Delegación
de los actuales Sindicatos o

interesan?.
¿Se seguirá el sistema de

da...

ya no

Convenios, las U.T.T. o ya no
es

necesario?.

¿Se celebrarán elecciones

demócraticas dentro de cada

Sindicato?.

¿Deberán los trabajadores

respectivos ramos de la
producción obligatoriamente
estar sindicados o será a jui¬
cio, y demócraticamente de
de los

ellos, el estar o no sindica¬
dos?.

¿Será obligatoria la filia¬
¿Serán de-

ción al Sindicato?.

mócraticos?...
Son preguntas que se ha¬
viva voz, otros a
escondidas, y otros en silen¬
cio, solamente entre su con¬
cen, unos a

ciencia...

También
cosas

los Sindicatos. Sin

embargo,

habrá que confiar y fiar por
demás —se agrega— por va¬
riados conductos de CNT y

UGT, que las cosas se vayan
encauzando paulatinamente.
Por un laüo, se captan ya

comentarios entre las diferen¬
tes factorias badalonesas y

lo relativo hacia las

lista. Por el momento, no pa¬
recen

metal que acusan a determi¬
nada empresa, la cuestión si¬

y

fijarse líneas definidas

sí parecí"

avanzar un senti¬
do momentáneo de pacto con

sindicatos.

gue latente aunque sea aisla¬
damente por el momento.

otros

el textil

te, en la casi

Si bien la industria
no

es

muy

importante

textil
en

la

badalonesa, sí pare¬

comarca

existir comentarios rela¬

cen

aquí se pudiera
seguir la posible huelga del
ramo que se ha iniciado por
tivos

la

a

que

Esto, al

Baix-Penedés.

del

zona

menos, es

lo

que se

ha

captado.
uso, actualidad
La

ra

Unión

prepara

po¬

adopciones a realizar y
emprender con vistas al futu¬
ro de la pluralidad sindica¬

uno o

importantes, cabe citar

bajadores en absoluto, y les
emplaza a la larga a una po¬
sible indiferencia que podría
ser falta para la marcha de

parece que por parte de
varios trabajadores del

mas

rece,

sibles

No

se

vislumbra totalmen¬

totalidad de los

grupos Sindicales, un frente
más o menos coordinado y un

entendimiento entre sus afihados. Indicándose en líneas

generales
mantener,
tuación

que

¿

de la si¬

social-laboral, la

tión económica
error.

el pretender

margen

Los

es

diálogos

un

cues¬
grave

son

hoy

más

precisos y necesarios que
nunca y el derecho de aten¬
ción de las partes

Sindical Obre¬

también, según

en

la

pa¬

implicadas
producción también...
PABLO FERNANDEZ

estufas

robadores
placas
rWMÊ

ende, entre los respecti¬
sindicatos que de cele¬
brarse la huelga solicitada por

por
vos

los UTT del Metal de Bar¬
celona y más concretamente,

mediación de José Al-

caina, presidente de las UTT
del Sindicato del Metal si

Enorme tarea esta que se
avecina en el mundo del

dicalista

orden de

que la actual confusión apre¬
ciada en los diferentes sindi¬
catos no beneficia a los tra¬

por

enorme tarea

trabajo,

en otro

dividuales son transferidos al
orden colectivo-sindical, y de
ahí vienen los ingredientes de
la confusión. De todas for¬

el mundo sin¬
español. Tarea que
en

puede durar cerca de dos años
o más, hasta que todos los
Sindicatos, sus servicios, estén

aquí, en Badalona, se se¬
guirá la misma. Por el mo¬
mento, el ramo del metal es¬
tá

quieto

y

ODELOS

expectante des¬

pués de aquella enorme con¬
fusión de Pomar, en que se

apreció

que

algunos casos in¬

QUASARSsi
Lea

BADALONA MASNOU - MATARÓ
Gral.PrInio de Rivera, 114 - BADALONA

siempre...

ASiSOKAIHIENTO CONTABLE Y TISCAL BE EMPRESAS

Antonio Poch Caballería
PROFESOR MERCANTIL

Gantabilídad -LajisUción Tributaria
San Padro, 94

-

-

Lagisíacióa Laboral

-

Saguroa Ganaralaa

Tel. 38001 66

CONSULTAS' martas

y

jueves de 4 a 7

BADALONA (Barcelona)

P
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yi
PROPERA. ORERTX7RA
Objectes

per

la

casa,

obsequi i llistes de nuvis

Carirep Canong;® Ba.pRii.erR»

26

EL SIMBOLO DE LA TENTACION

muchas clases de tentaciones..., sin embargo,
tentación: muchas formas, tamaños,
utilidades e incluso nacionalidades.

Hay muchas clases de símbolos y
este

símbolo sólo corresponde a una

diseños,colores, texturas,

COMERCIAL DE CERAMICAS REUNIDAS» S. A.
San Anastasio, 26

-

Teléfono 380 13 46

BADALONA
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TEMA VIVO

MIQUEL VILA

Y EL JUBILADO.

EN BADALONA

¿QUE?

Miquel Vilà

jubilados también defienden sus problemas. La nueva
Asociación de Pensionistas y Jubilados de Badalona, reivindicó
una serie de posibles soluciones a su problemática.
Dicha asociación pertenece al ASVAT (Agrupación Sindical
de Veteranos y Accidentados del Trabajo). Esta entidad nacio¬
nal está subdividida en asociaciones provinciales y comarcales,
la última de las cuales pertenece la que nos referimos.
Parece ser que las personas de edad avanzada, quieren parti¬
cipar y dar su opinión de la problemática social actual, pues
Los

manera

presidente de la representación badalonesa,

Pedro Bassa

hablaron de las últimas conversaciones que

el alcalde. Los resultados parece que están en
vías satisfactorias. Finalmente, según las últimas noticias, los
do debidamente, para
El

local

presidente decía que los primeros pagos
se

Nos
do

poder concentrarse.

con

acondiciona¬

del alquiler del

venían realizando.

extrañó, sin embargo, que sólo fuera éste
el alcalde. No obstante, los pensionistas

el tema trata¬

aseguraban

que

sanitario se habían conseguido algunas — pocas -mejoras. No hace mucho tiempo, tres o cuatro médicos de
nuestra ciudad, realizaban sus visitas prácticamente en la calle
y actualmente se ha conseguido que lo hicieran en el hospital.
Reconocen que reciben poca atención por parte de la Segu¬
en

el aspecto

ridad Social. Ahora se proponen con un inusitado entusiasmo,
reclamar unas mejoras sanitarias que entran por completo,
dentro de sus derechos.
Basta

hacían

decir qUe los médicos que les atendían, sólo lo
la semana durante una hora cada vez, y que

con

tres veces a

por ejemplo,
todos.

sólo hay

un

dentista y un oculista para atender a

ampliación de los servicios médicos
debe realizarse a corto plazo. Los jubilados están
desatendidos. Esto es lo cierto. El jubilado debe tener los mis¬
mos derechos que el activo.
La descentralización y

es

tarea que

Había
no están

una

sea

luchan
Los entrevistados hablan de

pensiones

de los ancianos, y ellos
así. Ellos exigen sus derechos y

aparente discriminación

dispuestos a que
por conseguirlos.
son escasas.

sus

problemas económinos. Sus

Están entre las cinco y seis

mil pesetas.

Piden que la jubilación mínima sea a razón del salario mínimo.
Es decir, sobre las doce mil pesetas. También exigen una cola¬
boración por parte de las Cajas de Ahorro.
Uno de los vocales decía que están realizando gestiones para
que

la "fiesta del jubilado" se celebre lo más

ble. Nosotros también lo deseamos.

dibujo,

que

le distingue y clasifica entre

lo mejor

quel Vilà en Badalona, un "vernissage" que se vio concurri¬
do y animado. El director de la galería presentó al pintor,
diciendo que no hacía falta que los éxitos y premios cose¬
chados fuesen enumerados, pues de todo amante de la pin¬
tura y del arte eran de sobras conocidos. Agradeció a los

especial la del ponente de

El señor Parra Estévez glosó en
breves palabras la importancia que toda manifestación artís¬
tica tiene para la cultura badalonesa, en especial el de las ar¬
tes plásticas significada por un vivo y genuino representante
como es Miquel Vilà, exhortando a los directores de Baetu¬
lo, para que prosigan por el camino de expansión del arte y
de la cultura en todos los campos, aún cuando ello significa¬
se la iniciación de una actividad que sólo es rentable a base
cultura del Ayuntamiento.

con

jubilados dispondrán de un "Hogar del Jubilado",

el

concurrentes su asistencia y en

mente.

Estos señores,

Barcelona en

Galerías de Arte Baetulo, ofreció a su distinguida clien¬
tela con motivo de la inauguración de la exposición de Mi-

Rivas, el secretario, Manuel Carpió Alises y los vocales José
Avia Mascoñán y Marcelino Cullé Segú, nos atendieron amable¬

sostuvieron

pintor de escuela. Nacido en

de nuestros dias.

también les afecta de alguna manera.
Lí

es

1940, estudia en la Escuela Superior de Bellas Artes de San
Jorge y en el Conservatorio de las Artes del Libro. De su es¬
cuela, tiene la exquisita pincelada, el firme trazo y en sobre¬

dignamente posi¬

de esfuerzos.

Miquel Vilà pertenece ¡Fia escuela "Naif, es decir, la ex¬
presión pictórica mentalizada en la ingenuidad, la sencillez
y la parquedad en la composición, pero con la sublime be¬

lleza del arte tal y como uno lo entiende, con la difícil posi¬
ción de pintar y dibujar las cosas tal y como son, vistas e
imaginadas por el artista. La calidad innegable de Vilà, que¬
da bien demostrada con los premios conseguidos desde

1961, en que se lanza a este difícil mundo del arte y del
triunfo. Los Museos que tienen obras de Miquel Vilà son los
de Arte Moderno de New York, de Arte Contemporáneo de
Madrid y de Arte Contemporáneo de Sevilla. De entre sus
exposiciones individuales destacalremos;
1968, Galería lanua, Barcelona; Galería Pecanins, Méxi¬
co, D.F.; Galería Ariel, Palma de Mallorca. 1969, L'Agrifo-

glio Gallería d'Arte Milà; The Mande Kems Art Cener, Eu¬
gene, Oregon, U.S.A. 1970, Maijorie Kauffman Graphis,
Houston, Texas, U.S.A.; Etcetera

Gallery, Eugene, Oregón,

U.S.A.; Galería Tlaloc, Barcelona. 1971, Galería
brería de la Rambla, Tarragona; Sala Vives, Maó.
A.

Speidel, Zurich. 1973, Galería Adrià,

de la Li¬
1972, W.

Barcelona; Galería

El Pez, San Sebastian. 1974, Galería Arregui, Madrid. 1975,
Galería Adrià, Barcelona; La Mulassa, Vilanova i la Geltrú.

1976, Sala Tres (Acadèmia de Belles Arts), Sabadell; Gale¬
42, Barcelona; Museo Solana, Queveda, Santander; Gale¬
ría Altamira, Gijón; Galeria d'Art Baetulo, Badalona, Barce¬

ría

lona.
ANTONIO MASSAGUER

X.MOYA

DISCOTECA
BADALONA
Santa Madrona-Playa

ABIERTA TODOS LOS DIAS
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EN EL MUSEO

MUNICIPAL

ANTONIO

FERNANDEZ-CID

LUCO 5

DE TEMES
EL TEMPS.

