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PRECIO: 15 PESETAS

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

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

FLORES I PANELLETS
Nosotros somos unos grandes forjadores de tradiciones, a saber: Dos de Ma¬

yo, 18 de Julio, 11 de Septiembre, 22 de Junio (ésta es mi tradición particular,
porque ¡qué caramba! todos los españoles llevamos una debajo del brazo)...;
somos los tradicionalistas por excelencia. Vivimos por y para la tradición, Pe¬
ro... ¿nos hemos parado un momento a pensar nuestro celo por lo tradicional?
¿A qué no? Pues encienda un cigarro, relájese, y observe estos pequeños datos,
que pacientemente me he parado a recoger, para disfrute y deleite de unos e in¬
dignación y condena de otros.

Antes de seguir adelante tengo que hacer hincapié en una premisa, que bajo
mi punto de vista parece importante. Los datos aquí aparecidos son pura y sim¬
plemente personales, y ni por un momento se me ha ocurrido recurrir a las
fuentes del Instituto Nacional de Estadísticas; porque aunque el INE sea la cosa
oficial y el farde personificado, prefiero malos datos conocidos, que datos ma¬
los por conocer.

En la festividad de Todos los Santos se celebra en Cataluña la tradicional
aportación gastronómica de los denomidados "panellets". Según don Francisco
Baixeras Codina, que es el presidente del Gremio Sindical Provincial de Paste¬
lería y Confitería de Barcelona, hay en la capital y provincia unas mil doscien-
ta pastelerías, las cuales han vendido entre todas la bonita cifra de setecientos
mil kilos de éste preciado alimento, que multiplicado por trescientas pesetas,
que equivale al precio medio por kilo, nos da la cifrita de doscientos diez mi¬
llones de pesetas que nos hemos llevado por delante, como si tal cosa. Mien¬
tras tanto en la carretera a cien, porque hay que ahorrar, ¿saben?'

Las autüriaaaes locaies, cumpiienao la itaaicion, visiraron ei cementerio uei
Santo Cristo. La instantánea de Vera recoge uno de los momentos de la visita.

Y si la gastronómica cifra es de vértigo, vean, vean, lo que nosotros, los ba-
daloneses de pro, hacemos con las flores, esas flores verdes, azules, rojas, mora¬
das, que adomarán por algún tiempo los camposantos de nuestro "austero" pai¬
saje. De las trece floristerías (hasta al número se viste de gala para tal señalada
fecha) encuestadas, salen un promedio de dos mil quinientos encargos, que a
doscientas, quinientas y dos mil pesetas que, aproximadamente, cuesta cada
encargo, sale la luctuosa cifra de un millón doscientas cincuenta mil pesetas. Y
eso que aquí no va reflejado el porcentaje correspondiente a la venta de las
gitanas, que si no el número se vería sumamente incrementado.

Como habrán podido ver a los españoles nos cuesta nuestros buenos duretés
mantener la perenne tradición. Pero es que la tradición, como diría Enrique
IV, bien vale unos duros...

JUAN CARLOS PASAM0NTE3



MISCELANEA INFORMATIVA RdeB / 6-XI-76 /Pág.4

SERVICIOS DE URGENCIA

Comandancia municipal 380 21 42
Comisaría de Policía 387 07 92
Comisaría de Policía 387 04 47
Cuartelillo de Bomberos 388 00 80
Información Bomberos 387 22 22
Dispensario 380 28 60
Urgencias S.O.E. 380 03 90
Ambulancia Cruz Roja 380 48 83
(Servicio Permanente)
Taxis calle Carmen 380 13 27
Taxis avenida Martín Pujol 380 14 07
Taxis plaza Pep Ventura 387 39 46
Taxis barrio de «La Salud» 387 88 92
Servicio Asistencial Pomar 389 33 42
Servicio Asistenc. S. Roque 388 13 40
Catalana de Gas 389,51,62

FARMACIAS DE TURNO

Abiertas hasta las diez de la noche

SABADO, 6
M. Batlle, Prim 156; M. Blasco, Pza.

Dr. Fleming 6 (La Balsa); J. Coves,
Cr(,.v 89; A. Nicolau, Av. Ros y Güell
15 (Büfalá); R. Nebot, Bellavista 40
(San Juan Llefiá).
NOCHE

J. Coves, Cruz 89 A. Nicolau, Av.
Ros y Güell 15 (Bufalá); R. Nebot,
Bellavista 40 (San Juan de Llefiá).
DOMINGO, 7

J. Salla Pilas, Paloma 4-6-8 (La Sa¬
lud); J. Salla Fuster, Progreso 249, S.
Serentill, Mar 23, G. Terradas, Av. Ca¬
taluña 411 (Lloreda).
NOCHE

S. Serentill, Mar 23; G. Terradas, A.
Cataluña 411 (Lloreda).
LUNES, 8

R. Masnou, LLefiá 11 (junto Pje.
Canigó); J. Morera, Blq. 90, local 33
(San Roque); J. Pal, Carrt. Moneada
32-34 (Bufalá); J. M. Peras, Cruz 7.
NOCHE

J. Morera, Blq. 90, local 33 (San
Roque); J. M. Peras, Cruz 7.
MARTES, 9

A. Bofarull, Sicilia 96; C. Estil.les,
Conquista 53; E. Fuster, Coll y Pujol
156; A. Miquel, Av. M. Mori 21 (La
Salud); N. Soler, Gral. Primo Rivera
205.
NOCHE

A. Bofarull, Sicilia 96; C. Estil.les.
Conquista 53; N. Soler, Gral. Primo do
Rivera 205.
NOTA. — El turno de guardia empieza
a las 9.30 de la mañana. Antes de esta
hora llamar a la farmacia correspon¬
diente al día anterior.

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

recíbala

en su casa

Suscripciones en:
Canónigo Baranera 64,

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

CUMPLIMIENTO DEL ART. 24 DE LA LEY DE

PRENSA E IMPRENTA

En virtud de las disposiciones vigentes, y en cumplimiento del artículo 24 de la
Ley de Prensa e Imprenta, nos es grato informar a nuestros lectores lo siguiente:

La empresa editora de "Reforma de Badalona" es "Edicions Badalonines, S.A.",
el presidente de cuyo Consejo de Administración es don Estanis Alcover Martí, sien¬
do don Salvador Alsina Valls el presidente de la Junta de Fundadores. Los demás ac-
cinistas que poseen una participación superior al diez por ciento del patrimonio social
son don José María Pujol Sánchez y don Juan Cairat Senaller.

"Reforma de Badalona" se financia con los ingresos procedentes de los suscripto-
res, la venta del periódico en los quioscos y el producto que le proporciona la publici¬
dad.

Los gastos que se tienen son los de imprenta, papel, personal directivo, administra¬
ción y los gastos generales (luz, alquileres, correo, etc.). El periódico se autofinancia
y no cuenta con subvención pública o privada de clase alguna.

SARDANAS

Mañana, domingo día 7, a las doce y
cuarto del mediodía, tendrá efecto una
audición de sardanas en el paseo del Cau¬
dillo, organizada por "Badalona Sardanis¬
ta", que irá a cargo de la cobla "La Princi¬
pal de Collblanch".

HOY Y MAÑANA, BANCO DE
SANGRE

La Asamblea Local de la Cruz Roja Es¬
pañola de nuestra ciudad nos comunica
que hoy, sábado, y mañana, domingo, en
la plaza de José Antonio, quedará instala¬
do un Banco de Sangre del Centro Regio¬
nal de Donantes Voluntarios de Sangre de
la Cruz Roja Española, por lo que la
Asamblea Local invita a los badaloneses.a
la donación de tan preciado y vital lí¬
quido,

ENLACE XICART GONZALEZ Y

TABOADA BARBA

En la iglesia parroquial de San Fausto
de Campcentelles, celebróse el pasado sá-
badlo, treinta de octubre, la boda del
joven don Jaime Xicart González con la
señorita Nuria Taboada Barba.

Bendijo la unión el reverendo don José
Xicart Serra, tio del contrayente y arci¬
preste de Badalona, el cuál en la homilia,
ensalzó el sacramento del matrimonio
cristiano y su trascendencia famüiar y so¬
cial.

Los invitados fueron espléndidamente
obsequiados en un típico restañóte de
Parets del Vallés.

AGRADECIMIENTO
Doña Josefa Tarrats, Vda. Ventura,

hermanos y familiares de don Domingo
Ventura Tarrats, fallecido recientemente,
ante las muestras de condolencia recibidas
por tan triste motivo, especialmente de
todos sus amigos de la comisión de fiest^

AVBO A LOS CONTRIBUYENTES
DE LA ZONA 11.a BADALC^A

Por el presente, se pone en coioci-
miento de los señores contribuyentes de
Badalona y San Adrián de Besós, que el
periodo voluntario de cobranza de las
contribuciones del Estado, correspondien¬
tes al año en curso, termina el día 15 de
noviembre próximo, hasta cuya fecha po¬
drán satisfacer sus cuotas en las Oficinas
sitas en Badalona, calle Gral. Primo de Ri¬
vera, 76, a las horas de costumbre, pasada
la cual incurrirán en los recargos corres¬
pondientes.

EL RECAUDADOR

de San Antonio Abad, de la que era asi¬
duo colaborador, en la imposibilidad de
hacerlo personalmente, nos ruegan haga¬
mos llegar por mediación de estas líneas,
su agradecimiento.

EL GUARDIA JURADO

ASESINADO EN BARCELONA

ERA BADALONES

El jueves, a última hora de la tarde, fue
trasladado a Badalona el cadaver del in¬
fortunado vigilante, don Victoriano Co¬
bos Sánchez, vümente asesinado en el cur¬
so de un atraco perpetrado en una enti¬
dad bancaria sita en la calle Virgen de
Montserrat, de Barcelona.

El señor Cobos era badalonés, y sus
restos fueron depositados en el velatorio
de las Pompas Fúnebres de Badalona, eii
calle Cruz. A las cinco de la tarde de ayei
viemes, se verificó el sepelio, partiendo el
cadáver de la citada capilla y dirigiéndose
a la parroquia de San Jaime, donde se ce¬
lebró una misa de "corpore presente",
efectuándose seguidamente el sepelic er
el cementerio de San Pedro.

« «J B
et el tletema genial, que le permite montar tu mueble

(el no le gueta una vez terminado, deemóntelo y empleoe otra
vez, con una nueva Idea; y así, haetb que le taiga el que AHORA

le guate). MAÑANA PUEDE VOLVER A CAMBIARLO
CUBEX ea de GADO 'made In DetimaHc)

DIatríbuye: COMPTE ROUX
Mobiliario y Complementoa para el Hogar
Templo, 26
Teléfono 380 02 15
BADALONA ^
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EL LECTOR OPINA

llum per a roca i pi

A la Rambla de Badalona
lom pot contemplar, envoltat
je jardins, un monument de
:edra que sosté tres figures
^ue representen un home i
dos nois agenollats al seu en¬
torn, en to de súplica. Més
avall hi ha una inscripció que
diu "Badalona a Roca i Pi".

Els badalonins de dues ge¬
neracions coneixen l'esmentat
monument, però molts igno¬
ren la seva història.

Jo crec, honradament, que
caldrà refrescar-la per a que la
sàpiga tothom i pugui ésser
valorada no sols per l'altruis¬
me ni per la gran quantitat de
diners que Roca i Pi va deixar
per als pobres malats de Bada¬
lona, sinó per a reflexar l'es-
peiit i la noblesa d'aquell ho¬
me que, essent barceloní de
neixement, va raure a Badalo¬
na, i va morir al carrer del
Mar.

Fa prop de dos anys, "Re¬
vista de Badalona" va pubh-
car-me un escrit, en el qual
feia un resum del patrimoni
del famós llegat. Vaig expU-
car, també, les principals clàu¬
sules, les condicions imposa¬
des, les persones i estaments
que s'encarregarien de l'admi¬
nistració, fins i tot la remune¬
ració que els asignava per a
tais treballs.

El propòsit d'aqueU escrit
no fou altre que el de donar
un crit d'alerta, tota vegada
que l'ambició de les immobi¬
liàries que avui ja encerclen la
residència de l'avinguda de
Martí Pujol, i els rumors de
que volien treure als asilats
per a portar-los a la munta¬
nya, em van fer creure que
devia, i podia, com a badaloní
defensar un patrimoni sagrat,
que podia caure en mans dels
especuladors fent simplement
un canvi de terrenys.

Al mateix temps, demana¬
va que, per part del Patronat,
es fes públic aclariment de la
marxa adminisi rativa i de la
conservació del patrimoni
(que assenyalava d'acord amb
còpia del testament lliurat pel
notari de la vila de Gràcia, en
Manel Lafont Thomas, el dia
14 d'octubre del 1842, i que
consta inscrit en el Registre
de la Propietat d'Orient (Bar¬
celona), Secció quinta, llibre
19, full 142, volum 720 de
l'arxiu, i 466, inscripció pri¬
mera), tota vegada que, des
de l'any 1935 els badalonins
no n'hem sabut res més.

No demanava cap altra co¬

sa que un xic de llum per a
Roca i Pi, però malgrat l'es
crit i els moltíssims comenta
ris que aquell va promoure ^
la ciutat, no varen fer que els
que tenien obligació de con¬
testar i aclarir, ho fessin.

Com és natural, aquest si¬
lenci tan prolongat no els afa¬
voreix pas gens ni mica, i la
gent començà a fer seu aquell
adagi català que diu "Pensa
mal i no erraràs". Tant de bó
que així no sigui, en aquest
cas.

Les cases de Barcelona dels
carrers de Petritxol, dels En¬
cants, de San Sever, de la Pla¬
ça de la Cucurulla, el teatre i
café de Novetats del carrer de
Casp, i altres finques de Bada¬
lona, que tants esforços varen
costar defensar per evitar que
caiguessin a mans d'interessos
particulars, en aquells temps
de l'alcalde Palay, i quins de¬
fensors dels necesitats foren
el marquès de Montroig, Eva¬
rist Amús, Joan Bta. Soler, F.
Planas i Casals, Ponci Serrat,
Pere Viñes, Pere Renom, Vi¬
cenç Bosch i Francesc Guixe¬
res, alguns dels quals conser¬
ven llurs noms a diferents ca¬
rrers de la ciutat, arran dels
fets que foren portats al Tri¬
bunal Suprem, de Madrid, en
forma de recurs de cassació,
per en Josep Maria Prat Aba-
dal, i que es va resoldre favo¬
rablement als pobres de Bada¬
lona.

Sortosament això ja es his¬
tòria, però avui, cal vetllar
perque no s'esborri i no es
perdi, puix que no ens ho per¬
donaríem.

El llegat és de la ciutat, i
malgrat que l'administri un
patronat, aquest crec que deu
haver de donar explicacions
del seu desenvolupament a la
mateixa, puix després de
tants anys de silenci i de veu¬
re tantes coses rares al nostre
país, ens malpensem que la
fortuna de Roca i Pi, deixada
per als necessitats de la pobla¬
ció, no pot ésser un secret
d'Estat.

V. Beltran i Bel

FELICITACION

Ante todo debe permitir¬
me que le felicite por el auge
y el éxito que está consiguien¬
do este periódico de su direc¬
ción. RdeB me complace. Se
tratan en ella asuntos canden¬
tes y se indaga sobre los pro¬
blemas que afectan a la ciu¬
dad. Claro que a ello debe

contribuir en gran medida el
conjunto de jóvenes redacto¬
res de que ha sabiao rodearse.
Me gusta Juan Carlos Pasa-
nontes, por su interés social;
Marta Puértolas, que sabe
acudir donde la noticia se

produce; Andrés Puiggròs,
con sus atinados comentarios
semanales; y X. Moya, una
firma bastante nueva en el
periódico.

Ya era hora que Badalona
tuviera un. periódico donde
cupieran todas las opiniones
y donde nadie se sienta extra¬
ño. Por ello le repito mi feli¬
citación.

Un badalonés

PUNTUALIZACION DE
LA A. V. SAN ROQUE

Sirva la presente, como
aclaración de algunos de los
puntos que fueron pubÜcados
el pasado día 23 de octubre y
de los cuáles esta Asociación
de Vecinos, considera que
han sido dados de forma erró¬
nea, ya que sobre la persona
del concejal don Mariano Es¬
cudero Mayral, lo publicado
no ha sido correcto.

Tenemos a bien comuni¬
carles de que en su día y mo¬
mento, el señor Escudero
efectuó una visita a la barria¬
da para inspeccionar personal¬
mente la situación en que la
misma se encontraba en todo
aquello que le es de su inbum-
bencia, pues dicha visita se
debió a ocasional y pronta
propuesta del señor Leal, pre¬
sidente de la Asociación, esti¬
mando de vital y rápida la in¬
tervención del señor Escudero
para llegar a paliar los proble¬
mas que se plantearon.

Asimismo, al comprobarse
la total falta de higiene y la
inmensa sucjedad que la ba¬

rriada presentaba, el señor Es¬
cudero exclamó: "¡Esto no
puede ser!, está totalmente
abandonado San Roque en
cuanto a la limpieza.

Acto seguido fue a visitar
al señor Pitarch, jefe de lim¬
pieza, dándole, a conocer el
estado en que la barriada se
encontraba, y al mismo tiem¬
po le invitaba a que viniera
por la misma. Una vez en el
lugar, el jefe de la limpieza le
dijo al señor Leal que el día
24, sábado, ó el día 26, lunes,
del mes de julio, enviarían a
una brigada para fimpiar estas
zonas.

Hemos de decir que desde
aquella fecha en que se plan¬
teó el citado problema, han
transcurrido unos tres me*ses
y no se ha hecho nada al res¬
pecto.

Todo esto, y no lo pubHca-
do fue cuanto en la Rueda de
prensa se dijo.

Queremos hacer constar de
que en la Asociación no exis¬
te ninguna persona con el
nombre de doña Eledora Ar-
noz, sino que se llama don
Heliodoro Amaz Sánchez.

En cuánto al nombre que
se cita de don Antonio Ca¬
rranza, como vocal 1 .o, debe¬
mos decir que tampoco existe
tal señor en la Asociación, si¬
no que el único que está regis¬
trado es el nombre de don Al¬
berto Carranza Robles, como
secretario.

Asimismo, hemos observa¬
do la repetición de nombre de
don Ensebio Navarro.

Si todos estos puntos han
sido motivados por la normal
y característica errata de im¬
prenta, consideramos quedan
aclarados en esta rectifica¬
ción.

Alberto Carranza
Secretario de la A.V.

San Roque
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CONTROVERSIA

EL PATRIMONI BADALONÍ
Poques ciutats del nostre país gaudeixen d'un passat tan

carregat d'importants fites historiques com Badalona. Constant¬
ment, del subsòl urbà sorgeixen troballes que ens donen testi¬
moni d'aquest brillant passat, com també ens el donen les mos¬
tres arquitectòniques d'èpoques molt posteriors a la colonitza¬
ció romana. Però, malgrat aquest valuós bagatge, sovint deixem
que es malmeti a canvi d'uns indeterminats beneficis o millores
socials, que ens arriben en nom del progrés i profit general, quan
realment amaguen qui sap quins valuosos interessos d'algun pa¬
trimoni privat.

Tl iim ben frescos a la memòria casos com el d'una certa cis¬
terna, d'una muralla i d'una piscina romanes; o com els de Can
Claris, Can Bofí Vell, Câ l'Alemany, Câ l'Hospital i tants d'al¬
tres semblants, així com els carrers que canvien de nom sense
cap motiu lògic ni justificat. I que de mica en mica ens diuen
adéu-siau en pro del demolidor progrés.

Mentrestant, solament uns pocs amics, una ínfima represen¬
tació dels ciutadans d'aquesta històrica, industrial i super-conta-
minada Badalona, són conscients de que els valors humanístics
es veuen seriosament amenaçats per aquesta tecnificada i deshu¬
manitzada evolució. Ben pocs són capaços de dedicar hores i
més hores a l'estudi i recerca —emprant diferents mitjans—, de
tot el que suposa el patrimoni ciutadà. N'hi ha que dediquen
llurs esforços cap a la catalogació de pedres i enrunats; d'altres
escorcollen arxius i documents tant públics com privats, o sim¬
plement reivindiquen des de les pàgines dels periòdics el que
hauria d'ésser motiu d'orgull general; recordant velles tradicions
i costums, que de mica en mica s'estan oblidant. O bé simple¬
ment mitjançant la denúncia fotogràfica dels heretatges dels nos¬
tres avantpassats, reclamant-les per a la posterioritat, com a pa¬
trimoni dels nostres fills.

Justament aquests darrers dies hi hagué al Museu Municipal
una exposició d'Escuts Heràldics dels Pobles Catalans, originals
d'en Jordi Jordà i Prat, realitzats seguint el criteri de l'obra "Els
Escuts Heràldics dels Pobles de Catalunya", del que fou ciutadà
badaloní, important arqueòleg, estudiós i eminent heràldic, en
Manuel Bassa i Armengol. D'entre els 1.070 escuts d'argent
cisellat i finament esmaltats, com si de la més delicada joia es
tractés, cal remarcar-ne un que ens afecta directament; el de Ba¬
dalona. Aquest escut mostra unes peculiaritats, visibles als ulls
del visitant, que el diferencien de l'actualment oficial. Idèntica-
ment quartejats, s'observa la notòria i.iversió dels quarts supe¬
riors, quedant les quatre barres —i no dues— a la dreta de que
l'admira, i les bandes blaves —tres en lloc de dues— a l'esquerra.
Seguint els quarts inferiors, invertits en relació als superiors.

Són moltes les versions que de l'escut de Badalona s'han fet;
hi ha qui diu haver-ne contabilitzat entre vint-i-cinc i trenta dè
diferents, així com també són moltes les definicions o teories
que es volen donar al significat heràldic del mateix. D'entre les
més popularitzades en destaquen dues prou conegudes de tots:
la que vol relacionar les bandes blaves amb les rieres que en¬
creuen el municipi, i la que identifica les mateixes amb les ona¬
des del mar. No cal dir que a la darrera suposició li manca el fo¬

nament lògic, doncs són molts els pobles i viles d'arreu de la
nostra costa, i no n'hi ha cap que representi com a distintiu "les
onades", si bé s'en troben amb la representació d'un cala o sim¬
plement el blau del mar, amb barquetes de pesca. Com per
exemple. Port Bou, Port de la Selva, Vilassar de Mar o Montgat,
La primera teoria exposada, si bé amb més possibilitats d'accep¬
tació, queda eliminada al ser comprovat històricament el fet de
l'entroncament de les famílies Sant Climent —local— i Gualbes
—de Girona— cap al segle XIII. Essent els Gualbes —gent d'bri-
gen centre-europeu i colonitzadors de Catalunya- els que apor¬
tarien les seves armes heràldiques a l'escut de Badalona, amb el
pas del temps mitjançant el matrimoni d'un dels fills que es
constituí en senyor del lloc. Doncs segons els costums de l'èpo¬
ca, el cap de la família aportava la potestat de feude.

Un cas molt més representatiu, que justifica aquest fet, el
tenim en el reialme d'Aragó a l'entroncar-se amb el Principat de
Catalunya pel casament de Peronella, filla de Ramir II el Monjo,
amb Ramon Berenguer IV, l'any 1137, passant l'escut de la fa¬
mília reial catalana al patrimoni heràldic del país aragonès.

Es lògic suposar que, entre l'escut dels Gualbes badalonins i
el de Badalona ciutat hi ha una llarga evolució, evolució que ha
comportat errors, falses interpretacions, i d'altres; màxim si con¬
siderem, per exemple, que el simple concepte de dreta i es¬
querra, en heràldica, no coincideix amb el que estem acostumats
a identificar en les fotografies. Un altre detall que demostra
aquesta evolució, el tenim al considerar que fins els segles XV
XVI es posa de moda el quartejar els escuts amb repetició dels
superiors i els inferiors.

Tomant, doncs, al fet que ens ha mogut a escriure tot l'expo¬
sat fins ara, creiem que les autoritats municipals badalonines
haurien de prendre la resolució d'obrir una investigació seriosa i
objectiva a l'efecte de corregir possibles deficiències en la repre¬
sentació gràfica de l'exponent heràldic de la nostra ciutat, i
sol·licitar de l'administració superior l'oportuna aprovació defi¬
nitiva. També li caldria, potser, dedicar una mica més d'atenció
prioritària a la resta d'heretatges, components tots de la més àm¬
plia riquesa ciutadana; així com guarnir les limitades places i jar¬
dins de que podem gaudir, amb sengles pedres o monòlits que
honorin el bon nom dels homes il·lustres que la ciutat ha vist
néixer i que s'han destacat en els diferents camps de les ciències
i les arts.

No deixem per més temps que segueixi malmetent-se aquest
important —i per als badalonins únic— patrimòni. Fem-nos tots
responsables i amics del mateix. Pensem en l'obligació i deure
que tenim tots de trametre aquest bagatge als nostres hereus,
Car son fills d'un país culte i com a tais hem de respondre. Ter
nem, doncs, als carrers el nom que els donaren de bon comença¬
ment i vetllem tots plegats pels pocs però importants monu¬
ments que ens queden, que a la fi són el més clar exponent deia
realitat cívica i cultural d'un poble civilitzat.