Nacido
r

plou. Sí, mira, hi ha uns núvols molt ne¬
i plou bastant. Ara es posa a ploure fort. Quan¬
ta aigua que cau! Sort que he dut paraigües, aixi no
ens mullarem. No en portes? Ja te'n deixaré un dels
meus. Fixa't! Ara ha parat de ploure i ha sortit el sol.
Quin temps més boig!
Sembla que
gres

Abogado

en

1916,

Orense

en

Coronel de Inter¬

y

vención Militar. Crítico musi¬
cal de "ABC", colaborador de
"La Vanguardia", "Blanco y

Negro",

e infinidad de publi¬
caciones y emisoras, con cer¬
ca de veinte mil
trabajos. Co¬
mentarista musical de Televi¬

sión Española, se halla en po¬
sesión de los Premios Nacio¬
nales de Literatura, Nacional
de Televisión, "Manuel de Fa¬

lla", "Ruperto Chapf, "Ro¬

driguez Santamaría",
Por

ORTOGRAFIA DE LA VOCAL NEUTRA (V). En les terminacions dels verbs.
Sembla que
—

No en portes?
general direm que la vocal neutra en les terminacions del verbs l'es¬
criurem a si no duu cap més lletra al darrera (sembla, mira,...).
Si duu alguna altra lletra al darrera l'escriurem e (portes, queien,...).
Com

QUAN

-

a

plou

norma

QUANT

Quant val aquesta
—

corbata?
No sé pas quan tornarà.
i quan es pronuncien igual, però un porta t final (muda) i l'altre
no.
Quant, adverbi o adjectiu, es refereix a quantitat (Quina quantitat val aques¬
ta corbata). Quan és un adverbi i es refereix a moment, estona, època,... (No sé
pas quin dia tornarà).
Els mots quant

ca

servicios

sus

y otros.

a

la músi»

española, le ha sido

conce¬

dido la Encomienda con pla¬
ca de Alfonso X, el Sabio y la
Encomienda de Isabel la Ca¬
tólica. El Gobierno italiano le
ha nombrado Comendador de
la Orden al Mérito de la Re-

púbUca

el francés. Oficial

y

la Orden de las Palmas
Académicas. Es Medalla de
Oro del Círculo de Bellas Ar¬
de

tes y
ra

de los Amigos de la Ope¬

de La Coruña. Socio de

Honor y

de

Mérito de multitud

entidades.

miembro

Es

correspondiente de la Real
Academia

1) Copieu les frases següents afegint-hi quant o quan, segons correspongui;
n'has
sucre

comprat?
vols

al café?

arribi que no ens

t'avisi fes-los entrar. Pregunta-li
de pa vols? Compta
serem

Si torn

.

s

abans de

S'esperav...

per

correspongui:

a o e, segons

pujar al tren

les vuit avis...'m.

agradav... escotar música montres llegi.... No

guanyav...n

mai

l'havi... de dur

que

Berenàv...u

a

les fosques. Li

cap

partit fora de

casa.

Corregiu els exercicis de la lliçó anterior:
rentava

Artes,

Hungría, de

Sevilla.
Ha

publicado dieciseis li¬

bros, entre ellos las biografías
de "Granados", "Argenta'',
nuestros amigos", "La
Orquesta Nacional de España"
"Canciones de España'', "La
ron

música

en

"Cien años de teatro

i fregava: esperaràs: enganyaran veuran; tardar tancaré; plegar treballar.

2) hi hagi ganes; hi ha algú; n'hi ha, n'hi

española

haurà; hi ha, hi haurà, hi havia...

el Siglo

XX", "Opera", "Puccini", co¬
ronada la relación con su obra
más importante y reciente;
en

1)

Bellas

"Victoria de los Angeles",
"Leoz" y "Músicos que fue¬

En Raimon demà cant... al Palau.

Badalona.

a

ha tornat.
celebrar-ho.

vegi.

2) Copieu les frases següents omplint els llocs buits amb
a

de

Santa Isabel de

EXERCICIS

España:

concluido

musical

1875-1975". Ha

su nuevo

libro, una

biografía de "Eduardo

Tol¬

drà''.
Ha

pronunciado mil ocho¬
toda
España —cien ciudades— y en
veintitrés países: de Argenti¬
na a Filipinas, Alemania, In¬
glaterra e Italia, a Marruecos.
cientas conferencias en

^CURS DE GRAMÀTICA CATALANA
per

gentilesa de la

CAfXA D'ESTALVIS LAIETAINA
^

Amb la

la nostra caixa
col·laboració

d'OMNIUM CULTURAL

Su
presentación
efecto el miércoles,

tendrá

día 3, a

las 7'30 de la tarde, en la Sala
de actos del Museo Municipal,
en

conmemoración del cente¬

nario del nacimiento del gran
músico Manuel de Falla, con
una

el tema.
El hombre,

conferencia con

"Manuel de Falla:
la obra, la

estela.".
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Anuncios oficiales

AYUNTAMIENTO
En la sesión
a

Conceder licencia

ordinaria correspondiente

fueron tratados, entre otros,

los siguientes asuntos:

INSTALACIONES INDUSTRIALES
Informar favorablemente las solicitu¬
des de licencia de instalación industrial

promovidas por don Fernando Yanguas

(San Ramón, 44); don Raimundo Moreu

(Industria, 360-364); '"Robaneía, S.A."
(Wifredo, 690-692); y don José Ramírez
(Julio Calve).
Conceder licencia para efectuar obras
particulares a don Francisco Esteva (Prim,
80); "Construcciones Abside, S.A. ' (Ron¬
da San Antonio de Llefiá); don Manuel
Caribaldi
(Bellavista, 35 y Lepanto
307); don Manuel Alvarez (Carretera An¬
tigua de Valencia); don Antonio Gracia
(Mar, 95); don José Herrero y doña Car¬
men Lecha (Paseo Cristo Rey, 61); don
Conrado, don Pedro y don Félix Lázaro
(Angel Guimerà, a 62,85 metros de la
calle Felipe II); y "CATALSA" (Avda.
y

tando

unos

presentación de "Trevín, S.A."
obras de urbanización

zar

a la
autopista, entre la carretera
Matadero y la calle Don Pelayo.

Por don Ramón Torres

de subo¬

Aguado Malaguillo, ha

sido solicitada licencia para legalizar a su
nombre el taller de reparación mecánica
de automóviles sito

EDUCACION FISICA

en

la calle San Pa¬

Por doña Catalina Corzo

Aprobar la tercera certificación,
va

a

relati¬

las obras de construcción de unos

gradeóos en la instalación municipal n.o 7
Campo de Fútbol de Bufalá.
Encargar al ingeniero municipal-jefe la
confección del proyecto y presupuesto
para la iluminación del
del campo municipal de
HACIENDA Y

terreno de juego

fútbol de Bufalá.

PATRIMONIO

Atender las peticiones de baja en los
padrones de fincas Urbanas y solares, en
virtud de escritos presentados porM.^ Pi¬
lar de Ferrater Ducay; Mercedes Marti
Plantada, Antonio Navarro López, Rafael
Villegas López y Jaime Domènech Trin-

en

chant.
Estimar las reclamaciones interpuestas

don Pedro Templado Herrero; doña
Alcázar Paredes, doña Nieves
María
Franch Pardo, y Comisión de Urbanismo
y Servicios Comunes de Barcelona, con
por

(Avda. Alfonso XIII, 551); don Felipe
Durango (Primer pasaje San Cipriano, 8);
don Antonio Vallejo (Fortuny, 3-5); y
don Maximiliano Ruiz (Pablo Piferrer,
18).

respecto a cuotas de

Plus-Valía.

sido solicitada licencia para

ller mecánico

en

Castillo, ha

instalar un ta¬

la calle Juegos Flora¬

les, 25.
Por
don
Miguel Angel
ha sido solicitada licencia para

ción de gas

Martínez

la instala¬
licuado de petróleo en la

Cooperativa Industrial de Puericultura
"San Roque", sita en la avenida Maresme.
Por doña Rosa Rodríguez Morales, ha
sido solicitada licencia para instalar un ta¬
ller de elaboración de barquillos, baños y

cubanos, en la calle General Queipo de
Llano, 17-2.^.
Dando

cumplimiento a lo dispuesto en
Reglamento de actividades molestas,
insalubres, nocivas y peligrosas, se abre in¬
el

formación
días

pública,

por

término de diez

hábiles, para que quienes se conside¬

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

pertinentes.

nes

LUIS VIDAL BUFI

Conceder licencia a "F.E.C.S.A." para
el tendido de cables subterráneos afectan¬
do la avenida Matadero; calle Don Pelayo,
avenida de Navarra y calle Manila; calles

ÜUmOMASAJISTA
El quiromasaje

General Solchaga, Sirio y Cardenal Gomá;
calle Francisco Planas y Casals, calle

RELAX

PLACIDEZ

-

está indicado en

INFLAMACION

ARTICULAR

ARTROSIS,

Guasch; pasaje interior paralelo a la calle
Mina; y calles San Lucas, Wifredo y Tor¬

Avda. Martín

Pujol, 364

-

Tel. 380 33 39

HERMENEGILDO MARSAL, S. A.
-

6Ul. PRIMO DE liVEU, 1S-17 - TEL SttOStT •

PARALISIS,-

etc.

tosa.

TELS. 3MNSI. MHH

Balada, ha sido

ampliar las instala¬
taller de carpintería sito en la

blo, 25.

Conceder licencia para la construcción
de vados en la acera a don Manuel Rebull

.

del

solicitada licencia para
ciones de su

oposiciones restringidas para

propiedad, una plaza
ficial de la Policia Municipal.

dependencias municipales sito en la calle
General Primo de Rivera,, 73-75.

Mtl, 44

reali¬

calle Torner, 21.

proveer, en

primera planta del edificio destinado a

HIJO DE

para

el vial para¬

en

lelo

Por don Jesús

pasaje Sagrada

trabajos de pintura

las calles Venus y Lepanto.

Convocar

URBANISMO

Encargar

a

GOBERNACION

Familia).

la

la apertura de

zanjas afectando la plaza Obispo Irurita,
y la calle Pintor Rosales.

Alfonso XIII, calle Andrés Segovia, Carre¬

Antigua de Valencia

"Catalana de Gas y

para

Conceder licencia a "E.N.H.E.R." para
la instalación de línea subterránea afec¬

EDIFICACIONES E

tera

a

Electricidad, S.A."

Instolaciones industrióles
El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en se¬
sión de 7 de octubre en curso, ha autori¬
zado a don Alberto Martí López, en re¬

Sesión de la Comisión Municipal Permanente
esta semana
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KUMIMM

CELULITIS

VIOLEHCIá
Els aconteixements de cada dia posen
ne

na

de la violència.
Però al parlar de

de manifest que la nostra societat està emmarcada pel sig¬

de la violència. Només
de perill de la pròpia
com a

podem deixar al marge la societat. Ella, sense cap dubte, condicio¬
l'actitud violenta d'algú o d'alguns.
Podem reprovar la violència, però no seria just que ens aturéssim aquí. Caldria analitzar les seves

violència

no

arrels.

en cas

vida, i
últim mitjà de defensa

personal.

TAXISTA

Es la persona

violenta per naturalesa? 0 és l'estructura i el desenvolupament de la societat que
la porta implícita?
Si bé la persona té uns instints innats que la fan manifestar-se violentament en alguns moments
determinats, la contextura social que ens envolta influeix poderosament en la manera d'actuar de
l'individu.
Fa

uns

Pedrol

dies que

el senyor
president del

Rius,

Consell General d'Advocacia i

prar-la. Però, de totes
torno

res,

Juan

Martínez, de 46

Para mí

no

anys.

debería existir.

mane¬

insistir que no

a

m'agrada.