ANGEL ZAMORA
membre de la Comissió Gestora
d'"AMICS DE BADALONA"

I———'
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VIDA POLITICA

SOLICITADO UN MITIN PARA EL LUNES

Miembros de USO y CC.OO. de nuestra ciudad han solicita¬
do al gobernador civil la realización de un mitin sobre las me¬
didas económicas acordadas por el Gobiemo, en el que habla¬
rían Miguel Guerrero, miembro de CC.OO., trabajador de
ESESA y presidente de la UTT provincial del ramo de Agua, "
Gas y Electricidad, sobre las medidas en su conjunto; Juan Gó¬
mez, del ramo de la Construcción y también de CC.OO., de las
próximas negociaciones colectivas en la ciudad y las limitacio¬
nes que les impone la nueva legislación; y, por último, uno de
los solicitantes, Rafael Madueño, dirigente sindical de la Banca
y miembro de USO, que hablaría acerca del paro obrero y la
amnistía. El otro solicitante del acto, que está anunciado para
pasado mañana, lunes, en el pabellón municipal de deportes de
la plaza de los Caídos, es Manuel Mateu, de CC.OO.

PRESENTACION DE LA ASOCIACION DE
VECINOS DEL CENTRO DE BADALONA

E! martes la comisión gestora de la Asociación de Vecinos
del Centro de Badalona convocó una rueda de prensa con el fin
de presentar dicha Asociación a los medios informativos.

Esta comisión, compuesta por 15 miembros, fue la que el
pasado día 17 de septiembre presentó los estatutos de la Aso-
ciáción al Gobiemo Civil. Y cuatro de sus miembros, en repre¬
sentación de los quince oresidiemn la rueda de prensa.

La zona que cubrirá esta
Asociación es: de la avenida
San Ignacio de Loyola hata
los límites con Montgat (ba¬
rrio Manresá), y de la autopis¬
ta A-17 hasta el mar. Debe¬
mos recordar que es la única
zona no cubierta por ninguna
Asociación legahzada o en es¬
pera de realizar este trámite.

Los objetivos que pretende
realizar son: 1) Ayudar a arre¬
glar el rápido crecimiento des¬
mesurado y descuidado de
Badalona. 2) Dar empuje y
unidad a las actuaciones de
los habitantes del centro, de¬
fendiendo sus necesidades y
derechos. 3) Trabajar colecti¬
va, democrática y popular¬
mente, abiéndose a todos los
vecinos sin distinciones. 4)
Optar por una participación
directa en las tareas de la Aso¬
ciación, que en definitiva son
las de la zona.

La actuación de la Asocia¬
ción Central se hará por me¬
dio de vocalías, a las que, pa¬
ra evitar centrafismos, se les
dará bastante independencia,
para que cada una cumpla sus
funciones bien delimitadas.
Así la vocal ía de jóvenes bus¬
cará nuevos locales para que
pueda reunirse la juventud; la
vocalía de urbanismo intenta¬
rá solucionar los problemas
de la playa, las calles, las pla¬
zas, las zonas verdes... la vo¬

calía de enseñanza reunirá a

profesores, padres u alumnos;
la de actuación cultural cata¬
lana, dará una cultura popular
V rebuscará la identidad bada-

que aunque sea la menos mal
cuidada, tiene grandes defec¬
tos, y en cuanto a lo segundo,
dijeron que había también
muy buenos elementos, y que
para ataerse a los demás se
miraría de cuidar temas gene¬
rales, que interesen a ma¬
yorías.

A finales detesta semana.

Otra vez el puerto

la Asociación de Vecinos cen¬

tral, repartirá por todas las ca¬
sas de la zona un folleto-pre¬
sentación.

RdeB publicó ya el pasado
20 de octubre un exhaustivo
"Informe" acerca de esta nue¬

va Asociación.

JUAN ROURA V.

lonesa; la vocalía de sanidad
intentará arreglar las grandes
deficiencias que existen en el
tema, como por ejemplo las
del Hospital; y loa servicios
de urgencias, atendidos por
A.T.S.; en cuanto a la vocalía
de deportes, es todavía inci¬
piente.

Quizás una de las cosas
más significativas es que ya
posean un local, en la calle de
la Merced, 43, bajos, aunque
no esté abierto aún. Además
se tiene previsto hacer una
fiesta popular dentro de la
primera quincena de diciem¬
bre ( a ser posible el 8 ) en el
Paseo del Caudillo; lo cual só¬
lo depende del permiso del
Ayuntamiento.

Tras esta exposición, se hi¬
cieron algunas preguntas que
acabr·r'^n de esclarecer las
ideas:

Según el censo del año
1973, en la zona de esta Aso¬
ciación vien algo más de
27.000 personas, lo cual indi¬
ca que a pesar de ser una zona
muy extensa, no está muy po¬
blada.

Se nos dijo también que
como comisión gestora, ya es¬
taban vinculados a la Federa¬
ción de Asociaciones de Veci¬
nos.

Pero quizás en la pregunta
que se insistió más fue en la
de que si en esta zona tendría
o no éxito completo una Aso¬
ciación de Vecinos, por se la
mejor cuidada y más aburgue¬
sada de Badalona; respecto a
lo primero se nos respondió

EN INSTANCIA DIRIGIDA AL MINISTRO
DE OBRAS PUBLICAS
SE PIDE DEJAR SIN EFECTO EL PROYECTO
DE PUERTO PESQUERO

De nuevo el tema del puerto salta a la luz pública y vuelve a
ser actualidad. Juan Argenté Artigal, abogado; Juan Cortés Ga-
tell, director de empresa; José Creus Campdelacreu, ingeniero
técnico; Jacinto Gubern Domènech, comerciante; Francisco
Lleal Bacás, capitán de la marina mercante; José Serra Aloy,
empresario industrial; Pedro Sió Puig, director de empresa; Jo¬
sé Sitjá Aubanell, comerciante y Juan Traité Lloverás, técnico
textil, "actuando cada uno en nombre propio y en el de otros
muchísimos convecinos", han dirigido una instancia al minis¬
tro de Obras públicas en la que, entre otras cosas, dicen:

"Que el llamado "interés
local" requiere para existir
que haya efectivamente una
utilidad, provecho o ganancia
que redunde en beneficio de
toda la comunidad vecinal.
Empero, con semejante obra,
de puro carácter suntuario cu¬
yo fin, según sus defensores,
es el "deporte náutico, fo¬
mento del rio cuyp fin, según
sus defensores, es el "depor¬
te náutico, fomento del ocio,
tradición marinera y prestigio
y orgullo de los badalone-
ses", se pospone de hecho al
bien público vecinal y se que¬
branta la Ley, ello olvidando
adrede que para ejecutar di¬
cha obra no están justifica¬
dos los medios de que se va¬
len". "Quieren pequdicar al
público badalonés al destruir
el único y buen tramo de
playa donde, aunque sucio y
abandonado se baña la pobla¬
ción "peatonal" badalonesa,
que por extrema necesidad no
disfruta de automóvil". "Las
playas son, según nuestras le¬
yes, bienes de dominio públi¬
co, entendido ello como fa¬
cultad o derecho natural del
hombre a ejercer señorío
sobre los bienes extemos..."

"...La Ley es el alma de
la Comunidad Estatal y ha de
aplicarse con Justicia Distri¬
butiva, procurando el bien co¬
mún y dándole a cada uno lo
suyo..Con el diccionario
oficial en la mano, cuyas de¬
finiciones constituyen una
verdadera Ley del Idioma,
"necesidades generales" son
las comunes y esenciales a to¬
dos los individuos que consti¬

tuyen un todo. Las necesida¬
des generales del municipio
de Badalona son las que todos
sus vecinos • padecemos,

"...Basar la constmcción
de este puerto deportivo al
amparo del reducido sector
pesquero, es sacar las cosas de
quicio tergiversando las verda¬
deras necesidades. Los proble¬
mas del sector pesquero se
pueden remediar sin hipote¬
car injusta e ilegalmente los
pobres caudales de nuestra
ciudad..."

"...En consecuencia, el
puerto deportivo no es ni
puede ser de interés
porque tampoco es ni siquera
de "interés particular de mu¬
chos vecinos". A tal efecto
proponemos la pmeba de que
se certifique por el Ministerio
de Hacienda la lista exacta de
vecinos de Badalona que pa¬
guen contribución sobre la
Renta de Personas Físicas con
una base superior al millón de
pesetas..."

La instancia dirigida al mi¬
nistro de Obras Públicas ter¬
mina suplicando que "Usando
de su autoridad para restable¬
cer el imperio de la Ley, se
sirva dejar sin efecto definiti¬
vamente el citado proyecto
de puerto deportivo, por ser
peijudicial para la Causa
Pública y el Bien Común de
los vecinos de Badalona, in¬
fringir la Ley y ser contra De¬
recho dar preferencia a lo
suntuario en detrimento de lo
perentoriamente necescrio".
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SEVILLA, TV, AUTO- RADIO

Nuevas
instalaciones

mejor
servicio

El pasado sábado, 30 de octubre, en
la avenida Alfonso XIII número 18-20,
tuvo efecto un acontecimiento de su¬

ma importancia para los amantes de la
radio, la televisión y del sonido esté¬
reo. Don Luis Sevilla Joan, para, según
nos confesaba, dar al cliente un mejor
servicio de venta y la seguridad de una
asistencia técnica de postventa, inaugu¬
raba un nuevo establecimiento.

Entre los asistentes vimos al alcalde
de la ciudad, don Isidro Caballería Plá,
que asistió como cliente y amigo de la
casa; al señor Escudero, concejal; al se¬
ñor Blanch, al señor Gibemau, gerente
de la firma Skreipson y una gran canti¬
dad de clientes y amigos de la empresa.
Sin parlamentos, de una forma sencilla
y digna, se declaró inaugurado el nue¬
vo comercio, sirviéndose a todos los
asistentes un refrigerio.

Sevilla, TV, Auto-radio, por lo que
pudimos apreciar, ofrece a sus clientes
una ventaja única en Badalona, dispo¬
ne de tienda para la venta de radio, te¬
levisión y toda clase de aparatos para

recreo del oído y de la vista, elegante¬
mente montada y capaz para que, en¬
tre la gran gama de marcas, cada clien¬
te pueda escoger el modelo que más le
guste: un sistema de reparación y de
asistencia técnica montado en talleres
anexos al comercio, que asegura a to¬
dos el perfecto servicio postventa y a
domicilio. La venta de toda clase de
componentes electrónicos es otro ser¬
vicio que ampliado pretende cubrir to¬
da la gama existente y las necesidades
de toda la clientela. Sala para escuchar

la alta fidelidad. Línea marrón y TV
en color. Y el servicio de garaje para
montaje y reparación de auto-radio.

Una firma que establece otro co
mercio como ampliación de sus talle
res, para ofrecer a sus clientes la como
didad y servicio que los tiempos mo
demos exigen: venta, servicio postven
ta, componentes electrónicos y monta
je. Ante todo el cliente, es el lema de
Sevilla, TV, Auto-Radio.

M.

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BADALONA

DEPARTAMENTO DE CULTURA

XXVIII Exposición de Beiias Artes
CONCURSO LOCAL Del día 23 de noviembre al 12 de diciembre de 1976

PREMIO CIUDAD DE BADALONA"
DE PINTURA, ESCULTURA O DIBUJO

* La presentación de obras se efectuará en el Museo Municipal, todos los
d fas laborables del 18 al 22 de noviembre, de 7 a 9 de la tarde.

* Podrán ser admitidas todas las obras originales de pintura, ejecutadas en
cualquiera de sus procedimientos los dibujos originales en todas sus
manifestaciones y las esculturas originales en todas sus materias.

* No serán admitidas las obras que hayan sido premiadas en otros concursos,
las copias y las que hayan sido expuestas en la localidad.

* La obra ganadora del "Premio Ciudad de Badalona" quedará propiedad
del Excmo. Ayuntamiento.

1 ■■—ill
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A PROFIT DE QUI?
lomem a apropar-nos a

les diades de Nadal, i una
altra vegada, com cada any
succeeix, ens són ofertes
participacions de números
de la rifa nacional. Les
ofertes ens vénen de tots
costats, des del cobrador
de la llum elèctrica fins
l'escombriare; des de l'e¬
quip de futbol de la barria¬
da fins aquell centre benè¬
fic del qual mai no hem
sentit parlar i del que pot¬
ser no en tomarem a sen¬
tir parlar fins l'any vinent
per aquestes diades.

Jo he adoptat, aquest
any, la norma de no ad¬
quirir-ne cap, d'apuntació
de la loteria, si no sé a qui¬
na finalitat es destinen els
beneficis. Perquè el cos¬
tum és que ens donin du¬
ros a quatre pessetes o, el
que es pitjor, una partici¬
pació de quaranta pessetes
per la qui ens en fan pa¬
gar cinquanta. Si la finali¬
tat és benèfica, pot pagar-
se amb una certa voluntat.
Però ara han sortit ja els
aprofitats, els que fan la ri¬
fa a benefici propi, i que,
surti o no surti premiat el
número, per ells ja ha cai¬
gut la loteria. Per què el
tender ens ha de vendre
apuntacions al seu particu¬
lar benefici? Per què el for¬
ner on anem cada dia a

comprar el pa ha de gua¬
nyar-se unes pessetes ex¬
tres a costa de la nostra
bona fe? Per què l'un i l'al-
tre i el de més enllà han de
percebre unes pessetes de
sobrepreu abusant de
nosaltres?.

Acceptem les apunta¬
cions que se'ns ofereixin
per una finalitat benèfica o
cultural concreta i deter¬
minada. Però, creieu-me, si
no sabeu el destí dels so-

brepreus, fareu bé de no
adquirir-ne.

LES CASTANYERES
No sé si a Badalona

existeis encara alguna cas¬
tanyera ambulant. Jo, de
veritat, no n'he vist cap.
Antigament, quan arriba¬
ven aquestes diades de no¬
vembre, les cantonades
d'alguns dels nostres car¬
rers -i fins i tot la plaça de
l'Ajuntament— s'omplien
de l'agradosa flaire de les
castanyes torrades que ens
venien en paperines de

dotzena. Els temps han
canviat, han variat també
les modes, i avui, com deia
no tinc notícia de que a
Badalona existeixi cap cas¬
tanyera ambulant.

Es una llàstima, perquè
significa una altra tradició
que s'ha perdut.

M'han dit que a Saba¬
dell s'han agmpat un estol
molt nombrós d'alumnes
de centres d'ensenyança, i
amb la finalitat de recaptar
diners per a llur viatge de
final de curs, s'han esta¬
blert col.lectivament al
passeig principal del centre
de la ciutat, i allà han mon¬
tât els seus artefactes per
a coure castanyes. Ho fan
amb fe, amb ganes, amb
il.lusió i amb voluntat, i els
sabadellencs, ademés de
col·laborar a una feliç ini¬
ciativa jovenívola, saben
on poden acudir per a
comprar unes castenyes
torrades.

PUBLICACIONS

Badalona ha estat, de
sempre, una població on
s'ha mantingut un afany
per la lletra escrita. Des de
l'aportació, el 1868, del
primer periòdic badaloní,
"El Eco de Badalona", fins
avui, són dotzenes i dotze¬
nes —més d'un centenar

llarg— les publicacions pe¬
riòdiques que a la nostra
ciutat han vist la llum. Hi
ha hagut èpoques, princi¬
palment vers l'any 1931, a
rel de l'adveniment de la
república, i vers el 1936,
que a Badalona han estat
publicats simultàniament
dotze o catorze periòdics
distints.

Però no són solament
les publicacions que es ve¬
nen als quioscos les que
són nombroses a Badalona.
Hi ha també tota aquella
sèrie de fascicles i de but¬
lletins d'entitats més o

menys modestes, que ser¬
veixen de nucli d'enllaç en¬
tre els seus respectius asso¬
ciats. 1 així tenim que avui
dia, apart dels periòdics
d'informació, existeixen
unes publicacions que do¬
nen continuïtat a la solera
periodística badalonina.
Per una banda tenim el
butlletí trimestral que edi¬
ta l'Ajuntament amb el
nom de "Badalona", una

publicació excel·lentment
presentada, en la qual el

continent és, en termes ge¬
nerals, molt millor que el
contingut; hi ha el butlletí
'

Amistad", del Museu,
mensual, que dóna a conèi¬
xer no solament les activi¬
tats de la Casa de Cultura,
sinó també interessants ar¬

ticles de divulgació de la
nostra història; el butlletí
"Verd i Negre", del Club

joventut, lamoe amb una

presentació acurada;el but¬
lletí de l'"Orfeó Badaloní"
que darrerament he vist ci¬
clostilat en lloc de la im¬
pressió que fins ara tenia.
I així aniria seguint amb"
una llista que no seria
exhaustiva, però que vin¬
dria a demostrar que a Ba¬
dalona no ha mort pas l'a-
fíció a les coses de la lletra
impresa...

P£RFIL DE LA CIUTAT
L'EXPOSICIO DE BELLES ARTS

Una altra vegada més l'Ajuntament ha anunciat la
convocatòria de l'Exposició de Belles Arts, de pintura,
dibuix escultura, en la qual s'atorgarà el Premi "Ciutat
de Badalona". S'inaugurarà, si tot surt com està previst,
el dia 28 de novembre en curs, per a mantenir-se visitable
fins el 12 de desembre següent, i el marc on s'instal·larà
serà, com en els darrers anys, el Museu municipal.

Aquest certamen artístic és una de les iniciatives cul¬
turals que més temps s'ha mantingut a la nostra ciutat.
Començades les exposicions de Belles Artes vers là mei¬
tat dels anys quarantes, en fa trenta que es ve celebrant,
de primer amb una periodicitat anual per a passar, últi¬
mament, a ser biennd. Els inicis van ser modestos, és cert
però de seguida el certamen va agafar gran volada, i van
constituir unes fites que difícilment es repetiran aquelles
exposicions de Belles Arts que es muntaven en les aules
de l'Escola del Treball, al carrer Sant Antoni Maria Cla¬
ret. En elles hi van prendre part les millors firmes de l'ac¬
tualitat d'aleshores, i ademés es preparaven unes salles
d'honor on eren exposades obres de pintors ja llavors de¬
sapareguts. En Santiago Rusiñol, en Ramon Casas, en
Galwey, en Joaqum Mir, l'Eliseu Meifrèn, l'Ivo Pascual,
en Modest Urgell, i tants i tants d'altres que ara no em
vénen a la memòria, eren figures que tenien teles exposa¬
des a les sales de l'Escola. Hi havia, això sí, una comissió
infatigable, que es delia per a cercar col·laboracions. D'a¬
questa comissió en formaven part els pintors Ros i Güell,
Eduard Fio i Josep Fradera, aquest, ademés, arquitecte
municipal; l'escultor en Marc Coll; l'arxiver municipal i
advocat, Isidre Sabater; l'Eduard Ajitoja, en Mateu Rot-
ger, en Camil Guitart i d'altres. Potser no van conïncidir
tots ells en ima mateixa anualitat, però van ser-hi i van
aportar la seva il·lusió i el seu entusiasme.
L'Exp^ció tenia efecte durant els dies de la Festa

Major, i era molt visitada i comentada. Hem de tenir en
compte que en aquella època —parlo dels anys quarantes
i cinquantes— encara no havia fet la seva aparició el
"boom" dels cotxes, i la gent ens quedàvem, encara, a la
ciutat els dies festius.

Els temps esplendorosos van durar uns quants anys, i
després, poc a poc, com malauradament succeeix tantes
vegades, l'Exposició va entrar en decadència. Van venir
unes anyades de vaques flaques en aquest concepte artís¬
tic, fins que de nou es va voler donar al certamen un im¬
puls que el revifés. No s'ha aconseguit pas la importància
de vint-i-cinc anys enrera, però ara, de totes les maneres,
l'Exposició de Belles Arts té un prestigi ben guanyat. Es
convoca cada dos anys. Els expositors que hi concorren
són, naturalment, uns altres, i els estils també han evolu¬
cionat. Però Badalona pot enorgullir-se, encara, de la ce¬
lebració de la biennal Exposició de Belles Arts, que fa
que el nom de la nostra ciutat ressoni en els ambients ar¬
tístics de més enllà de les estrictes fronteres municipals.

Es una manera més de fer badalonisme i de donar a
conèixer la nostra personaütat col·lectiva.

J. BONET IBERN
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RETALLS

ELECCIONES EN ÜS«
INDUSTRIA AUTO¬

MOVILISTICA.- La
irrupción en el mercado
español de Ford ha recor¬
dado a algunos la evolu¬
ción del negocio de las
firmas automovilísticas
asentadas en España. Los
resultados de los dos últi¬
mos años, expresados en
millones de pesetas, han
sido los siguientes: Seat
(1974, más 373; 1975,
más 62); Fasa Renault
(1974, - 127); (1975
menos 331); Chrysler
(1974 más 683; 1975, más
503) y Citroën (1974, más
228; 1975 más 240).
Comparen dichos resulta¬
dos con el giro y los
capitales invertidos y ob¬
tendrán unas proporciones
irrisorias. Años de vacas

flacas.

RESERVAS MINERA¬
LES.— Los minerales se

van agotando. Según el
Club de Roma, el tiempo
estimado de vida de las re¬

servas actuales, expresado
en años, es el siguiente:
aluminio (31), cobre (21),
hierro (93), plomo (21),
mercurio (13), níquel (53),
estaño (15) y zinc (18).

LA BOLSA.— Dentro
del desánimo, la atonía ge¬
neral y la caída del índice,
hay valores que registran
plusvalías (pocos) y otros
que cosechan minusvalías
(los más). Veamos la cabe¬
za y cola del ranking en los
nueve primeros meses. En
cabeza de beneficios figu¬
ran Tabacos de Filipinas
(más 93'3 por ciento); Ur-
bas (más 44'5 por ciento);
Seguros Bilbao (más 26'0
por ciento); Banco Exte¬
rior (más 24'5 por ciento)
y Banco de Granada (más
21'2 por ciento). En cola
están Pebsa (menos 73'0
por ciento); Sefanitro
(menos 5r9 por ciento) ;
Corporación Industrial Ca¬
talana (menos 48'0 por
ciento); Popularinsa (me¬
nos 43'2 por ciento ) y Pa¬
peleras Reunidas (menos
42'6 por ciento).

TAMBIEN NOS

AFECTA

La elección de un nuevo

presidente en los Estados Uni¬
dos abre siempre un interro¬
gante en prácticamente todos
los países del mundo. ¿En
qué van a cambiar las relacio¬
nes de Washington con noso¬
tros?, se preguntas ministros,
dirigentes y hasta el mismo
hombre de la calle sensibiliza¬
do por estos temas. En Espa¬
ña también nos hemos hecho
esta pregunta al conocer la
sustitución de la Administra¬
ción republicana por la demó¬
crata.

En primer lugar, hay que
tener en cuenta que termina
el mandato de Ford. De un

presidente que antes fiie vice¬
presidente de Nixon, cuya
mano derecha ha sido tam¬
bién Kissinger. Termina, pues,
en cierta manera la política
de estrechos contactos y con¬
sultas entre Estados Unidos y
la URSS, la época de la diplo¬
macia secreta y del paso a pa¬
so. Para Europa, si se confir¬
man los pronósticos, se abre
una época de mayor toleran¬
cia para la izquierda...

(M.D.,4-11 -76)

JAMES CARTER,
ELEGIDO PRESIDENTE

James Carter, candidato
del Partido Demócrata, de 52
años de edad, ex gobernador
de Georgia, será el trigésimo
noveno presidente de los Es¬
tados Unidos. Esta mañana,
poco antes de las nueve horas.
Carter ha sido proclamado
vencedor después de alcanzar
los 270 votos electorales
(compromisarios) que se ne¬
cesitan para ser designado
presidente por el colegio elec¬
toral. Walter Móndale, sena¬
dor por Minessota, igualmen¬
te candidato del Partido De¬
mócrata, ha sido elegido vice¬
presidente, cargo cuya impor¬
tancia se ha visto realzada por
las circunstancias que llevaron
a Gerald Ford a la Casa Blan¬
ca tras las dimisiones de Ag-
new y Nixon.

El triunfo de Carter y
Móndale se ha producido con
mayor rapidez y amplitud de

las esperadas. Una gran con¬
currencia a las urnas, en un
día muy soleado, favorecie¬
ron al candidato demócrata.
De los noventa millones de
ciudadanos inscritos en el
censo electoral, se cree que
más del ochenta por ciento
acudieron a las urnas...

("EL NOTICIERO",
3-11-76)

LOS MECANISMOS
SOCIALES DE UNA
ELECCION

La victoria de Jimmy Car¬
ter en las elecciones presiden¬
ciales norteamericanas consti
tuye un fenómeno que obe
dece a causas y motivaciones
muy complejas cuyo análisis
atraerá, sin duda, la atención
inmediata de sociólogos, ex¬
pertos en comportamiento
electoral y especialista en ma¬
teria de propaganda política.
No es que Jimmy Carter su¬
pere a su rival Gerald Ford en
mediocridad y simplismo si¬

no que más bien ofrece un
modelo de dirigente político
ciertamente original, domina¬
do por un aire de ingenuidad
rústica y de virgidad política,
y revestido con los excesos de
un moralismo convencioanl
de predicador anacrónico y
puritano.