Degà del Col·legi d'Advocats
de

Madrid,

racions

deia:

a

va

fer

unes

la premsa, en

"La violència

decla¬

les

no

que
sola¬

EMPLEAT DE

CORREUS

ment és

reprovable, sinó que
és també desesperadament es¬
tèril, perquè les bales poden
matar éssers humans

però són

Alfonso Martínez, de 22
anys.

canvi, impotents per a ma¬

en

tar una sola

No

convicció".

podem sostreure

convicció,

uns

ideals,

a

cia i les

seves

interessos,

una
uns

l'analitzar la violèn¬
motivacions.

El senyor
que

Pedrol Rius deia
la violència és desespera¬

dament

estèril.

No

Estoy totalmente en con¬

obstant,

és l'única resposta possi¬

ble per a defensar la convic¬
ció d'un individu o d'una es¬
fera social.

sólk)

No

se

los derechos

mismo modo.

No
ya

profundament. No
pretenem tant. Però el que sí

una
-

de

que la gente sea
sí violenta. Hay
reaccionaría de dis¬

creo

por

gente que

tinto modo

ante

acción

una

nant;

violenta.

tractar-la

per

naturales de la

Pero si alguien se
empleara violentamente con¬
tra mí, yo reaccionaria del

persona.

L'anàlisi de la violència cal

hem fet ha estat

engendra violencia.
puede atentar contra

cia

potser en moments determi¬
nats

de la violencia. La violen¬

tra

una

enquesta

Badalona, englobada en
pregunta genèrica:
Què opina de la violèn¬

Para defender mis intereses

llegaría a em¬
plear la violencia. Ahora bien,
para defenderlos iría a una
manifestación justificada o
incluso a una huelga.
creo

que nunca

és

a

dir, s'ha d'analitzar

social

l'arrel

d'una

persona

que ha actuat violentament.
Un bon si^.tema per a comba¬

la violència

tre
meu

parer

-

és la

el
violèn¬

segons

-

no

Estoy totalmente en contra
de la violencia y sólo en
de fuerza mayor, como

caso
por

ejemplo de defensa personal,
llegaría

a

utilizarla.

cia.

ESTUDIANT

cia?

METGE

MESTRESSA

J.

COMERCIANT
Pilar de

Vallés, de 34

anys.

No

m'agrada. No crec que
pugui solucionar
res. Crec que més aviat porta
conflictes. Només per a de¬
fensar
la
integritat física
d'una oersona. és legal em-

la violència

vegades, és important
saber l'arrel. Sempre és millor
un diàleg
que emprar la vio¬
lència. Es necessari que analit¬
zem el per
què s'ha recorregut
a

la violència. Normalment la

violència engendra violència.
Jo sempre
cultura és

he opinat
un

Doctor Màrius Roca Bat-

anys.

De

Francesc Sevillano, de 42

C., estudiant d'Història,

de 18 anys.

que

la

factor determi¬

llerià, de 55
Jo

anys.

que la violència
procediment per
arranjar les diferències d'opi¬
és

un

nió.

crec

mal

La

violència

engendra violència i
una

sempre
provoca

espiral molt difícil d'atu¬

rar.

No té cap justificació l'us

No

es

pot analitzar

la vio¬

lència si la separem del seu
context. S'ha d'analitzar la
violència englobant-la dintre
de les

seves

motivacions, ca¬

ràcter de classes i finalitats

i

objectius que pretén.
No sempre que

parlem de

violència, parlem d'una cosa

explosiva

o

espectacular, sinó
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(UE ES LA VIOLENCIA?
QUE OPINA OE LA VIOLENCIA?
també de la que hi ha d'ama-

gades, de sotamà; és a dir, de
la violència

caso

la violencia está

Depèn del per què i des
violència, que

pot arribar a

No és necessària. Amb

sa

interessos, com a

seus

recurs

per

últim

tal d'aconseguir-los

personal

un

evitar la violèn¬

cia. Solament en cas

EMPRESARI

de defen¬

o en cas

extrem,

sigui la violència receptora.
intentaré

normalment

Però

buscar les

raons

l'han ori¬

que

ginada.

empraria la violència.

exemple, si la classe treba¬

defensar els

es pot

Depèn de quin tipus

tament.

Q., de 20 anys.

diàleg

ésser necessària.

lladora l'usa per a

A.

justificada.

institucional.

d'on s'utilitzi la
Per

ningún

E.

Prat, de 63

anys.

CONCLUSIÓ

No hi ha per

violentament.

què emprar-la
No es pot justi-

OBRER DE LA
CONSTRUCCIÓ

veiem, hi ha una

Com

nió

generalitzada

José Antonio

Castillo, de
no

saria. Pero si es en

intereses,

económicos,
Ante

defensa de

de defensa

justificable.

Hi han

acción violenta, lo

es

reaccionar violenta¬

personal.

opinions que pro¬
funditzen més, i indiquen que
la violència s'ha d'analitzar
des de les

mente.

SECRETARIA

—

López, de 27

anys.

m'agrada i la des¬
pogués. No obstant,

no

comprenc que Phome és
lent per naturalesa. Cal

vio¬
arri¬

a la no violència aprenent
transfomiar els nostres ins¬

bar
a

Uue opina del meu

és

justificat l'us de la violèn¬

cia.
No obstant, el mateix

de¬

la violèn¬

Els únics que es

distingei¬

són els dolents. La majo¬
ria som bona gent. Si dues

senvolupament de la societat
fa que la violència estigui im¬
plícita

persones

a

la

teva

vida.

d'aconseguir,

ficar de cap manera
cia.

xen

ens
no
posem
d'acord, el millor es deixar-ho
Hem de pensar que en

aquest

nosaltres sols;
són també els altres. Hem de

ENFERMERA

món

no

som

íer el que
E.

M., de 40

anys.

Es una forma de expresión
de gente
que no està en su es¬
tado normal. Es una contesta¬

ción anormal delante de
situación.
Es

una re

resolver

un

uesta

-

,

volguem, mentre no
molestem els altres, i també
hem de voler anar andavant,
però mirem enrera.

una

ciega para

Mema, y en

EMPLEAT D'AGENCIA
DE VIATGES

difícil
perquè la vio¬

tints. Això és una cosa

partit?

lència és

un

refiexe incondi¬

cional. Jo puc actuar

cosa

per

seves

cia està

A mí

una

conseqüències, obli¬
dant l'origen que les ha deter¬
minat. Per alguns, la violèn¬
les

terraria si

arrels. No po¬

seves

dem examinar

Maribel

solucionar

per a

alguna cosa, i només la justi¬
fiquen com un últim recurs

ejemplo

por

es

es nece¬

una

lógico

opinen que és un mal

procediment

Normalmente
unos

tats

de

entrevis¬

la violència. Alguns
29 anys.

Qjpi-

en contra

violen¬

implícita

instint animal

en

—

per

l'home
altres,

les circumstàncies socials que
l'envolten condicionen una

actitud violenta.
La

societat i la

Dos elements
cietat

persona.

violeurs? La

rebutja la

lenta, i la persona
societat violenta.

cietat? Què és
és violència?...

so¬

vio¬
rebutja la

pei-sona

Què és

so¬

persona? Què
X. MOVA

f
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SANTORAL DE LA SEMANA

encarcelados

Mañana, Domingo, XXXI de! tiempo
ordinario, Santos Alfonso Rodríguez, Ne¬
mesio, Quintín y Lucila; lunes, día 1 de
noviembre. Festividad de Todos los San¬
tos; Santos Vigor, Cesario, María la Escla¬
va y Cirenia; martes. La conmemoración

cautivos",

de los Fieles Difuntos; Santos Victorino y

vez en

Eustoquia; miércoles. Los innumerables

clavizante, inactividad. Durante los cinco
rra, nos dedicamos, principalmente los sábados, visitar aquellos miles de hermanos

mártires de

Zaragoza, Santos Martín de
Pedro Almetó y Silvia; jueves,

Porres,

Santos Carlos Barromeo, Vidal y Agríco¬

la, mártires, Emérico

y Modesta viernes,
Isable, padres de San
Juan Bautista, y la beata Francisca de Arboise; y sábado, Santos Severo, obispo de
Barcelona y Leonardo.

Santos Zacarías

Goles

a

e

Sant Martí de Forres, liumilís-

sim i caritatiu germà Hec de l'Ordre
Pare Sant Domènec de Guzman.

del

Recordando la pasada festividad de la Virgen de la Merced, "la Redentora de los

tros, retenidos

IVi la claror

resplandent
el vostre ser ll-lunrinM,
guieu aquell qui camina
absort pel seu pensament.
Teniu la
com

cara colrada
d'un color mig trencat;

és la Mare estimada,
la Verge de Montserrat.
No sigui això cap espina
pel vostre cor innocent.

als qui són pobres
pels malalts entumits;
pregant i fent bones obres
passeu els dies, les nits.
i amb una gràcia divina
i

serviu

a

tots benvolent.

lis truca,

un

dia, la porta

nostre gennana

té

(Jli, Sant Martí,

com

s'inclina

el món sincer, penitent

aquell
l'amc

que sap
r

de

la docirina

l'agraímcnt.

Lletra de R. P. Hilari

O. F. M.

d'Arenys de Mar
Cap.

hablar de los

ex

prisioneros de los

que

están otra

que les obligaban a una enojosa, es¬
años que, después de nuestra fratricida gue¬

la "Modelo", al "Palacio de las Misiones",

nos

nues¬

convencimos de la

ne¬

Nuestra atención,

los

ex

hoy que consideramos humana, caritativa y muy cristiana, es pa¬
encarcelados. Unas retlexiones, que exponemos a nuestros lectores,
para ex¬

la situación crítica, dramática, de los

ex reclusos en general. Estos han cumpli¬
justamente, suponemos impuesta, vuelven a ser libros y aptos para trabajar.
<-,l"ncucntran trabajo'.' ¿Se les facilitan los medios para ganarse honestamente la vida?
I stán en la calle pidiendo trabajo, colocación. Quieren
vivir como los demás hombres,
recupcrai-se en la sociedad a la que tienen derecho. Si algún delecto o fallo les había

presar

do la pena,

impedido esta convivencia sobradamente lo han corregido

y

satisfecho.