La ascensión de Jimmy
Carter en el transcurso de una

campaña electoral en la que
realmente destacó la ausencia
de candidatos brillantes debe
situarse en el contexto de una
Norteamérica en crisis en la
que una serie de grandes es-
cándolos (Watergate, las in¬
vestigaciones sobre la CIA y
la Lockheed), algunos fraca¬
sos de la Admiriistración re¬

publicana en máteria de po¬
lítica internacional y las se¬
cuelas de la depresión econó¬
mica (inflación y paro), han
conducido al electorado a la
abstención o a la opción del
cambio y a una cierta inhi¬
bición por parte de la clase
política.

("Tele-expres" 3-11-76)

A LA SOCIALDEMOCRACIA CATALANA

El Partit Social-Demòcrata de Catalunya manifiesta:
1.— Se hace eco de las recientes declaraciones de al¬

gunos dirigentes políticos en favor de una alianza de par¬
tidos, de programas similares con objeto de formar un
gran grupo catalán de Centro Izquierda, idea con objeto
de fonnar un gran grupo catalán de Centro Izquierda,
idea que nuestro secretario general, Jaume Casanovas, ha
defendido en numerosas ocasiones.

2.— Es consciente de que la ideología básica de este
bloque de Centro Izquierda no puede ser otra que la So-
cialdemócrata, tal como ocurre en la mayoría de países
de Europa Occidental.

3.— Como nuestro partido presenta con absoluta cla¬
ridad y sin equívocos una propuesta política Socialde-
mòcrata, propone, sin renunciar a ninguna identidad de
grupo, el hallar fórmulas concretas y limitadas de colabo¬
ración sobre temas específicos y prioritarios, evitando
tanto las generalizaciones estériles como los personalis¬
mos excesivos.

4.— La opinión pública mayoritaria solicita respuestas
y propuestas concretas a cuestiones que le afectan perso¬
nalmente. Sería oportuno que el Centro Izquierda o So-
cialdemócracia catalana se manifestase antes del próximo
proceso electoral.
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TEMA DEL DIA

A. V. San Antonio de Llefiá

Conesa Castillo, ni bunkerlano, ni rojo, ni malo.
l'enía ganas, muchí» ganas, de hablar conmigo el vilipendia¬

do presidente de la Asociación de Vecinos de San Antonio de
Uefiá, el señor Conesa Castillo. Yo también bacía tiempo que
quería vede. ¿Cómo está, don Fulgencio? Y hablamos...

Me he enterado por los pa¬
peles de que está hecho todo
un dictador, y eso no puede
ser... "No, no, claro que nb
es, y, es por esto que quería
hablar contigo; ante todo, y
para empezar, te voy a decir
que hay prensa y prensa". Me
quedé un poco pensativo y
preo..upado por no saber en
qué grupo estaba, si entre los
primeros o los segundos; pero
ante la duda pensé que ésto,
como la fruta y otras cosas,
iría a gusto del consumidor y
lo pasé por alto. "En una
asamblea que convoqué el 26
de septiembre, y que pubü-
cásteis vosotros, se me acusa
de bunkeriano, e hitleriano, y
eso no es verdad". No, señor.
Pero yo he leído, y me han
contado, que usted ha puesto
veto a unos ciento cincuenta
vecinos... ¿Es o no es cierto?

"Sí, sí, pero te explicaré.
Cuando se hicieron líe mejo¬
ras urbanísticas de alcantari¬
llado, pavimentación, alum¬
brado..., muchos de los veci¬
nos no pagaron, y la deuda de
los morosos asciende a casi
tres millones ochocientas mil
pesetas. Y claro, según mis es¬
tatutos, si ellos no pasan a en¬
globar la asociación, ésta se
hace cargo de las deudas. Y
eso, no." El señor Conesa
pensará que o todos moros o
todos cristianos, y nada de
andar revueltos. Ante todo
disciplina. Pero sigamos: "Mi¬
ra, yo tengo mucha confianza
en la juventud, y es por ese
motivo que el otro día, bur¬
lando los propios estatutos,
llamé a todos los jóvenes de la
barriada y, sin pertenecer a la
asociación, les dije que eligie¬
ran ellos mismos una nueva

RECURSO

CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
CONTRA LA APROBACION DEL

PLAN COMARCAL

HA SIDO INTERPUESTO POR LA ASOCIACION
DE TITULARES DEL SUELO DE LA PROVINCIA

De la Asociación de Titulares del Suelo de la Provin¬
cia de Barcelona hemos recibido, con ruego de publica
ción, la siguiente nota:
"Interpuesto por esta Asociación recurso contencio¬

so ■ administrativo contra la aproba.'ón del Plan Comar¬
cal de Barcelona, denominado hoy Metropolitano, y
aprobado en 14 de julio del presente año, se comunica a
todos los asociados que no hayan podido interponer el
correspondiente recurso de alzada o contencioso-admi-
nistrativo dentro de los plazos reglamentarios, o que de¬
seen antecedentes para sus propios recursos posteriores
individualizados, que podrán solicitar y serán incluidos
en las alegaciones que presente esta Asociación, los moti¬
vos que consideren pertinentes en defensa de sus intere¬
ses individuales. La aceptación de propuestas puede ha¬
cerse en la sede social, sita en la Avda. de Carlos III, nú¬
mero 94 (edificio Trade), todos los días laborables de 4
a 8 horas de la tarde".

junta directiva. Y así lo hicie¬
ron".

"Hubo algunas personas
que me pidieron encarecida¬
mente que me quedara al
frente de la misma durante
seis meses, para que los recién
incorporados a las tareas aso-
ciacionistas pudieran coger el
timón de mando con garan¬
tías. En ésta nueva junta sólo
hay de "viejos": el tesorero,
el secretario, y yo. Pero los
nuevos están verdes, muy ver¬
des, y algunos son aún unos
irresponsables". Córcholis,
pensé. ¿Qué pasa ahora?

"¿No van, y sin consul¬
tarme — y además sabiendo
que no tenemos un duro —,
invitan a toda la barriada a

una castañada por cuenta de
la Asociación?" No me diga.
"Lo primero que tenían que

haber hecho era consultarme
a mí, y yo les hubiera dado
todos los permisos del mun¬
do. Pero de eso, nada, van y
por su cuenta y riesgo..., una
castañada".

Le digo que por ahile acu¬
san de preocuparse únicamen¬
te por su barriada, y él me di¬
ce que en las demás, como
tienen asociaciones de veci¬
nos, no quiere inmiscuirse.
Eso sí que sería dictadura, me
dice. En fin, que el señor Co-
aesa ha dejado bien puntuali¬
zado que no es ningún dicta¬
dor, y que si alguien tiene que
acusarle de algo, que lo haga
públicamente. Don Fulgencio
Conesa Castillo nunca ha sido
ni bunkeriano, ni rojo, ni ma¬
lo..., solamente un trabajador;
y si alguien tiene que censu¬
rarle algo, como él dice, que
lo haga en público y a la cara.
Las cosas, si se dicen, hay que
hacerlo de "tet a tet"..., lo
demás..., bueno, pues eso...

De cualquier forma, si al¬
guien no piensa lo mismo,
aquí tiene las páginas de
"RdeB" abiertas.

JUAN CARLOS
PASAMONTES

QUASARS S I
BADALONA MASNOU - MA.tÂRO

Gral.PrimodeRivera.lÚ - BADALONA

RADIO M. ESCUDERO
27 de enero, 65-Tels. 389 34 44-taller 380 02 79-badalona
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VIVIENDAS DE RENTA LIMITADA

toda clase de exenciones

LOS PISOS MEJORES Y MAS BARATOS
DE BADALONA

SIN CONTAMINACION

EN UNA ZONA PRIVILEGIADA Y

CERCANA AL CENTRO DE LA CIUDAD

Pase a visitar nuestro piso muestra y quedará
convencido

SEGUNDA FASE

Es una promoción

INMOBILIARIA LA SALUD,
en Pasaje General Prim

S.A.

BADALONA

Calle Magatzem, 111-113
BADALONA



actualidad local RdeB / 6-XI-76 / Pág. 13

TEMA VIVO

GRAN DEMANDA
DE NIÑOS PARA
SER ADOPTADOS
En la Maternidad Provincial, 300 peticione.s

La naturaleza y los azares de la vida, incomprensiblemente,
han negado a muchos la dicha de tener hijos. Los que no se
conforman y deciden adoptar uno, buscan y "rebuscan" y en
todas partes les informan de lo mismo : "No hay niños".

Para que nos informe sobre tan interesante tema hemos
mantenido una entrevista con don Isidro Caballería Plá, alcalde
de nuestra ciudad y diputada delegado de la "Casa de Materni¬
dad" de Barcelona.

-Señor Caballería, ¿cuáles
son los trámites que deben
hacerse para adoptar un ni¬
ño?.

-En primer lugar, cursar
una instancia que pasa a ma¬
nos de las asistentes sociales y
psicólogos, quienes, tras hacer
un "test" y entrevistas con el
matrimonio, nos informan si
son aptos o no para adoptar
aun niño.

LIMITACION DE EDAD

-¿Hay alguna limitación
de edad?.

-Sí, hasta los 45 años.
Hay veces que este margen
puede hacerse más flexible,
depende del matrimonio,
aunque preferimos entregar
los niños a parejas jóvenes
que demuestren que no pue¬
den tener hijos.
-¿Qués es mayor, la ofer¬

ta o la demanda?.

-Actualmente existe una

gran demanda de niños. Noso¬
tros hace cinco meses que te¬
nemos cerrada la admisión de
solicitudes, pues hay más de
trescientas peticiones y sólo
treinta y seis niños son po¬
sibles de adopción.
-¿Por qué dice "posi¬

bles"?.

—La primera condición es
que sean niños que no estén
reconocidos por los padres.
De la totalidad de los niños
que tenemos sólo hay treinta
y seis de éstos, pero ahora es¬
tán pendientes del reconoci¬
miento médico. Si el médico
no certifica un desarrollo
normal y satisfactorio en el
niño no lo entregamos.
NO CUESTA DINERO

-¿Por qué los adoptantes
tienen que demostrar que no
pueden tener hijos?.

-Hay tantos que no pue¬
den tener hijos y one son al¬

go así como un matrimonio
"frustrado" en este sentido
que, lo más lógico, es que se
los demos a ellos, que están
locos por tener un crío.

— ¿Cuánto cuesta adoptar
niño?.

—Nada. Aquí entregamos
al niño gratuitamente. Sería
una aberración pagar por
adoptar un niño.

—¿Se exige al matrimonio
algún tipo de garantía econó¬
mica?.

—En cierto modo, sí. Se
requiere que puedan atender
bien al niño, a su educación,
que esté bien tratado y cui¬
dado.

LOS NIÑOS RECONO¬
CIDOS

—¿Y los otros doscientos
niños?.

—Estos son hijos de madre
soltera que los han "recono¬
cido" y que están cuidando
en este Centro hasta los cua¬
tro años, en que pasan a "Ho¬
gares Mundet".

— ¿Y sus madres, se ocu¬
pan de ellos?.

—Hay de todo, aquí tene¬
mos a setenta madres solte¬
ras que trabajan en el Centro
como domésticas y se ocupan
de sus hijos aquí ingresados.

BUSCANDO PAPA

—¿Cómo se comportan los
niños? ¿Se les nota que no
tienen un ambiente familiar
normal?.

—Sí, claro que se les nota.
Entre otras cosas, creen que
todos los hombres que ven
son su padre.

— ¿Se ha dado el caso de
padres que "devuelven" al hi¬
jo adootivo?.

—Por último, ¿se puede
elegir el niño que se desea
adoptar?.

—No, ni siquiera el sexo.
Una madre normal cuando

queda embarazada no sabe si
su hijo será varón o mujer.
Nosotros venimos a hacer lo
mismo.

S.N.

Per ais suscriptors de REVISTA

CURS D'ENSENYAMENT DE CATALA

en el Club

Primer curs:

a) PER ACASTELLANOPARLANTS

DIMARTS I DIJOUS de cada setmana

de 8 a 9 del vespre.

b) PER A CATALANOPARLANTS

DlLLUNS I DIMECRES de cada setmana

de 8 a 9 del vespre.

Duració del curs: Un trimestre

DIRECCIÓ I REALITZACIÓ
OMNIUM CULTURAL

Iniciació del curs: DIA 10 DE GENER DEL 1977

Seguiran altres cursos d'ensenyament
i perfeccionament

MATRICULA: 300 PESSETES
OBERTA FINS EL 15 DE DESEMBRE

Inscripcions: A RdeB, LA REVISTA DE
BADALONA, Carrer Canonge Ba-
ranera, 64, primer, presentant el
rebut de suscripció del passat tri¬
mestre.

ACCEPTEM SUGGERENCIES
PER L'HORARI

PLACES LIMITADES

—Que yo sepa, no. Me gus¬
taria demás que usted viera la
adopción de un niño, es muy
emocionante. El matrimonio,
sobre todo los jóvenes que no
pueden tener hijos, tienen
una ilusión tan grande que
parece que el niño sea de
ellos. Llegan a creer que el
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HELADOS

ESPfCIALIDAD EN
RESTAURANTES

Sta. Ter«sa, 8 Teli. 380.36 57-380 26 95 BADALONA

reparaciones
Lavadoras, Lavaplatos, Frigoríficos, Cocinas, Calentadores,

Radio TV y toda clase de aparatos electrodomésticos
Servicio al di'a

COMERCIAL ESTADELLA

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

PERSIANAS
FABRICACION YCOLOCACION

Reparaciones

EUGENIO

ALFONSO XI' 76

PROVIDENCIA 171
1

ESPIGA ROVIRA

Tel. 387 4Q94

BADALONA

iPROiEjnsE HHmin robosi
Siga las recomendaciones de la Policia,
no dejando que los ladrones penetren
en su domicilio.

cerraduras pcher
HA RESUELTO SU PROBLEMA

Mediante un equipo de cerraduras de Alta Seguridad,
no descerrajables

DISTRIBUIDOR OFICIAL:

SISTEMAS DE SEGURIDAD Y ALARMA

GUAL GATELL
DESPACHO Y EXPOSICION:

CARMEN. 11, 1.0 2.a
TELS. 380 OT 14 y 389 13 33

BADALONA

BLINDADO DE PUERTAS Y ADAPTACIONES
ESPECIALES DE CERRAJERIA ARTISTICA

Prod

PmiT»»riiEilTEt|
Productos cerratluraB fchet"

JOYERIA-RELOJERIA J. DOMENECH
Extenso surtido y las últimas creaciones en Joyería-Brillantería

Relejes de todas clases y marcas

Siempre a la vanguardia de la moda

/Agencia Oficial:

OMEGA-TISSOT

Pza. Pep Ventura, 11 - TT 387 50 94
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DE LA POSSIBLE DESAPARICIG DELS GRUPS
DE TEATRE INDEPENDENT AL NOSTRE PAIS

En aquests darrers anys hem vist com paral·lelament al mo¬
viment de la Nova Cançó Catalana s'han creat unes noves for¬
mes de treball en els diferents àmbits de la nostra cultura. Així
van néixer editorials, com ara Edicions 62, amb projectes im-
portantíssims (Gran Enciclopèdia Catalana), els artistes plàstics
deixaren la seva torre d'ivori per a coordinar-se entre ells, i en
el camp del teatre varen néixer els grups de Teatre Indepen¬
dent.

lEVISTR DE LOS SINDICATOS
EN FILCOR, AUN SIN COBRAR

No hay clarificación en el asunto de FILCOR. No hay cla¬
ridad que pueda resolver el aspecto al parecer cada vez más gra¬
ve para los trabajadores. Se ha hablado entre grupos de una po¬
sible asamblea que hasta el momento de redactar estas líneas
no llega ni se conocen detalles, ni adecuada organización ¿Qué
pasa con este problema laboral?. Grupos de trabajadores se ven
por las inmediaciones de la fábrica. Rumores, todos son rumo¬
res... El aspecto social se agudiza en torno al asunto de FIL¬
COR. ¿Podrá saberse algo positivo en esta semana?. Por ahora,
sólo sabemos que hace cinco semanas que no cobran los traba¬
jadores y dieciocho meses sin cotizar al S.O.E...

LA MAN IFESTACION DE
LA UTT DEL METAL

La manifestación solicita¬
da al Gobierno Civil por la
UTT del Metal de Barcelona,
no ha sido autorizada. Se de¬
cía que dicha manifestación
podría implicar al ramo del
metal badalonés...

Se dice también, en me¬
dios bien informados, aue los
contactos Gobierno Civil
-UTT del Metal continuarán
estos días, pues se cree que al
final será autorizada una
asamblea con todos los requi¬
sitos légales y de control.
PARADOJA...

En la CNS, tuvo lugar un
interesante diálogo entre un
afiliado a la CNT y un mili¬
tante de Falange Española de
las Jons de Badalona, y fue
del tenor siguiente:
-Afiliado a la CNT: ¿Qué

pasará si la Falange no forma
sus Sindicatos y queda como
Partido Político?.

-Militante de FE y de las
Jons: No lo creo, la Falange,
como estructura básica polí¬
tica^ es un Movimiento y un
Sindicato que agrupa a las
ramas de la producción

bajadores procedentes de
otros campos ideológicos que
no sean el anarquismo?.

¿Si se considera la CNT so¬
lamente sindicalista, cómo
profesa la ideología anarquis¬
ta?. Estamos sin duda en un

tiempo borroso, rápido y con¬
fuso que no dá tiempo a pen¬
sar...

LAS CONS
La Central Obrera Nacio¬

nal—Sindicalista, funciona
con un grupo que se está or¬
ganizando en San Adrián del
Besós y otro parece ser en
Santa Coloma de Gramanet,
que realizan contactos con
algunos jóvenes aprendices de
Badalona.

SOBRE UNA IMPORTAN
TE REUNION

A primeras horas de la
tarde del miércoles, se capta¬
ron algunos rumores que indi¬
caban que posiblemente se ce¬
lebraría una reunión de los di¬
rigentes sindicales y presiden¬
tes de las UTT de los diferen¬
tes sindicatos, pero nada se ha
sabido hasta el momento de
redactar estas líneas sobre
ello.

-Afiliado a la CNT: Si us¬
tedes, o tú, no formáis Sin¬
dicatos, ¿dónde irías, a qué
Sindicato?.

-Afiliado a FE y de las
Jons: Como trabajador y sin¬
dicalista, a la CNT.
PREGUNTAS

¿Admitiría la CNT a tra¬

AVANZA LA REFORMA
La Reforma Sindical es un

hecho total. El borrador está
ya en manos de los respecti¬
vos Sindicatos. Ocupa má¬
xima atención y acapara to¬
dos los comentarios del mun¬
do del trabajo.

PABLO FERNANDEZ

En un primer moment els
grups de Teatre Independent,
com ara el Gil Vicente o la Pi-
pironda, éren autèntics guerri¬
llers del teatre. S'aplegaven
unes quantes persones interes¬
sades pel fet teatral i prcp ira-
ven obres curtes per a repre-
sentar-les on podien. Actua¬
ven al carrer, en els bars, a

qualsevol lloc on hi hagués
gent disposada a ésser públic.
Era evident que aquesta situa¬
ció de guerrillers no podia du¬
rar masses anys, i així va és¬
ser. Aprofitant la xarxa de
teatres parroquials i d'altres
entitats ciutadanes que hi ha
a Catalunya, els grups de Tea¬
tre Independent actuen a tots
aquests locals, que també són
utilitzats per la "Nova Can¬
çó", i surten a la llum pública
d'una manera més "civilitza¬
da" que abans.

La principal característica
que defineix els grups inde¬
pendents és que treballen al
maige dels circuits comer¬
cials, arribant a un públic di¬
ferent. A diferència de les
Companyies de teatre comer¬
cial, els grups independents
no neixen per a muntar una
obra i després separar-se un
cop acabada la feina, sinó que
es creen amb vició de futur i
amb uns objectius concrets.
Per uns Tobjectiu fonamental
serà buscar el llenguatge d'un
teatre popular, per altres fer
un treball d'investigació de
l'estètica teatral, per altres
donar a conèixer al públic au¬
tors allunyats del teatre co¬
mercial, i molts altres. Pels
grups de Teatre Independent
de comarques (els que treba¬
llen fora de Barcelona-capital)
un altre objectiu fonamental
serà el de crear les bases per a
una Companyia Municipal es¬
table de Teatre i per un Tea¬
tre Municipal en el poble on
treballen.

Alguns objectius ja s'han
aconseguit, per als altres hem
arribat a un punt en el que els
grups de Teatre Independent
ja no poden seguir endavant
sense la col·laboració i l'ajut
de tota la gent que del teatre
en fa una professió.

De moment s'ha aconse¬

guit que hi hagi un nombre
molt elevat de gent que no
confón el Teatre amb "l'Estu¬
dio 1" que li passen per la
"teíe". Sap que el teatre és
viu i dinàmic, amb capacitat
per plantejar artísticament to¬
ta la llarga corrua de proble¬
mes en els que estem immer-
sos. S'ha demostrat que de¬
vant d'un bon espectacle tea¬
tral el públic respòn; amb una
bona programació — digna,
continuada i coherent — com-

probaríem que el teatre té un
gran nombre de públic fidel.

Però els grups de Teatre
Independent no poden oferir
gaires espectacles dignes i ho¬
nestos a l'any degut a la mi-
gradesa dels mitjans de que
disposen. En aquests mo¬
ments els grups independents,
a més a més de fer el seu tre¬
ball concret, han de servir
d'organitzadors d'aquesta
programació continuada i co¬
herent a cada poble. Per apo-
der-la portar a terme necessi¬
ten que tots els professionals
del Teatre treballin en aquests
muntatges dirigits a la immen¬
sa majoria. Es ara, quan tots
els treballadors del Teatre han
de posar-se d'acord per elabo¬
rar una programació cohe¬
rent. Amb tot això, els grups
de Teatre Independent seguei¬
xen el seu treball, però s'inte¬
gren dins l'Assemblea d'Ac¬
tors i Directors. La feina de
guerrillers s'ha acabat, de mo¬
ment.

. Em sembla que a partir
d'ara desapareixeran els grups
independents que es troben
dins l'àrea d'influència barce¬
lonina, per passar a ésser ac¬
tors i directors de l'Assem¬
blea, tot fent la tasca d'orga¬
nitzadors i cataÜtzados del
fet teatral en el poble on tre¬
ballin.

D'aquesta manera, espe¬
rem que els bons espectacles
teatrals ja no seran fets espo¬
ràdics — una flor no fa es¬

tiu — sinó que seran el fruit
d'un treball ben fet, pensat
amb el cap, per tota la profes¬
sió.

ALBERTIBAÑEZ
DOMENECH

PER UNA RADIO CATALANA
De diiluns a dissabte, el correu <0^

de l'aire
RADIOSCOPE

AMB SALVADOR ESCAMILLA
des de dos quarts d'una
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EL SIMBOLO DE LA TENTACION

Hay muchas clases de símbolos y muchas clases de tentaciones..., sin embargo,
este símbolo sólo corresponde a una tentación: muchas formas, tamaños,
diseños,colores, texturas, utilidades e incluso nacionalidades.

COMERCIAL DE CERAMICAS REUNIDAS, S. A.

San Anastasio, 26 - Teléfono 380 13 46

BADALONA

LA ASESORIA LABORAL
FISCAL Y GESTORIA ADMINISTRATIVA DE

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

Le ofrece los servicios de: asesoría laboral social
Confección recibos oficiales de salarios
Estudio y confección
Boletines de Cotización C—1 y C—2
Asistencias a Juntas de Conciliación
Asistencia a Juicios de Magistratura

GESTORIA Asesoramiento, delitíefacfóhes, convenios
ADMINISTRATIVA Asesoramiento de Empresas

servicio propio de
Creación de Industrias ordenador para:
Tributación '

•

Contabilidades
Matriculaciones

Facturaciones
Penales

Stock de almacén
Inscripción Registros, etc. etc...

AVDA. MARTIN PUJOL, 250 BADALONA
Teléfono: 380 26 24 (Barcelona)
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la calle, que circo es

Supremos ideales
Tal vez sean muchas las personas que no saben qué ha¬

cer con su vida. Y viven sin un ideal. Y entonces pasan

por el mundo sin dejar una huella, como el pájaro que sur¬
ca el cielo y no deja ningún rastro en el aire. Personas que
creen que vivir es ganar una porción de dinero para com¬
prar otra porción de cosas. Que creen que vivir es tener
que llenan el estómago todos los días, y nada más. La vida
se embellece dándole un destino, proponiéndonos apoyar
una causa, por ejemplo. Y para esto no hace falta ser un
hombre, un sabio, un prócer civil o militar. Basta con na-
hacer algo cada día que sirva al bien general. Julio César
fue grande no porque trabajó para él, se engrandeció a sí
mismo dedicando su vida a la grandeza de Roma. Alejan¬
dro Magno fue realmente Alejandro el Grande porque to¬
do lo quiso para Macedonia.