Parecería lógica, fraternal, >' en nombre de los derechos humanos, que tanto
se pre¬

días, la admisión generosa, compasiva, de esos ex prisioneros, mocomo deseamos comprobar. Por el mero hecho de haber estado
en la cárcel se les cierran las
puertas, se les niega la entrada en el taller, en la fábrica y
otro puesto de trabajo. |)aia ganarse
el pan de cada día. Situación desesperada, trágica,
de esos pobres ex encarcelados, que la sociedad todavía no les reconoce el derecho a
existir como los demás, a pesar de haberse reconciliado con los demás hombres
y haber
pegado la deuda que, por su conducta. Ies adeudare. Esta ignominiosa situación, que
consideramos remediable, pone a nuestro hermano ex prisionero al margen
de la socie¬
dad, i)or culpa de no haber sido atendido, justa y humanamente, en sus quizá
ilusionarias peticiones que le han dejado un inesperado desengaño
de sus semejantes.
gonan

en nuestros

ralniente

la Mort;

mà dura i forta,
us cull com roses dc l'hort;
ella el camí ens afma
dins el trasbals del moment.
una

en

en nuestra mente

están libres de aquellas rejas,

de los encarcelados, abandonados incluso de sus familiares y
amigos, agravando su anómala situación, peor que los enfermos que están en la cama.
Ellos están sanos, disponibles, y los días, las horas, se les hacen interminables,
que po¬
drían aliviárselas ocupándoles en alguna profesión, instrucción, que desgraciadamente
no han tenido,
que podrían mejorarse para el día que llegara su suspirada libertad. Este
es otro tema
que otro día. Dios mediante, será objeto de nuevo comentario. Nos es gra¬
to recordar en estas líneas que aquella labor la compartíamos con el P.
Arcángel, Supe¬
rior de los Carmelitas Descalzos de Badalona. Solamente Dios
pudo premiar aqueUos
sacrillcios, aquellas horas que pasaba dentro de la cárcel. Más de una vez le vimos col¬
gado en alguno de aquellos limitados tranvías para regresar a su Convento.

negra

Viviu per

viene

cesidad de preocuparnos

ra

que

nos

la calle, que

incul[)ables,

.Si examinamos las
cuentes.

duda que

causas o

circunstancias

hallaríamos, siti duda,

que se han encontrado aquellos delin¬
distiiinuyen su culpabilidad. No cabe
evitar aquella desviación moral, cae sóbreles
en

atctuiantcs que

la tiiayor responsabilidad para
padres. l:stos no solamente deben cuidar de alimentar materialmente a sus hijos,sino
procurarles la debida instrucción, acompañada de su ejemplo como primera lección;
asesorándose con quienes van y adonde van, que no se cumple en ellos
aquella conoci¬

da frase "saben donde tienen las bestias y no saben donde están sus
hijos";lamentán¬
dose, inútilmente, en el día dc mañana, del proceder de sus hijos que no han tenido la

habilidad, la energía, de corregirlos debidamente, yendo a parar, vergonzosamente,

ala

cárcel. Eos malos compañeros y lugares de prostitución juvenil
pueden ser otras cau¬
sas o circunstancias de delincuencia atenuante. El
compañerismo es necesario, pero de¬
ber ser prudente, vigilante, consultado a los
padres... Si faltan estos requisitos fácilmen¬
te.

débilmente, podrán contaminarse de las malas ideas y conducta reprobable del

mal
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CAMPMANY

Fa unes setmanes que ens digueren que en Lluís Campmany
havia mort. Aquesta notícia inesperada causà profunda emoció
en

coneixien. La mort d'aquest bon badaloní

els qui el

tot un reguitzell de records. I
cordar les coses passades.

provocava

féu

Lluís Campmany

que
no re¬

s'acaba de morir,
presenta un home que desapa¬
reix, sinó que és la mort de
tota una època. En aquella
època no molt llunyana que
el teatre estava arrelat en la
suara

vida

nostra

Era

ciutadana.

època en la que la gent
al teatre. Avui la gent
tant de pressa I està tan

una

compto entre
d'aquest actor
Inoblidable, recordo la seva fi¬
gura com si el velés. Era un
mitjana estatura, ti¬

home de

baix, I prim. Tenia un
tarannà amable, aiectuós, hu¬
a

mil, senzill;

viu

gran

D'altra ban¬
da, una part del públic es
queixa de la crisi del teatre.
D'altres diuen que la gent no
està
pel teatre perquè les
obres que ara es
no

representen

tenen nl suc nl bruc. Tot

plegat, producte ben demos¬
trat en una època tan confuslonàrla I tan olla

com

la que

estem vivint.

ELS

COMENÇAMENTS

El

d'en Lluís Camp¬

pare

many

tenia un establiment de

llaunerla

acreditat.

molt

Al

mateix temps, aquest modest
llauner tenia cura de l'enllu¬
menat de gas del Teatre Zorri¬
lla. El noi

els

en

ajudava el

treballs

de

seu pare

l'oflcI

de

llauner. Per en Campmany era
un esplai dominical, I de totes
les altres festes, poder bellu¬
gar-se per dins l'escenari I al¬
hora veure les representacions
líriques I dramàtiques. Du/ant
la seva permanència entre bas¬
tidors, va conèixer de prop els
comediants més famosos que
desfilaven per aquell vell tea¬
tre. S'hl trobava com el peix a

l'aigua.
En

realitat, l'ambient escè¬
captivà totalment I II
fèu despertar una extraordi¬
nic el

nària existència. I el més no¬
table del cas fou que, junt
amb alguns companys d'esco¬

la, Improvisà comèdies en el
taller de llaunerla d'amagat
dels seus pares. Més endavant,
a la primera joventut,
trepitjà
per primera vegada l'escenari
del Teatre Espanyol — avui
Cine Verbena —.
Per allà el 1908 formà part
en

la

companyia Terrades-CaEl dia que

la companyia
presentació en dit
teatre, es posà en escena
"Mossèn Janot", d'Angel Gui¬
merà. En Campmany Inter¬
sas.

féu la

pretà

seva

el

"Matías".

A

partir

d'aquell

any, en Campmany
va arribar a convertir-se en un

actor extraordinàriament

cò¬

mic, Inimitable, voltat sempre
de bons actors. Ara qúe el
nostre bon amic ha desapare¬

gut d'aquest

nón pié de tan¬

tes misèries,

dir que ell era
viv. it de la glo¬

l'últirr

i.

La

tòlic, "El motín del Caine",
una
obra completament dra¬
màtica. En Campmany Inter¬
pretà un personatge vestit de
militar nord-americà. En el
moment de la seva aparició en

conversa eni.

taren tots a riure
un

veure'l Inter¬
pretà personatges còmics, pe¬
rò aquell personatge no feia
riure gens, sinó tot el contra¬
tava acostumat a

era d'un humorisme,
d'un Ironisme sà I enjogassat.
Home d'una gràcia espontània
panys

I abundosa, era un
no

humor que

anècdota per

una

tar, posseïa

una

gràcia perso¬

seu

caràcter bonhomiós.

panyia Terrades - Casas efec¬
tuaven els assaigs en el teatret
de Gent Nova. Una nit, en
Campmany, uns actors I al¬
guns socis, es trobaven a l'en¬
torn de la taula rodona pre¬
nent cafè, en animada tertú¬
lia. Esperaven l'hora de co¬

Els que no han vist actuar
aquest bon actor còmic, no
es poden fer càrrec de la co¬
micitat més original I Incom¬

parable que posseïa el nostre
comediant. Ha estat l'actor
badaloní que potser

l'assaig. De sobte, fe¬
presència en Mi¬
quel Boix, alt I de cara ampla,
I en Josep Vilaró, d'elevada
mençar

ha Inter¬

gràcia I simpa¬

mics amb més

Ens ha deixat el grat re¬
cord de molts personatges ca¬
racterístics de l'escena catala¬
tia.

guit entraren els quatre ger¬
mans Monés, que eren de mit¬
ja alçada. Mentre pujaven a la
sala d'actes, en Campmany

El seu pas pels escenaris
va ésser magnífic d'anècdotes
teatrals.
Quan ens contava

deixà

facècia autèntic
d'una
actriu, d'un actor o oé una
anècdota d'una representació
teatral, no reia, però els ulls
una

—

que

avui hl ha

I això? Per

què ho dius?

digué un soci que tenia cer¬
afecció al teatre, però no
havia pujat mal a cap escena¬

ta

en el Teatre
"Publlleta, vina'm a
veure...!", una revista de co¬
ses
totalment badalonines,
original de Ramón Morros,
amb música dels mestres Az¬

Berdiel. HI prengueren
part la companyia Terrades -

Casas, el Cor de la societat co¬
ral Alba I un grup d'artistes

Com

que pas¬
nans...

el gegants I els
Amics del Teatre, per
allà els anys trenta, prengue¬

sen

gràcia
aquell

.

personificà

En
un

sorollosament. Cal

remarcar

que

tors
mi
sa

gent II havia penjat un mo¬
II deien Romanones. Tot
perquè tenia una semblança
física amb el personatge ma¬
drileny

que

portava aquest

I per aquells anys era
ministre. La seva manera de
dir les coses, amb una força
còmica de primer ordre I amb
l'aire més seriós d'aquest món
cognom

els nostres ac¬

obtingueren el segon pre¬

d'aquell concurs. La
barcelonina féu grans

prem*
elogis

I posà als núvols l'actuació
"Els Amics del Teatre".

de

HOMENATGES

l'any 1954 quan es ce¬

Era

lebrà

Teatre Zorrilla una
teatral
dedicada
funció
a
Lluís Campmany, a Manel
Dalmau I a Amadeu Mateu,
amb motiu de celebrar les se¬
ves noces d'or amb el teatre.
Es

al

posà

en escena

Bonhome"

de

"En Joan

Josep Pous I

Pagès. En Campmany Inter¬
pretà en "Joan Bonhome".
d'una

Inimitable.

manera

obtingué un èxit defi¬
nitiu. Fet I fet, era un home¬
natge ben merescut.
L'obra

divendres 13 de desem¬
1958 és commemorà

El

bre del
el

cinquantè aniversari de la

fundació
la companyia
de
Terrades - Casas. Aquella nit
memorable es representà, al
Teatre

de

l'Era, "La llar apa¬

gada"; d'Ignasi

Iglésias. Ara

mencionar l'Era, causa a
l'ànim
emotiva
recordança.
en

L'aplaudida comèdia dramà¬
tica fou Interpretada per un
nins,

de bons ac^-^rs badalo¬
amb la col·laboració

d'en

Lluís

Campmany, que

ren

tre

companyia.

part en un concurs de tea¬
de Barcelona. Les repre¬
sentacions s'efectuaven en el
teatret d'una societat recreatlva del carrer del
Consell de
Cent. Els actors badalonins
posaren en escena el segon ac¬
te de "Terra Baixa". En Jau¬
me Barbosa Interpretà el "Ma-

Amb en Lluís

Campmany
desaparegut del món escè¬
nic una de les últimes figures
ha

més
tòria

representatives de la his¬

del
badaloní.
teatre
Sempre més el recordarem.
JOAN ABRIL

Campmany

la

a

aplaudit

municipal que

tiu:

amb

riallades I ensems fou

grans

professionals de varietats. La
revista obtingué un èxit extraodlnarl, es feren cinc repre¬
sentacions.

I

públic va esclafir

el

tot

natural

tan

somriure Irònic, que

personificà el "Senyor Gas¬
par". També hl figuraren els
supervivens de la Inoblidable

Els

s'estrenà

I

Veureu:

—

les

"Perdigones". En Campmany
només digué quatre paraules,
però les va dir amb la seva

grup

ri.

colla

Picarol,

nar

veu

—

irònicament.

de records vius
em vénen a
la memòria, so¬
bretot les seves anècdotes per¬
sonals.
El
15 de .narç del
1923

Es

processó.

"ROMANONES"
Una

anar:

—

els germans de

nificaven

estatura I molt tibat. Tot se¬

na.

II brillaven

acte de

ren

personatges cò¬

més

pretat

qui formaven la com¬

Els

qualitat. El
provenia del

seu

Campmany

en

s'havia guanyat la popularitat
d'una manera personalíssima.

a con¬

de la millor
humorisme II

nal

mirat,

ri. Ben

s'acabava mal. Tenia sem¬

pre

d'una mane¬

estrepitosa. Només fou en
breu Instant. El públic es¬

ra

com¬

-

els espectadors escla¬

escena,

tros de coca e;ii··':·rada.

seva

col·laboraren
desinteressada¬
ment l'Amadeu
Mateu I el
Lluís Campmany, que perso¬

moltes setmanes.

ANECDOTES

mot, era un

en un

va sucar

nellc". Els altres personatges
anaren a càrrec de bons afi¬
cionats. Alguns d'ells ja no
són d'aquest món. També hi

Un grup d'actors badalo¬
nins representà, al Círcol Ca¬

Jo, que em
els admiradors

anava

poc per orgues...

comentadíssima. S'hl
pa

LA SEVA FIGURA

rant

Interpretació grotesca fou

va
'

re¬

sas.

En

joioses riallades del

públic més heterogeni. La se¬

companyia Terrades-Ca-

riosa

MORT D'UNA EPOCA

LA

em

és agradable

sempre

remoure
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PER UNA RADIO CATALANA
De dilluns
snnor

a

dissabte, el

correu

de l'aire

RADIOSCOPE
AMB SALVADOR ESCAMILLA
des de dos quarts d'una

'
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MENSAJES œMERCIALES

...y

COVESA fue una fiesta

Brillante acto de

presentación del nueve Ford Fiesta

Con asistencia de aitos directivos de Ford
»•

Pnrci Eurooa, S. A. y un

España, S. A.

miliar y de medio de invitados
E1 pasado día 18 de octubre tuvo
efecto la magna "FIESTA" FORD en
Badalona.
Durante todo el día fue incesante el
desfilar de gran número de badalone¬
ses,

difrándose

en

más de mil quinien¬

las personas que disfrutaron de ía
"FIESTA". Gran número de eUas se
dedicaba a rellenar un cuestionario fa¬
tas

cilitado,

para

poder optar al sorteó de

"FIESTA" modelo GHIA, que es el

un

más

lujoso

y

confortable de la

gama

Ford.
Fue tal el interés por conocer deta¬
lles y condiciones de los vehículos, que
la sección de ventas se vib práctica¬
mente

imposibilitada

para

atender tan¬

demanda. El público asistente pudo
con toda libertad admirar los recién
ta

presentados FURÜ "FIESTA" en cada
de

una

sus

versiones;

base, L, N, S,

y

GHIA.
En todo momento los invitados es¬
tuvieron acompañados de la presencia
de los señores March y Vila, accionis¬
tas

de COVESA, así como de don Jai¬

me

Ribet, director-gerente de la socie¬

dad.
a

Capítulo aparte merece la presencia
primeras horas de la mañana, de los

principales dirigentes de FORD ESPA¬
ÑA, S.A. y de FORD EUROPA, S.A.,
acompañar a los directivos de
COVESA en tan magna celebración.
A la admiración de los invitados y
los badaloneses que quisieron también

para

participar de la "Fiesta Ford", por el
nuevo vehículo, hay que unir los plá¬
cemes

de todos ellos ante las instala¬
COVESA, que fueron mos-

ciones de

tradas

detenidamente

amigos

y a

a

los clientes,

la Prensa. Todas las insta¬

laciones han sido ostensiblemente re¬
novadas y ampliadas para ofrecer con
toda comodidad el mejor servicio
FORD en Badalona y su zona de

acción, que comprende Santa

Coloma

de Gramanet, San Adrián de Besos, y
hasta Masnou inclusive en la zona Nor¬
te.
...

Y COVESA

fue

una

fiesta, una

fiesta de verdadero éxito, tanto de pú¬
blico como de magnífico producto

presentado. Queremos hacer llegar des¬

de estas líneas nuestra más sincera fe¬
licitación a todos aquellos que han he¬
cho posible esta incomparable FIESTA

COVESA y a la marca
dignamente representa, pros¬

y auguramos a

que tan

peridad y acierto
dura. (R).

en

esta nueva

singla¬
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Escoja

CINE AMATEUR

su

PRIMERA SESION DE
TEMPORADA

fue la
celebró el pasado domingo en el
Museo Municipal.
Se proyectaron en prkner lugar tres pe¬
lículas en 16 mm., "Stones" fue la prime¬
Interesante serión de apertura

programa

que se

Una interesante producción belga ya
visionada en otra ocasión en el Museo y si
mal no recuerdo en un "Ciudad de Badara.

LA PROFESIONAL Y LA
te

Bardot. Director: Quy
Una

en una

DEBUTANTE (comedia), con Annie Girardot y Brigit¬

Casaril. Italofrancesa. Color.

experta prostituta enseña el oficio a una novata, para ello se verán envueltos
serie de incidencias que hacen del film una película entretenida, basándose en

figuras de tan populares actrices.

dos

YAKUZA

(policiaca), con Robert Mitchum, Takakura Ken y Brian Keith. Direc¬
USÀ Color.

Disney Pollak.

tor:

hija de un hombre de negodos norteamericano es secuestrada como rehén por
organización criminal japonesa "Yakuza", hasta que reciban el cargamento de ar¬

La
una

le han pedido. Un viejo amigo del comerciante, buen conocedor
dispone a liberarla.
mas

que

LOS REBELDES

EL COMPLOT DE

(aventuras),

con

del país, se

Michel Bouquel, Marina

Viady. Director: René Gainville. Hispano-francesa. Color.
Un comandante del

ejército francés, perteneciente a la O.A.S. es

hecho prisionero.

se pone al frente
pretensión,
ALICIA YA NO VIVE AQUI (dramática), con Ellen Burslyn, Kris Kristofferson
y Alfred Lutter. Director: Martin Scorsese. USA. Color.
Una mujer, al quedarse sola con su hijo de doce años, quiere reemprender su carre¬
ra de cantante y llegar hasta "Monterrey para empezar alli una nueva vida. No le re¬
sultará nada fácil porque como cantante es mediocre y su edad es justamente "la que
Con el fin de intentar liberarle, un oficial suyo crea un
del mismo. También es apresado, pero la O.A.S. no cede

no

hay

que

Un tramposo

Charles Bronson, Ben Johnson y Jill Ireland.

jugador de cartas, perseguido por la ley, es capturado y

su

noche, empiezan a suceder cosas en

YA SOY MUJER (comedia), con
Director: Manuel Summers. Esp.

tema y realización, con uní
ambientación logradísima, acompañad;
de una feUz interpretación en cada uno d<
los papeles encomendados a los actore;
resante por su

protagonistas de la obra, que dan crédite
al delicado tem'a que nos cuentan las imá¬
genes.

Las muchachitas

de

un

profesor de latín, tendrá

empezar a

impaciencia y curiosidad el
la pubertad. Una de ellas, enamorada de
transformación, dificil. Hacerse mujer será para ella

colegio aguardan con temor,

delicado momento de su paso de
una

la niñez

a

sufrir...

Una cámara de sutiles movimientos

acompaña bien a la
la

antoja idóneo a la historia que se cuenta.
En 8 mm., se pasó a continuación "El
místico del hierro", de Enrique Montón y
esta vez el estupendo "reportero fílmico'

NLUni K lAKI

tniMIIBB
Cambioc de moneda axtrarírara
Comp.

Vent.

1 dólar USA

66,70

69,50

1

68,06

70,95
13,87
115,20
28,40
182,91
28,60
8,25
27,15
16,18
11,61
12,95
17,89
401,63
211,81
23,34
11,28
27,64
4,94
15,80

dpíar canadiense

1 franco francés
1 franco suizo

CRISTALL

Srd Pedro,

!•- Tel. SS0.39 94

Listas de boda
Critlaleriaa, ▼ajillas, ouberterias,
Artículos

°
,

'

#

bataríaa

regalo, lámparas

j

Arquitectura d-

13.40

109,86
27,25
100 francos belgas
176,30
1 marco alemán
27,50
100 liras italianas
7,50
1 florín holandés
26,15
1 corona sueca
15,52
1 corona danesa
11,14
1 corona noruega
12,42
1 marco finlandés
17,16
100 chelines aust.
385,25
100 escudos port.
190,-100 yens Japoneses
22,64
1 dirham marroquí
10,83
100 francos C.F.A.
26,81
1 cruceiro
4,79
1 bol ívar
15,32
1 libra esterlina

"Tanta í llar

densidad recreativa de

película, dándole el ritmo que se nos

el convoy.

Martín

mi mter

BANCO US

rnancel

SABADELL

galvany - decorador

el

Seguidamente se proyectó en calidac
de estreno en nuestra ciudad, la realiza
ción 1976, del Grupo "Spiro" tituladí
"Retorn". El fihn resultó altamente inte

conducido

Cristina Ramón, Beatriz Galbo y Currito

y

andanzas del pequeño demonio poi
mundano ruido de la ciudad.

tren, el "Nevada

rritorio Piute. Por la

como en

originalidad

Espress", que transporta soldados al fuerte Humbolt y no ad¬
pasajeros civÜes. Su recorrido es muy peligroso, ya que debe cruzar el hostil te¬

en un

su

en su

tener"...

NEVADA EXPRESS (western), con
Director: Tom Gries. USA. Color.

mite

comando y

aquella ocasión, gustó por
técnica de reafización.
También como revisión se pasó "Incu¬
bo rosa", la magnífica película de Esparbé y Torras, que una vez más deleitó al
auditorio por la gracia de la historia de laí

lona",

per al
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(2

(Technicolor)

CINE PICAROL

CHARLES BRONSON —BEN JOHNSON-JILL IRELAND

Alicia ya no

Aire acondicionado
Telf.: 380 41 03

vive aquí

(Technicolor)
ELLEN BURSTYN

Del 29 al 4 de Noviembre

—

KRIS KRISTOFFERSON
Autorizada para mauores

CINEMA
VICTORIA
Toldfono 380 05 39

'

(Technicolor)
ROBERT MITCHUM

TAKAKURA KEN

—

La zorrita

Aire acondicionado

de 18 años

en

bikini

(Eastmancolor)
Del 29 al 4 de

ESPERANZA ROY

Noviembre

—

JOSE SAZATORNIL

"SAZA"

Autorizada para mayores

Del 29 al 4 de

de 18 años

Noviembre

[i»e PRINCIPAL

El

complot de los rebeldes
(Eastmancolor)
MICHEL BOUQUET-TERESA RABAL

TelOfono 38014 40
Aira acondicionado

•••Ya

Cine Vernena
Días 30 al 1 de

—

RAMI RO OLIVEROS

Noviembre

Afra acondicionado

muiez*

(Eastmancolor)
BEATRIZ GALBO

Autorizada para mayores

NUEVO

de 18 años

Ll PROfESiOIIRL Y U DHUriim
BRIGITTE BARDOT

—

ANNIE GIRARDOT

PIES GRA-NDES

Teléfono 380 28 89

Inaupeirable proyección y sonido
EquIfX) sonoro OSSA
A

sov

BUD SPENCER
Autorizada para mayores

partir del día 29

de 18 años

Institut» (le Bclicna JAISA
Nuevo tratamiento

6UARDERIA
INFANTIL
Edad: 5 meses a 7 años

adelgazante

CELULITÍS
Vendas calientes

-

Vendas frías

PARAPAC
Baños espuma

Tratamientos especiales:
HORAS CONVENIDAS

Prim, 47, entl.®
Teléf. 380 17 91

naea /

OCIO
nos

de

una de sus mejores virtudes. .Elaborada
realización y una cuidada presentación
dan categoría al film.
"Tal vez mañana" de Astort y Marín
fue un pequeño relato bélico que con su
ambientación y entonado movimientos de
cámara dieron buen crédito al tema que
se fue desarrollancfo en la pantalla sin alti¬

contó un tema biográfico al que le fal¬

sabe darle

reportajes
esas situaciones vivas que sabe captar a
"salto de mata", cuando está frente a si¬
tuaciones a lo vivo, cuando en calidad de
tó

esa garra

que

"espía" el cineísta tiene

a sus

que

saber aden¬

las vivencias del momento. Con
todo. Montón ha sabido plasmar una co¬
trarse en

rrecta
ca

película

que como

biografía fílmi¬

Los

Serret, fue la abrió el ciclo. Sobre la anto¬

logía lírica del poeta barcelonés José Ma¬
ría López Picó, se montó el guión de la
película y esta fue la protagonista en cada
una de las imágenes que fueron devoran¬
do la pantalla con fluidez, rítmicamente,
sólo

tan

con

un

ma

es

mucha pericia van

que

muchas

veces se

queden solo

en

fácil de resolver. La

poeta y si consideramos que en ello

está, mucha de la fuerza del film, com¬
ie queda huérfano

prenderemos que este

"vivo" la fiesta reli¬

Santa para ofrecer su procesión de
la muerte. Rafael Marcó aquí, pues, se
adentra en lo llamado espectáculo, en sus
mana

pueblo, que a fin y a
el verdadero protagonista y

gentes, en el

la pos¬
al

pro¬

tagonista lo capta antes, durante y des¬
pués del espectáculo, en la algarabía de
calles y en la desnudez de esas mismas
al final, al despertar, cuando sólo quedan
los ecos de las voces bíblicas del día ante¬
sus

protagonizadas por sus gentes.
llegó la película. Es como una
melodía sincopada, saltando rítmicamen¬
te de arriba a abajo del pentagrama, unas
rior