Cuando hablamos de Grecia, tan llena también de glo¬
ria individuales, pensamos en un pueblovirtuoso. Grecia
no hubiera podido ser la suprema maestra del mundo si el
hombre anónimo de Esparta y de Atenas no hubiese sido
virtuoso. El coraje brillando en cada espartano, los valores
morales resplandeciendo en cada ateniense. Y cada griego
vivió su vida. Cultivó la huerta para ganar dinero, estable¬
ció un negocio, comerció, formó su hogar y quiso ser feliz
en él, exactamente como hacemos nosotros, pero al mis¬
mo tiempo el hombre anónimo de Grecia estaba siempre
listo para dar su apoyo moral o físico a la Patria. Por eso
podemos decir que los griegos le dieron destino a su vi¬
da, y por eso se glorificaron.

¿Por qué triunfó el cristianismo? Porque cada cristia¬
no anónimo, humilde y desconocido, opuso la virtud a la
persecución. ¿Por qué será posible la democracia en nues¬
tra Patria? Porque junto a los hombres cuyos nombres sa¬
bemos, está un pueblo de hombres anónimos, templados
en la pasión de la libertad. Y la gloria es para todos. No so¬
lamente para los que estarán arriba. El agricultor que abre
el surco mañanero y echa la semilla en la buena tierra, se
beneficia a si mismo, pero aporta su esfuerzo creador en
beneficio de la Patria. Y lo mismo hace el obrero en la fá¬
brica, el empleado en la oficina, el industrial honrado. El
obrero desganado y el ausentista, no sólo no le da nada a
la Patria, sino aue la sabotea. Y la sabotea el empleado in¬

dolente, y la sabotea y la agravia el agiotista.
La maravilla del hombre consiste en iluminar la vida

con los supremos ideales de la Patria. Los otros, millona¬
rios o no, viven como cerdos, sin gloria y sin destino. Lle¬
nando el estómago, nada más.

ESE CLORO

Sí, ese color, el del agua que bebemos estos días. O le
falta, o le sobra. Muy escasamente tiene el gusto. Rogamos
a la Compañía suministradora que atiena nuestra petición.
Estamos seguros que lo del cloro será corregido.

No ocurrirá como con otras peticiones dirigidas a otras
entidades, cuya respuesta ha sido así de fácil y así de sen¬
cilla: Si te gusta, bien; si no, te aguantas.

EL MIELERO AMBULANTE

¡Mielero, a la rica miel! Este cronista sale pitando de su
domicilio al escuchar por su calle la voz telúrica, ancestral,
entrañable, del mielero. Cosa de abejas, ya se sabe. Y cosa
de hombres, dicho sea sin trastienda; un día el hombre
descubrió que había unos bichitos alados que podía que¬
darse tranquilamente con el trabajo de otras criaturas, con
todas las ventajas del trabajo en "standard", que hizo posi¬
ble, primero, las Pirámides, y luego los telares de la revolu¬
ción industrial.

Pero este pobre mielero no tiene la culpa. El trae su
miel de la Alcarria, de Los Yébenes, de Mirabete, miel de
jara y romero, y reparte por la ciudad, con su cesto al bra¬
zo, una mercancía que antaño alentó las ilusiones de los
gerontólogos -la jalea real-, y que hoy, extendida dobre
el pan, es como comerte maravillosamente no sólo el tra¬
bajo de las borreguiles abejas, sino la esencia misma de la
naturaleza. El néctar de las flores.

Y comer flores con un poquito de ácido fónnico es
como comerte el mundo. Así que, gracias, querido mielero
ambulante.

MANUEL BAZATAQUI VILLARROYA

un lampista o fontanero?
un carpintero?
un albañil? ¡Llámenosí

Estamos a su disposición en toda clase de reparaciones
I:

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

CONSTRUCCIONES C A H E R a su servicio
RCÍGER DE FLOR, 123 - TELS. 387 04 62 - 387 53 90 - BADALONA-
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AYUNTAMIENTO
Sesión de la Comisión Municipal Permanente

EDIFICACIONES E INSTALACIONES
INDUSTRIALES

Enajenar la chatarra existente en los
depósitos municiaples de las calles Eduar¬
do Maristany, Quintana Alta y Cemente¬
rio de San Pedro.

Ôeclarar en estado ruinoso la finca
número 600 de la avenida Alfonso XIIL

Informar favorablemente las solicitu¬
des de licencia de instalación industrial
formuladas por "Laboratorios Menarini"
(Wifredo, 760); y don Joaquín Beltrán
(Canónigo Baranera, 46).

Denegar las licencias de obras intere¬
sadas por don Joaquín Díaz con relación
a la finca 3 y 5 de la calle Paloma; y por
doña Rosa Fonollá, relativa a dos fincas
de la calle Pujol,

Conceder licencia para efectuar obras
particulares a "Catalana de Gas y Electri-
ñdad, S.A." (Progreso); don Bartolomé
Reixach (León Fontova); don José Palo¬
mo (Juegos Florales, 20); don José Diví
(Milá y Fontanals, 9); don Manuel Delga¬
do (Júpiter esquina General Solchaga);
"Inmobiliaria Melzer, S.A." (Progreso,
440-448); y don Antonio Durall (avenida
Alfonso XIII, 241-249).
URBANISMO

Aprobar una cuarta certificación, por
importe de 1.026.179.- pesetas, a cuenta
de las obras de urbanización de las calles
Garcilaso, Rubio y Ors y Roncesvalles.

Devolver la fianza co^nplementaria que
tiene constituida la empresa, adjudicatà¬
ria de las obras de construcción de una al¬
cantarilla en la calle Pérez Galdós.

Devolver la fianza complementaria que
tiene constituida la empresa adjudicataria
de las obras de urbanización de la barria¬
da de Morera.

Aprobar el acta de recepción definitiva
de las obras de urbanización de la barria¬
da Morera.

Encargar unos trabajos de pintura en
las partes posteriores de la planta baja y

segundo piso, respectivamente, del edifi¬
cio destinado a dependencias municipales
sito en la calle General Primo de Rivera,
números 73-75.

Conceder licencia para la construcción
de vados en la acera a don Juan Moreno
(Sicilia número 8); don Luis Conesa (Bal-
domer Solá, 140-142); don José Antonio
López (avenida Ros y Güell, 9); y don Ce¬
ledonio Alcaraz (Lepanto, 4).

Conceder Ucencia a "Catalana de Gas y
Electricidad, S.A" para la construcción de
arqueta y apertura de zanja en la calle In-
lustria, cruce con la calle Sagunto.

Conceder Ucencia a "F.E.C.S.A." para
el tendido de cables subterráneos afee-'
tando las calles Liszt y Mendelshon; y
Mercurio.

EDUCACION FISICA

Aprobar la cuarta certificación, relati¬
va a las obras de construcción de unos

graderms en la instalación municipal nú¬
mero 7, Campo de Fútbol de Bufalá,
CULTURA

Satisfacer la cantidad de 82.500.- pè-
setas, por los trabajos reaUzados para la
construcción del vaUado del Colegio de
Enseñanza-pre-escolar construido en el
Barrio de San Roque.

Convocar la XXVIII Exposición de Be-
Uas Artes.

HACIENDA Y PATRIMONIO

Estimar las reclamaciones interpuestas
por don José González Alguadil; don Pe¬
dro García Flechoso; don Angel Rodrí¬
guez Barrasa; don Manuel Arribas García;
don José Ribera Esteve; don Juan López
Rodríguez; don Juan Moreno Vera; don
José López Lamarca; don Manuel Ramí¬
rez Izquitino; don Teófilo Diaz Peral; y
don Enrique Amorós Vicente, relativas
al arbitrio de Plus-Valía.

SERVICIOS MUNICIPALES

Expedir duplicado del título del nicho

número 50, Serie 37, del cementerio del
Santo Cristo, que figura a nombre de don
José María Campillo Navarro, por haber
sufrido extravío.

Anuncios ofichilet
Instolocíones liKtustrhiUs

Por don Marcelo Pagerols Villegas, en
representación de "Pemi, S.A.", ha sido
soUcitada Ucencia pra instalar un taUer
mecánico en la calle Wifredo, 488494.

Por don Francisco Giménez Piña ha
sido soUcitada Ucencia para instalar un
bar en la calle Amús, 79-81.

Por don Antonio Martí Sala ha sido so¬

licitada Ucencia para instalar un bar poU-
nesiano, denominado "Bora-Bora", eti la
avenida Alfonso XIII, 14 y 16. •

Por don Diego Lorita Rodrigue:? ha
sido soUcitada Ucencia para instalar un
taller de reparación mecánica de automó¬
viles, en la calle Carlos I, 62.

Por don Antonio Heredia Ruiz ha sido
soUcitada Ucencia para ampUar las instala¬
ciones de su taller de prensado en baque-
lita e inyectado de plástico, sito en laca-
lie Alfonso XII, 328.

i

Pando cumplimiento a lo dispuesto eñ
el Reglamento de actividades molestas, in¬
salubres, nocivas y peUgrosas, se abre in¬
formación púbUca, por término de diez
días hábiles, para que quienes se conside¬
ren afectados de algún modo por las acti¬
vidades que se pretende desarrollar, pue¬
dan hacer las observaciones y reclamacio¬
nes pertinentes.

Los expedientes de su razón se hallan
de manifiesto en el Negociado de Obras
de la Secretaria municipal, durante las ho¬
ras de oficina.

Se alquila PISO
a estrenar

Amueblado, bien situado
4 habttacipiiies, comedor-living

con terraza
Precio mes: 13.000 ptas.

Tel.: 387 78 46 y 380 29 56
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PLENO MUNICIPAL

Otros cuatromillones de pesetas para
a.uxilio a los trabajadores en paro
y otro millón para un economato de parados

^Adjudicadas las obras del Mercado Maignón
^Concurso para un mercado en Pomar

' Un millón para la viuda del guardia asesinado

El jueves se reunió el Ayuntamiento pleno en sesión ordinaria, correspondiente al
mes en curso. Tras la lectura del acta de la sesión anterior, notablemente extractada
"recogiendo el sentir de la Prensa", que fue aprobada, se acordó constara el acta el
sentimiento de la corporación por la muerte del que fuera presidente de las Cortes, don
Alejandro Rodríguez de Valcárcel; por el guardia municipal don Marino López
Gimeno, y por el padre del teniente de alcalde don Diego García. Asimismo la
Alcaldía dió cuenta de que aceptaba la renuncia de la concejal señora March Blanch
como delegada de Escuelas y del nombramiento de doña Juana María Jordán para
sustituirla; al propio tiempo el concejal don José Mateu, hasta ahora en excedencia
voluntaria, fue nombrado concejal para Servicios Especiales, adscrito directamente a
la Alcaldía. También fue nombrada una comisión especial para el estudio de unas su¬
puestas irregularidades urbanísticas en Llefíá, denunciadas por la Prensa.

AYUDA A LA VIUDA DEL
GUARDIA ASESINADO

Unánimente se aprobó una moción de
la Alcaldía proponiendo una aportación
económica extraordinara de un millón de
pesetas, a doña Celia Soriano Ruiz, viuda
del guardia municipal don Marino López
Gimeno, muerto en acto de servicio. Más
adelante, dentro de capítulo de Goberna¬
ción, se aprobó concertar una póliza de
seguro contra accidentes que ampare a los
funcionarios de propiedad; el capital ase¬
gurado es de un millón de pesetas, y la
prima anual de un millón cuarenta mil
pesetas. Algunos ediles solicitaron igual¬
dad de trato para los funcionarios contra¬
tados.

ESCUELAS EN LLOREDA

Para paliar la insuficiencia de puestos
escolares en Lloreda, el pleno acordó acep¬
tar la cesión gratuita de uso temporal de
unos locales ubicados en Lloreda, donde
se impartirán clases hasta cuando no sea
constmído un nuevo colegio nacional en
la zona.

PLAZA DE PAU CASALS
Dentro del capítulo dedicado a Urba¬

nismo, se aprobó unánimente dar el nom¬
bre de 'Plaza Pau Casals" a la que se for¬
ma en la confluencia de las calles Cayeta¬
no Soler, San Sebastián v Santa Eulalia,
que actualmente es innominada, pero co¬
nocida vulgarmente por plaza de San Se¬
bastián.

Fue aprobado igualmente el proyecto

técnico para la construcción de un enlace
provisional entre las calles Pérez Galdós,
carretera Mena y Alcázar de Toledo, por
un importe total de 2.402.195 pesetas, y
autorizar a S.A. Cros la apertura y urba¬
nización del tramo inferior de la calle Tor¬
tosa, entre las de Industria y Eduardo Ma-
ristany.

DINERO PARA LOS TRABAJA¬
DORES EN PARO

Cultura propuso consignar en el Presu¬
puesto General de Gastos para el próximo
ejercicio de 1977, la cantidad de cuatro
millones de pesetas para ayudas económi¬
cas de carácter social para atenciones es¬
colares de las familias en paro laboral.
Fue aprobaüo unánimemente. Por su par¬
te, Acción Social, propuso, y se acordó
igualmente, otorgar un millón de pesetas
para la puesta en funcionamiento de un
economato laboral para trabajadores en
paro. La concejal señora March manifestó
que el Ayuntamiento, desde el mes de
enero, ha otorgado bonos para alimentos
a los trabajadores en paro por un valor de
unas ciento veinticinco mil pesetas a la
semana, lo que da un total, hasta la fecha,
de cerca de siete millones de pesetas.