A mi me

"A on balla la
mort", de Rafael Marcó. Uno siempre es¬
pera de ese autor, por su bien hacer, algo
bueno y el cronista ha de confesar que di¬
fícilmente le defrauda; las películas de
Marcó, llevan todas ese sello inconfundi¬
ble del saber hacer, pero el saber hacer
bien que es lo difícil.
De cualquier cosa saca una historia y
de cualquier historia saca cosas de interés.

banda sonora, la parte musical de su ban¬
da sonora en muchos momentos hace per¬
der el contenido poético de las rimas del
gran

con

los pensamientos.
Como final se pasó

defecto para nosotros,

cineísta

que como

autores

dando paso a la idea fílmica hasta llegar al
final con el toque humano de ese tal vez
mañana de comprensión entre los hom¬
bres. Lección de humanidad que .es lásti¬

esta ocasión al
Super 8. "Reculls poéticas" de Víctor

vez nos narra en

giosa del Jueves Santo, en la \'illa gerun¬
dense de Verges, ese pueblo del bajo ampurdán que se moviliza totalmente en Se¬

tre es

bajos.

tiene un aprobado.
Para el final se dejó en

5sta
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veces

con

más acierto que otras en sus

acordes, pero siempre con arte.
Esto dió de si la sesión inaugural, una
sesión que lo único que falló fue el públi¬
co

y

se

lo

fue una lástima, porque los ausentes
perdieron.
JOSE COLL

ENTIDADES
MUSEO MUNICIPAL

ESBART

noche,

Manana, domingo, en la sa¬
la de actos, por
seis "Cita

peita",
ca

y

con

la tarde, a las
el Maestro Es-

un programa

conciones con

ción de destacados

mañana

tuará

CONCIERTO

de músi¬
la actua¬
intérpre¬

31,

de Monistrol

acompañado de Jordi Morera,

en

la población

El lunes día 1, por

todos

contrabajo

y

Xavier Gil, a'

piano.

la tar¬

sus compo¬

CINE
Con entrada
nuestros

gratuita

TEATRO

socios, mañana do¬

mingo, día 31, noche

a

las

CIRCULO CATOLICO

CANCION CATALANA

perproducción HELLO DO¬
LLY.

BALONCESTO

recital de canción
catalana, tendrá lugar el sába¬

10,30, proyección de la su¬
Un gran

a

plemento de TIN-TIN el do¬
mingo y LE LLAMABAN

para

nentes.

do día 30

LO PASA PIPA, con el com¬

SATANAS el lunes.

tes.

Sábado, día 30 a las 8,45
de la noche, en el pabellón de

jóvenes, proyección de PIPPI

Noya.

de, organizan una "Castañapara

y

domingo día

de San Sadumí de

da"

de CAREES

también de MIQUELL LLUIS

Albade,

las Cavas del Marqués

en

a cargo

ac¬

Nuestro Esbart

las 10,30 de la

El domingo y el lunes a las
5 de la tarde, y para nuestros

Gran

expectación está

sando, la reaparición de

cau¬

nues¬

Sección Dramática, para
el próximo sábado, día 6 de
tra

noviembre, comprobada

con

la gran demanda de localida¬
des que se está recibiendo.

la plaza de los Caídos, C.Católico-Cotonificio
la
contra
U.D. Pineda.

Gran assortit en

CLUB D'ESPLAI

BOSSES JOVENILS

Organizan para el domingo
día 31, a las 9,30 de la maña¬
na,

un

GRAN JUEGO DE

MALETES, BOSSES DE VIATGE, ATTACHES,

CIUDAD, dentro de las fies¬
tas

CARTERES, BITLLETERS,

Patronales del Circulo.
También la Sección de

aprovecha este puen¬
de Todos los Santos, para

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

mayores,
te

efectuar una acampada
MONTGRONY.

al

MARISQUERIA ISLEÑA

Freiduría, Salón de bodas, bautizos y
comuniones (cabida 250 plazas)
en

C/. Pallaresa, 30; esquina a C/. CarlosI
Barrio Santo Cristo

PARAIGÜES,

GUANTS, ETZ.

Alfons XII, 23
Telèfon: 380 34 08

RdeB / 30—X—76 / Pag. 28

DEPORTES

semana

deportivo

FUTBOL
PRIMERA DIVISION
Elche — Ateo. Madrid
Betis — ESPAÑOL
Las Palmas — Real Sociedad
Santander — Celta
R. Madrid — Valencia

Málaga

REGIONAL PREFERENTE
Tortosa — Júpiter
Horta — Manresa

Figueras

—

Iberia

Gavà

BADALONA
Montcada — Malgrat
Calella

—

—

FIGUERAS

Zaragoza

—

Salamanca — Burgos
Ate. Bilbao — Sevilla
BARCELONA - Hércules

Andorra

Gramanet — Hospitalet
Masnou — Baecelona
Oliana — Europa
Vic — La Cava

-

deu ha conseguido en sus encuentros unos
resultados discretos habiendo jugado con

BADALONA

Si bien las fiestas

en

equipos entusiastas como lo son Guíxols,
Bufdá, Marítimo, Rosas y Cassá.

la ciudad de Fi¬

suelen celebrarse en los meses de
junio estoy convencido que el
próximo domingo será otra gran "fiesta
deportiva",. Alicientes no les han de fal¬
tar, pues se preveé una masiva asistencia
de seguidores del equipo badalonés.
gueras
mayo

Es de esperar, por

y

Mataró — Palamós
Arbucias — Olot
Llansá — LLEPI A
S. Celoni

Premià
Lloret

—

—
—

Blanes

Marítimo
Cassa

ARTIGUENSE - Cardedeu
BUFALA - Rosas

Palafrugell

S. Hilari

—

Mediterráneo

—

Gu íxols

SEGUNDA REGIONAL
— Turó M.
Pueblo Seco — LLOREDA
LA SALUD B. — S. M. Premià

Tordera

—

CROS — Tiana
HISPANIA B. — Cerdanyola
SAN ROQUE - La Mina
Buen Pastor — Gramanet
AGUILA — Meridiana
TERCERA REGIONAL
ROVI RA PRAT — La Giralda
BUENOS Al RES — Hospitalense

Diana — INBESA
MONTEMAR - At. Unión
ATCO. BARRIO — Obreros
Primavera — ATC. AVENIDA
Can Vidalet - LOS AMIGOS

uno
en

—

Dico's

—

Barcelona

Basconia

—

menos

Estudiantes

—

Valladolid

TERCERA DIVISION

ADEMAR — Jac Sants
Zoiti Huesca — BÀSQUET B.

que

la posible victoria del equipo local

se

Después de cinco jomadas consecu
conocer derrota alguna, el Bu
falá recibe al conjunto gerundense de Ro
sas. La diferencia de puntos
es notoria
tivas sin

datos que se deben tener
la hora de calibrar a un rival.
le escapa la gran rivalidad que
¡,

A nadie se
entre ambos

mente favorable

equipos, siempre ha existi¬

mico

esfuerzo econó¬
junta ha tenido que hacer,
formar un buen equipo, lo cual le es¬

para
tá dando
consta

unos

buenos resultados. Nos

sólo dos puntos le distancian del
Esperamos victoria
Bufalá, que parte favorito.

que tan

actual líder, el Olot.
del

J. NAVARRO LLUQUE

de

jugar en campo foráneo les dará una
importante arma para defenderse ante tan
digno rival. Como es costumbre, el en¬
cuentro se jugará por la tarde y también
es de presumir que el Badalona
vestirá
én esa ocasión de rojo.

LLANSA

rreno

Llefiá,

P. SORIANO

escasa

Sobre el
dedeu

papel

-

representa el Car¬

dores, entusiasmo que deberá acrecentar¬
se si cabe, ya que el Llansá es equipo
combativo y que no se arredra ante las di¬
ficultades por cuyo motivo no bastará
adelantarse en el marcador, si es posible,

conocida la frase de que no

ce
en

en

al Llefiá mantener
de conseguir algun resultado
positivo gracias al entusiasmo de sus juga¬

enemigo peligroso para el Artiguense, sin embargo, es sobradamente

no

a Llansá, la
la clasificación de am¬

desplazamiento

diferencia

la esperanza

un

hay enemigo
ello, el equipo bermellón

pequeño

en su

y, por
debe confiarse en la facilidad que pare¬
tener el encuentro de mañana y poner
el encuentro algo más que clase de

sino que deberá luchar el Llefiá los
ta minutos de juego para lograr el

de arrancar algún positivo que
march" se vé muy problemático.
vo

juego; es decir potencia, agilidad y
vigilancia de la zona de peligro, pues a
pesar de su mala clasificación, el Carde¬

noven¬

objeti¬
"avantC.

I TROFEU

MEDIC BADALONÍ
DE TENIS
organitzat pel TENIS CLUB
Es

jugarà

a

l'AMERICANA

Reservat per als Metges de Badalona i

te¬
del

bos conjuntos, permite

CARDEDEU

no

LLEFIA

-

Aún cuando el hecho de jugar en
contrario no favorece los deseos

,

ARTIGUENSE

las huestes de Núñez

no

los primeros lugares de la clasificación, ya

los muchachos

que prepara
Mat amala, están mentalizados y son concientes de la responsabilidad y no acudi¬
rán vencidos de antemano, la tranquilidad
que

éste

a

debe confiar y salir al terre
no para conseguir la victoria y conserva
estos cinco positivos conseguidos en sus
desplazamientos. Así seguiría aspirando a
pero

que su

Real Madrid

COTONIFICIO- Pineda
Hospitalet — JUVENTUD

encuen¬

BUFALA- ROSAS

cuenta a

BALONCESTO

Breogán

el

M,

El Figueras, cuenta con una sustancio¬
ventaja sobre su rival, juego en su te¬
rreno con el apoyo de su "afición". Ha
conseguido cinco goles más y ha encajado

Fondo — ATCO. STO. CRISTO
Ateo. Saturno — MONTERREY

Manresa

que

no

sa

Mataronesa

Singuerlín

ello,

será aburrido sino competido y

tro

materializará.

do. Conocemos el gran
PRIMERA REGIONAL

MAÑANA

ENCUENTROS PARA

o

DE

BADALONA

sigui "Tots contra Tots"

Metges socis del T. C. BADALONA

IMPORTANTS I ORIGINALS PREMIS

Inscripcions: ai TENIS CLUB BADALONA fins

el dissabte

dia 7 de novembre

Jutge Arbitre: Dr. A. Turá Tarrpts

deportes
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aunque se \ió un juego más
fuerte por los vencedores.
Formaron por el Calderón:

CAMPEONATO DE

AFICIONADOS

LA PREFERENTE A EXAMEN

Elias, Juan, Barrera, Gonzalbe,

C.F. CALDERON
EL CORTE INGLES

Leandro, Becerrill, Diego, Vi¬
Sánchez, Calero, Carrasco¬

co,

Comentábamos la pasa¬
da semana que el resultado
de los encuentros empeza¬
ban a clarificar posiciones,
y
se

también que en cabeza
iniciaría,

en

disputar, un

la jornada

flujo

y

a

reflujo

equipos. El resultado es,
por tanto, que el puesto de
de

líder, que había

detectado

el

enfrentamiento de

Fi¬

Encuentro

Badalona, que sea
cualquiera el resultado uno

pendido

gueras y

de los dos
rán

dejar

tienen

buenas

tros con

des,

ya que

no presenta

ESPAÑA, 3. £DIVISION

posibilida¬

Montcada-Mal-

Se enfrentaron los

equipos

grat parece de esperanza

vecinos. Los chicos del prepa¬

jornada del pasado domin¬
go compartido por cinco

para el Malgrat, como asi¬
mismo el OHana-Europa, y

rador del Calderón,

sólo el Júpiter, en su visita

frentarse al lider de este Cam¬
peonato.
Resultado iusto,

preveía¬

de los equipos que

Badalona, Figueras,

mos:

Malgrat, Júpiter y Europa,
mientras que de los tres
restantes:

Barcelona y Hor¬

"pierden comba",

ta, no

retrasándose el Gavá.

Repasando el resultado
de la jomada, encontramos
dos partidos en los que se

a

sabido,

en

fútbol

es

no

andorrano, que le per¬

mite

respiro, el Júpiter,

un

demostrando

su

actual po¬

tencia, lograba, si bien dis¬
cretamente, vencer al hasta
hace poco

líder. Por otra
parte, la regular actuación
del
sa,
a

Hospitalet y del Manre¬
les vá permitiendo poco

poco

en

ascender peldaños

la clasificación.
En cuanto a la

de mañana,

permiten
una

jomada

los encuentros

asegurar que

de

forma, los pri¬
lugares sufrirán un

y otra

meros

"pequeño vuelco" toda
vez que el partido más im¬
portante está localizado en

'-'lar.t·

p'H

1 °

?

ex¬

puesto asegurar un posible

AVISO A NUESTROS SUSCRIPTORES

resultado.
En cuanto a la cola de
la clasificación, el caso,
aún siendo parecido en su

ha Cava

mientras

389 41 58

no pudie¬
mejor suerte al en¬

todas maneras, como ya es

ter-Horta,

en que

tener

problemática papeleta. De

posible variación de posi¬
ciones, ya que el Gramanet-Hospitalet es encuen¬
tro de polémica y el Vic¬

el Gramanet conseguía la
victoria difícil en el terre¬

ron

Tortosa, tiene una muy

producido una altera¬
ción-de lo que podríamos
llamar la lógica del fútbol,
Andorra-Gramanet y Júpiha

Faustino).

CAMPEONATO DE

encuen¬

halla tras la

el Horta, se

y

INFANTILES

el momento
posición puesto

momento

(Esteo

Campo, Sistrells. Resulta¬
do: C.F. Calderón, O - Racing
Don Pelayo, 4

ambos debe¬

o

acompañantes del

que sus

la

sa,

sus

ción de la fuerza pública.

por

la primera

por

de fútbol

rar

que

como

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

léfono 389 41 58*.
GRACIAS POR SU COLABORACION

permite conside¬
tanto el Gramanet

el La Cava

detectando

los

seguirán
últimos

puestos, en los que

les

se¬

guirán acompañando An¬
dorra e Iberia y posible¬
mente Monteada y Oliana;
sin embargo, lo que sí es
evidente

en

estos momen¬

tos es que se

van

perfilan¬

COLOR

do dos grupos: uno de ca¬
beza, en que se integran

ocho equipos más cuatro,
con vistas a los primeros

DISTRiBUIDORÉâ

lugares, y otro grupo com¬
puesto de otros ocho pen¬
dientes de los resultados
para
en la

1 SABA
1

evitar verse sumidos
peligrosa cola.

PHILIPS
fii

DE

METZ
TiLiPUNRiN

i-aMMUAiaM-

1

-Hnftetr

I

Kd-S-rEI

LUMEN
Gral.P de Rivera. 114

•

BADALONA

MUSICAL
Merea,aillo DOGO LOCO
Presenta al conjunto de

SAG!

TOMI

Actuación de martes

ENTRADA GRATUITA

a

viernes

a

en su

reaparic-lón en Badalona

las 18 horas

aSoul, Jaxs, XTndersrouud...n
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MENSAJES COMERCIALES

Empresa de Aguas
del Río Besós^ S. A.
DIVIDENDO COMPLEMETARIO EJERCICIO 975 / 1976

En cumplimiento de los acuerdos adoptados por la Junta General Ordina¬
ria de accionistas de esta Empresa, se satisfará a las acciones Series A, B, C y

Ordinarias, números 1

474.725 (títulos números 1 a 449.575), inclusive,
complementario líquido por acción de 29'25 Ptas. y un divi¬
dendo complementario líquido por acción de 14'60 Ptas., a las acciones nú¬
meros 474.726 al 574.725 (títulos números 449.576 al 549.575) inclusive,
todo ello con cargo a los beneficios de dicho Ejercicio.
Dicho dividendo podrá hacerse efectivo a partir del día 2 de noviembre,
contra presentación del cupón número 69, en cualquiera de los Bancos: Es¬
pañol de Crédito, Central, Garriga Nogués, Mas Sardà, Banco de Santander y
Sindicato de Banqueros de Barcelona, S.A.
un

a

dividendo

Badalona, 26 de Octubre de 1976
EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
Gonzalo Turell Moragas

GALERIA D'ART

baduk)
Mártires de la Cruzada,

s/n.

MIQUEL VILÀ
PINTURES I DIBUIXOS

Del 26 d'octubre al 26 de novembre del 1976

DE 11 A 14 I

DE 17

A20

HORES
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deportes

JUVENTUD, 115

BUITONI, 87

-

¡ADELANTl EN LA RECOPA!

de presumir, el Juventud no
problema alguno para superar los
seis puntos que el conjunto holandés del
Buitoni le había sacado en el partido de
ida, celebrado en Harlem. Tanto es así,

dez— estuvieron siempre a una gran

Como era

siguiendo,

tuvo

que ya

juego,
tiros

El

nes, en vena

El

libres igualaba la eliminatoria (8-2).

equipo holandés es un conjunto
con tres

falla excesivamente
a

en

concedi¬
el banco

con

y a

Finalmente

los lanza¬

bá,

con

se

concedió la

canasta

de Fil¬

el consiguiente lanzamiento adi¬

cional.

"Penya" debemos reseñar, ante
todo, la mejora experimentada por Bues¬
cher, que a pesar de tener unos comienzos

De

fue afianzando en el se¬
gundo tiempo, hasta conseguir veinticua¬
tro puntos, dándonos la impresión de que
se

puede ser importante en esta
competición europea. Los demás —Santillana, Filbá, Bosch, Costello y Fernán¬
su concurso

que en un principio no fue
produjo un altercado en

se

intervención de la fuerza
raíz del cual fue expulsado el
neerlandés Harrewijn, por tirar un cubo al
médico de la "Penya" y de la selección
nacional, Jorge Guillén, que había acudi¬
do a aplacar los ánimos de los holandeses.

canasta.

flojos,

Filbá,

pública,

En la

bastante

partido

en

holandés,

anotar canastas. Su base, el negrito Om¬
bre, tiene mucha movilidad, domina per¬
fectamente el balón con ambas manos,
mientos

de aciertos atacantes.

toria,

da,

hombres que desta¬
caron por encima de los demás: Limmen,
Freeman y Colhns; especialmente el se¬
gundo, que es una perfecta máquina de

pero

altura

últimas actuacio¬

no tuvo prácticamnte his¬
cuanto al resultado global de la
elimiftatoria se refiere pero sí la tuvo eri
el minuto cuatro del segundo tiempó',
cuando a consecuencia de una canasta de

al minuto y cuarenta segundos de
Buescher, por mediación de dos

"apañadito",

como en sus

no ser

por

este "show" y por el que

protagonizaron los colegiados francés e
italiano, señalando personales en ataque
que no supimos ver por ningún lado, la
verdad es que la crónica de este encuentro
la hubiéramos

podido resumir con la sola
publicación de la ficha técnica.

Los marcadores

parciales del

encuen¬

fueron: 16-6 a los cinco minutos. Sl¬
id a los diez, 43-24 a los quince y
58-39
en el descanso. En el
segundo tiempo:
69-49 a los cinco, 83-63 a los diez, 99-73
a los quince, para finalizar con el
ya rese¬
ñado 115-87, que clasifica al
tro

'verdinegro

para

conjunto
la próxima eliminatoria.

FICHA TECNICA:

JUVENTUD, 115.— 47 canastas;
21/23 9r3 por ciento; 20 FT. 2 jug.
elim.: Filbá y Costello.

AirOMBRAS
gran surtido

preaos sin gompetencia

de todas closos

-

Consulte preciog

RAMON POCH MONQAY
GraL Primo deRivani, M

Tel 380 06 29

BUITONI, 87.— 35 canastas; 16/17 ti.:
94'! por ciento; 24 FT. 2 jug. elim.; Om¬
bre y

Confección y oofocadón dm cortinas y visillos
monrodos mn rimims KIRSCH
Esferas y carpetes

Anotadores: Santillana (19), Filbá
(20), Bosch (14), Costello (21) y- Bues¬
cher (24), como cinco inicial, Margall
(3)
y Femández (14).

BADALONA

Collins.

Anotadores: Ombre (8), Visser (4),
Harrewijn (2), Freeman (34) y Collins
(12), como cinco inicial, Joustra (5), Lim¬
men (17), Koster (6) y Amama (0),
Arbitros:

Bois

(Francia)

y

Filipone

(Itaha). Mal.
ANTONIO CASTELLA

LA ASESORIA LABORAL
FISCAL Y GESTORIA ADMINISTRATIVA DE

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

Le ofrece los servicios de:

asesoría laboral social

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

a

Juicios de Magistratura

Asesoramiento, deliberaciones, convenios

gestoria
administrativa

Asesoramiento de Empresas

servicio propio de
ordenador para:

Creación de Industrias
Tributación

'.

Contabilidades

Matriculaciones

Facturaciones

Penales

Inscripción Registros,

Stock de almacén
etc.

etc...

avda. martin

pujol, 250

Teléfono: 380 26 24

badalona

(Barcelona)

BADALONA

Calle Magatzem, 111-113
BADALONA

deportes

•
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ANALISIS DE LA REGIONAL

Después de la octava joma¬
competición, los cua: ro
equipos de cabeza puntuaron
da de

la pasada jomada. El Olot
venció con apuros al Llansá
en

4 a 3; el Palamós venció
al Arbucias por 1 a 0; el Sant
Celoni venció, en el feudo de
Llefiá. El equipo badalonés

en su

dos negativos. El Bufalá venció en el terreno del
Cardedeu por 2 a 3, y así su¬
ma dos valiosos puntos posi¬
tivos.

Victoria del Marítimo

propio feudo frente al
Lloret, por 3 a 1; y el Artiguense, nuestro representan¬
te, consiguió un valioso punto
positivo en el terreno del Cas¬
sà, donde se consiguieron
en su

abundantes goles. El resulta¬
do fue de 4 a 4. Sorprenden¬
te la victoria del Premià en te¬
rreno del Blanes, que venció
por

1

a

2. Y victoria del Sant

Hilari frente al Guíxols. Des¬
concertante el histórico equi¬
po

mataronés, qué consiguió

cuatro

puntos en campo con¬
trario, pero esta vez hubo de
ceder

uno

un

EL

colista el

como

celebrarán

cuatro

mañana.

BADALONA, APEADO

por

que al Badalona
participar en el mismo,
varios motivos. Primero, por que és¬

tos

encuentros

Sinceramente

jomada

se
que
De los

centra en los encuentros
se

GRAMANET, 4

DE DICHO CAMPEONATO

Cardedeu.
El interés de la

-

punto

feudo, frente al Palafru¬

gell. Sigue

por

suma

CAMPEONATO DE ESPAÑA
DE AFICIONADOS

BADALONA, 1
El Rosas cedió

Pág. 33

no

primeros clasificados,

creemos

le interesaba

deben disputarse en días
no tener luz artificial de¬

Olot debe visitar el terre¬
no del Arbucias, difícil para el
líder. Partido difícil del Pala¬
mós en el feudo del Mataró.
Partido comprometido para el

laborables,

Sant

como

intentará

equipo con muchos suplentes, por el con¬
trario el Gramanet, que sí le interesaba

el

gundo lugar, por el interés que les guía en
conseguir el ascenso. Por todo ello vimos

los dos

el señor Matamala daba paso a un

en dicho campeonato, se impu¬
mucho ardor a lo largo de los no¬

puntos que cedió al Premià.

continuar

Y el Bufalá recibe

so con

po

en su cam¬

des que

se

ve

abocado

a

para

conseguir

esa

vic¬

BADALONA;

Mayóla; Sevi, Petit, Car-

Olária, Galindo (Sánchez); Fermín
Moreno (Gata), Celestino, Marín y Cu¬
mona;

bells.

Desplaza¬

GRAMANFT: López; Franch, Candi,
Llamas: Balmas, Rodrigo (Palomo); Tude¬
la (Magalló' ), Oller, Silveiro, Linares y
Gil.
SORIANO

Llefiá, que
los últimos

lugares de la clasificación.

al modesto Medi¬

les dieron

toria.

.al Cardedeu, colista, ocasión
propicia de nuestro represen¬
tante para hacerse con la vic¬
toria que le permita alcanzar
el trío de cabeza.

minutos, aprovechando las facilida¬

venta

al Rosas. Partido fácil.

Mientras el Artiguense recibe

miento difícil del

al

ben hacerlo a unas horas que al socio y
aficionado no le son propicias, y en se¬

Celoni, que en su feudo
recibe al temible Blanes, que
recuperar

y

J. NAVARRO LUQUE

terráneo.

v·.Jil·'
I TROFEO C.D. MASNOU

DOGI, 1-CRUZ ROJA

1

-)

Partido entretenido y con dos partes
totalmente opuestas; mientras la primera
era

tediosa y

casi sin oportunidades claras

de gol, la segunda transcurrió por cauces
muy distintos a los cuarenta y cinco mi¬
nutos anteriores y en la que se registraron

los únicos goles del partido. En éste perio¬

do, y a los doce minutos, marcó por los
cruzrojistas, Casasús, al saque de una fal¬
ta al borde del área. Diez minutos más
tarde empató Molina, con un impresio¬
nante disparo desde casi treinta metros. A
las órdenes del colegiado peruano, Hum¬
berto Zabala (que expulsó a falta de un

minuto para

los equipos

terminar el encuentro

a

Noy)

formaron:

DOGI: Sayago, Conesa, Gallegos, Kintín, Manzano, Molina, Paulino, Ramos,

Rovira, Giralt

y

Vargas.

CRUZ ROJA: Gordo, Bassas, Codina,

Alfonsito abriendo el marcador,
gran

en

el transcurso de

un encuentro. c,s, sm uuua, i

estrella del Santo Cristo, C.F.
^

Martínez, Hinojosa, Caballero, Estol, Noy,
Ramón Segarra, Casadó y Casasús.

Foto : Castelló

PEPITO

La discoteca de Badalona
UN RINCON AGRADABLE
PARA SUS CITAS
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MENSAJES COMERCIALES

ofertas y
Anuncios

en

demandas

esta sección

PRECISA

Canónigo Baranera,64, IP

de lunes

viernes

a

(4

a

VENDEDORES

8 tarde)

Información: 389 41 58*
No admitimos anuncios por

preferentemente

La

eiectrodoméeticos.

teléfono

Dirigirse
ANUNCIOS

con experiencia en

Srta. Pilar, calle Mar, 47-53

a

Teléfono 389 59 50
EN

Vanguardia
TODA

LA PRENSA

BUZONES

Teléfono 380 23 42
Para correspondencia 100 modelos precios fábrica

Recambios, placas grabadas, cerraduras, bajo pedido
DONA LLIÇONS DE

podemos suministrar el grupo preparado pai;^

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

FRANCES

Horario de 4
estudiant de
Tel.: 380 16 61

—

PORTERO ELECTRONICO

Y VIDEO PORTERO

a

8 horas, excepto

sábados

Psicologi'a

Demaneu per Joan

Fincas A. P. I.
BADALONA. Venta de Naves Industriales desde 400 hasta 1.200 m2. Zona

Se necesita
CHICA DESERVICIO

Llamar al tel.: 380 11 32

(de 9

a

12 de la mañana)

Cros, (en módulos). Naves desde 300 m2. hasta T.800 m2. (en módulos). Zona
Mongat, Nave 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
Plaza José Antonio, 7, 1.°
Teléfono: 389 33 66 — 389 34 62

SE

ALQUILA
PISO

3 habitaciones y

amplio comedor

Lugar céntrico
Tel.: 380 17 52

fincas

terrenos industriales
solares edificables

Mb

locales comerciales

AGENTE PROPIEDAD INMOBILIARIA

vivi endas

ALQUILO
local de
en

negocio

C/. Alfonso XII, núm. 43
Sin

traspaso

Razón: tel. 380 07 27

MARINA,63

TELÉF. 3802738

BADALONA

mensajes comerciales
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Mudanzas y

Transportas

CANO

3

Servicios compieios

ue

montajes y

embalajes
Para información llamen al 387 24 89
iPIDANOS PRESUPUESTO !

ULTIMOS PISOS
C/. Alfonso XIII

Nosotros le atenderemos

Chica servicio
TODO ESTAR

Necesitamos matrimonio joven
(1 niña de 11 años)
Vilassar de Mar
13 6 14.000 ptas. según experiencia
Tel.: 399 09 48 6 399 09 49

(tardes)

(Sra. Ana)

4 DORMITORIOS

TERRAZA

Se vende

ACABADOS PERFECTOS

KBMARA.

340 12 00-04

piso

céntrico, 4 habitaciones
Tel.: 389 55 54

6

y

parking
Pujol, 87

Avda. M.

Alquilo local
apto

para

centro

oficina, estudio

o

almacén

ciudad, entre C/. Mar

y

Prim

Razón: tel. 387 12 99

Venta de pisos
Formidables pisos de 4 y 3 dormitorios, comedor-estar, baño y
asee, calefacción individual, portero electrónico, acabados de cali¬
dad. Céntricos. Junto a plaza
Pep Ventura y cerca de mercado,
farmacias y colegios. Precio oportunidad. Desde 1.600.000 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

REEDUCACIONES
Dislepsia
PIza. Pep

y

Psicomotricidad

Ventura, 14-16, 6.o 3.a
Visitas de 4

a

7

Se vende local
de 160 m2. Barrio Sistrells
Tel.: 388 23 22

(de 8

a

10 de la noche)

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, po.·-ter 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
1.600.000 ptes. i facilitats de pagament fins all
anys. Habitables
de forma immediata Vegeu-los a carrer "Wifredo", 247 de Badalona
o

truqueu al telèfon 223 31 76

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

MENSAJES COMERCIALES
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Se precisan personas
o

introducidas línea bar para venta de cestas de Navidad
personas introducidas en línea empresa para lotes y cestas de regalo

Dirigirse a J. Corbera
C/. San Hilario de Sacalm, 27/27
BADALONA
Teléfono 387 18 78

¿Que

Por las tardes

la Federación de Asociaciones de Vecinos?

es

¿CUAL ES SU INQUIETUD?

¿CUALES SON SUS PROYECTOS Y
REIVINDICACIONES?
Conozca

un nuevo

Lédio

en

poder ciudadano

ante las

próximas elecciones municipales

el '"Informe" de las

del

páginas centrales de
próximo día 3 de noviembre

nuestra edición

PARA CONOCER LA VERDAD
LA REVISTA DE BADALONA

Restaurante DEVESA

PINTORA PROFESIONAL
acepta encargos

PARAISO DE LAS MARAVILLAS

-Especialidad

al

en lechón a 'Tast" con leña. EL
MEJOR DEL MUNDO.
Lechones para 6 o 8 personas.
-Por encargo, dos días de antelación.

Recordamos que para
—20 menús diferentes

-Encargo

con

a

boda,
escojer.

su

o
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Ese es el trato de Ford,
Ford quiere dar servicio en
A todos los coches. Ford y
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HORIZONTALES: 1. Local, sitio ce¬
rrado.— 2. Medida de granos usada en
Africa. Falto de bondad.— 3. Resina fósil
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8. Correa ancha,
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Y tenemos en nuestros talleres, un gran
stock de las piezas suficientes para cubrir las
necesidades de las reparaciones más usuales.
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ral.— 9. Plural de consonante. Cuerpo es¬
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harre,

entrega el coche a fecha fija.

reparación... Y garantiza esa reparación por
30 días, o 1.000 Kms.
Ese es el trato. «
Así tratamos a su coche... aunque no sea
Ford.
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empeño.— 7. Instituto Na¬

España.
no-Ford.
han sido especialmente

entrenados.
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cional de Industria. Corriente natural de
agua.—
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Anónima.— 5. Desmenuzan una cosa con
los dientes. Plural de consonante.— 6.
en un

Para eso,
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amarilla, muy electrizable por frotación.—
4. Marchar, Desierto de arena. Sociedad

Aflojar

<

VERTICALES: 1. Ladrar. Caminaré.—
2. En francés, oro. De
Francia.— 3. Cia. Pone

pel moneda.— 4.

Ruán, ciudad de

CQ

circulación pa¬
Torrecilla sobre el muro
en

de las fortalezas. Letras consecutivas.— 5.
Símbolo del bromo. Pasión de enojo.— 6.
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Estatua, retrato. Símbolo del niobio.—7.

Entregar. Moneda

europea.—
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ción gramatical. Dispuesto en series.— 9.
Sujetas, amasas. Constelación.
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covesa
San

Bruno, 172

Teléfono 380 43 40
BADALONA
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Te
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GARCIA MAZO
CENTRAL:
San Isidro, 15
(a 50 metros estación RENFE)

Tels. 380 02 08

•

389 49 89

ofrecemos
nuestras

5

plantas

exposición

COCINAS
Av. Martín

VISITE NUESTRA SUCURSAL EN BARCELONA:

industria, 151 (esq. Gaudí)

Pujol, 163

Teléf. 389 49 89

cuando

Teléf. 255 02 46

piense en muebles recuerde este nombre

GARCIA MAZO
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