VIAS SEMAFOROS
Gobernación propuso un proyecto^téc-

lico para la subasta de las instalaciones
semafóricas de los cruces: 27 de Enero-
Miguel Servet-Sagunto; General Weyler-
Wifredo, y Roger de Flor de Wifredo. Fue
aprobado. También se acordó actualizar
las pensiones del personal jubilado y pen¬
sionista provinente del extinguido Cuerpo
de Serenos; los serenos jubilados percibi¬
rán 7.410 pesetas mensuales, tratándose
de seis personas; las viudas de los serenos,
quince en total, percibirán mensualmente
3.000 pesetas.
MERCADO MAIGNON

Unánimemente se aprobó adjudicar las
obras de reforma y ampliación del Merca¬
do Maignón, por 15.650.909 pesetas.
Igualmente se acordó convocar concurso
para adjudicación de las obras de cons¬
trucción de un mercado municipal en
Pomar.

Después de enteramos que el Ayunta¬
miento instalará un hogar de jubilados de
dos plantas, en la calle de San Pedro, se
inició el capítulo de megos y preguntas,
en el que intervinieron distintos ediles.
Destacamos las manifestaciones del alcal¬
de, don Isidro Caballería, en el sentido de
asegurar que va a ser tramitado en breve
el expediente en el que se solicita la decla¬
ración de "ciudad contaminada" para Ba¬
dalona.

La señora March solicitó un curso de
gramática catalana para los funcionarios
municipales que libremente lo deseen.

V

Arquitectura de interiores
PLUVIA 'ó4 ATICO

m TELEF 389 48 oó

marcel galvany- decorador

La discoteca de Badalona
UN RINCON AGRADABLE
PARA SUS CITAS
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CLINICA DEL CARMEN:
Los médicos se cooperativizan

La noticia hace días que estaba en puertas; un grupo de mé¬
dicos de Badalona se habían propuesto adquirir la clínica del
Carmen, para evitar su desaparición. Muchas e importantes
cuestiones merecen ser apuntadas antes de perfilar el tema del
informe. Entidades bancarias, privadas e incluso médicas, pre¬
tendían el edificio para ubicar en él su negocio; para bien de
todos los badaloneses el interés asistencial ha sido superior al
empresarial y añora podemos anunciar que tenemos una nueva
el ínica, un nuevo servicio y una empresa revolucionaria y pilo¬
to en su especie en España.

Para los que no conozcan
el asunto y quieren enterarse
de los dimes y diretes que han
tenido lugar les diré, que, al¬
rededor de los años 1970 a

1972, una entidad asegurado¬
ra "Quinta de Salud La Alian¬
za", pretendía adquirirla car¬
tera de Médica del Carmen
para incluirla en su patrimo¬
nio. Llegado un momento
que fijó alrededor de 1973 a
1974 la compra estaba prácti¬
camente formalizada, quizás a
los solos efectos de la firma
del doctor Gassió, a la sazón
responsable con el doctor
Fernández de la clínica. Na¬
die supo que pasó, pero los
resultados fueron que la firma
no se estampó y posterior¬
mente la han adquirido un
grupo de médicos. En el Ínte¬
rin anunciaremos que diferen¬
tes ofertas, según nos dicen,
fueron hechas para ubicar allí
un banco, una discoteca, un
bar, un cine, etcétera.

Hacía falt^ aclarar varios
puntos, ¿qué se hace en la clí¬
nica del Carmen fuera del as¬

pecto asistencial?. ¿por qué
no se consolidó la venta que
parecía ya ultimada?. ¿Quié¬
nes son los compradores? Y
otros más; para ello nos pusi¬
mos en contacto con la direc¬
ción de la clínica y su direc¬
tor el doctor Betoret, amable¬
mente nos atendió:

CLÍM'J/ DEL CARMEN
TIE sIE NUEVOS
PROPIETARIOS

—Doctor Betoret, ¿qué es
actualmente la clínica del
Carmen?

—La clínica del Cannen ef

una entidad privada, dedicad;
a la asistencia sanitaria. Est;
regentada por un d^t^nsejo d<
administración y una direc

ción técnica, pero, antes de
continuar la entrevista, quisie¬
ra ac'.arar el término de enti¬
dad privada. Ante el hecho de
que la clínica pudiese pasar a
manos extrañas, o a que el
edificio pudiese dedicarse a
Dtros menesteres que no fue¬
ren asistenciales, un grupo de
médicos de Badalona opta¬
mos, ante la evidente falta de
centros asistenciales y de ca¬
mas hospitalarias que tiene la
ciudad y su comarca, ofrecer
a Médica del Cai.nen una op¬
ción para que, pasando a nues¬
tras manos, continuase con su
razón de ser: prácticando la
medicina. Después, un grupo
de médicos más numeroso se

interesó por el asunto y, tras
laboriosas gestiones, y por
cierto no por falta de interés,
si acaso de fondos, se consoli¬
dó la gestión, y hoy podemos
anunciar que la Clínica del
Carmen continuará con las
puertas abiertas para todos
los badaloneses, en especial a
los socios de la Médica.

— ¿Hub o inconvenientes
para adquirirla, por parte de
sus anteriores propietarios?.

—No hubo ninguna clase
de inconvenientes, si acaso
facilidades. En todo momen¬

to el doctor Gassió, conjunta¬
mente con el doctor Femán-
dez, responsables de la clíni¬
ca, nos ofrecieron toda clase
de facilidades, llegando inclu¬
so a que, después de la entre¬
ga de una cantidad inicial, ya
que resultaba dificultoso te¬
ner todo el capital debido
principalmente a que todos o
casi todos los médicos'somos
jóvenes (promedio, de edad
32 años), nos ce^ó, como
vulgarmente se dice, el sillón
de la dirección para que sin
traumas pudiésemos ir cam¬
biando el esquema de la clíni¬
ca y amoldarla a lo que noso¬

tros entendemos por Meuicí-
na, adecuando los servicios
asistenciales y paliando en lo
posible la falta de personal
que, como ha ocurrido, pade¬
ceríamos por la ausencia de
las Hermanas que atendían la
mayoría de los servicios.

Nuestra conversación es

interrumpidá por el contratis¬
ta, señor Fluvià, lo que nos dá
pie para conocer detallada¬
mente las reformas que la di¬
rección propugna en la clíni¬
ca, ampliación de quirófanos,
de cuidados intensivos, de sa¬
las de partos, de sala de infan¬
tes, de urgencias y muchos
etcéteras. Después, continua
la conversación con el doctor
Betoret.

MEDICINA
SOCIALIZADA

—Los compradores, ¿són
accionistas?.

—Sí, indudablemente toda
sociedad se compone de ac¬
cionistas, en este caso noso¬
tros formamos una sociedad
anónima.

—¿Cuántos accionistas tie¬
ne la empresa y por qué socie¬
dad anónima?.

—Se compone de unos
treinta accionistas, y aunque
sea una sociedad anónima el
sistema de explotación no
será así.

—Expliqúese, por favor.
—La entidad actuará como

una cooperativa, es decir, to¬
dos los accicnistas, salvo algu¬
nas excepciones obviamente
comprensibles por el poco
tiempo que tenemos algunos
médicos para dedicamos a
más actividades de las adqui¬
ridas, son trabajadores de la
casa. El sistema es ideal para
asegurar un servicio asisten¬
cial y sanitario de primer or¬
den a toda la ciudad. El siste¬
ma es nuevo y será una expe¬
riencia digna de constatar.

—¿Cuáles son estas venta¬
jas que con el sistema coope
rativista tendremos?.

—Servicio de guardia per¬
manente, cuando desde Mata¬
ró a Barcelona sólo hay la Re¬
sidencia y el Hospital de San
Pablo. Cuidados intensivos y
servicio de urgencias con la¬

boratorio de análisis clínicos
y farmacológicos y radiología
en el propio centro.

SIN HERMANAS
POR FALTA DE
VOCACIONES

—Me ha dicho antes que
las monjas habían abandona¬
do la clínica, cuando en reali¬
dad lo que el público piensa
es que las echaron. ¿Puede
explicarme lo ocurrido?.

—Mejor que explicar es
mostrarle una carta de la Su¬
periora Provincial y usted
puede decidir.

Leída la carta, transcribo
algunos párrafos por creerlos
de suma importancia: "Fecha
de 27 de agosto. Con anterio¬
ridad manifestamos a ¡a direc¬
ción ta posibilidad de que en
determinado momento nos

veríamos precisadas a retirar a
nuestras hermanas de ese cen¬

tro. Nos comunica el doctor
Betoret del cambio de propie¬
tarios y dirección de ese cen¬
tro y su solicitud de que con¬
tinuásemos las Hermanas pres¬
tando los servicios en dicho
centro... Reunido el Consejo
Provincial ha decidido retirar
a ias Hermanas por escasez de
personal y falta de vocacio-
nes.

Me parece que con esta car¬
ta queda aclarada la cuestión.

— ¿Cómo quedan los servi¬
cios concertados con la Segu¬
ridad Social, con otras entida¬
des aseguradoras y los propios
socios de Médica del Carmen?

—De momento tal y como
estaban todos. Se intenta au¬

mentar el concierto con la Se¬
guridad Social, pero, para to¬
dos, mejorar el servicio. Des¬
de luego para poder aumentar
el concierto con la Seguridad
Social, ésta exige previamente
unas instalaciones y una me¬
jora en los servicios que noso¬
tros estamos realizando y,
hasta su fin, no podemos pre¬
tender la ampliación antes
mencionada.

—Doctor, por un lado me
dice que todo queda igual y
por otro aún después de las
mejoras constructivas, no vis¬
lumbro cuáles puedan ser.
¿Puede' decinne si el enfermo
notará algún cambio?.

-Claramente el eniemiu

ha entrado en todos los cen¬
tros la misma problemática:
no estar contentos con la asis¬
tencia y atención; con la so¬
cialización de la Medicina, o
lo que es lo mismo, trabajar
en cooperativa, se consigue
eliminar al médico de nómina
y el cambio será el ofrecer
más calidad con menos canti¬
dad, un cuadro de especialida¬
des completo y un servicio es¬
merado. No olvidemos que,
además de la atención médica
está la humana y consideran¬
do a todos nuestros colegas
por igual de eficientes, el tra¬
to será diferente si el enfermo
es, además, el cliente. El plan
medicina socializada es igual a
mejor atención sin favor.

UNA URGENCIA
PARA MUESTRA

Una nueva interrupción su¬
fre nuestra conversación, por
una señorita enfermera es avi¬
sado el doctor del ingreso de
un accidentado, el doctor me
invita a seguir el proceso y
puedo afirmar que, inmedia¬
tamente de su ingreso, un jo¬
ven que, me dicen, sufrió un
accidente de moto, pasa
inmediatámente a los Rayos
X, y a los pocos minutos de
obtenidas las placas se reúnen
como por arte de mágia los
doctores Sada, traumatólogo
de guardia, el neurólogo, doc¬
tor Castañé, anestesista reani¬
mador doctor Villoría, radió¬
logo, doctor Utset; analista
Antoja y rehabilitador, doc¬
tor Betoret. Hacen consulta y
exploración conjunta en la
unidad de cuidados intensivos
y dan el diagnóstico de contu¬
sión cerebral.

-¿Cuántas camas hospita¬
larias tiene la clínica, y cuán¬
tas tendrá en un futuro?.
-Actualmente 68 camas,

la ampliación será de 30 más.
Debo recalcar que lo impor¬
tante no es la cantidad, es
mucho más importante la ca¬
lidad que se ofrece; además
tenemos el inconveniente que
estamos limitados para aumen¬
tar el número de camas, el
Plan Comarcal nos corta la al¬
tura. Pero insisto, nos interesa

más, ofrecer calidad que can¬
tidad, todo ello en beneficio
del enfermo. Es decir, preferi¬
mos aumentar el número y
calidad de servicios que el de
camas.

UNA CAMA
650 PESETAS DIARIAS

—Para el hombre de la ca¬

lle hay un detalle muy impor¬
tante, ¿qué vale una habita¬
ción en este "hotel"?

—Este es un "hotel" de
dos estrellas y por lo tanto los
precios están condicionados
a su categoría, no es el precio
de una clínica particular que
se cifra alrededor de las 6 a 8
mil pesetas, ni tan barata co¬
mo las del seguro que son gra¬
tuitas, aunque le cuestan a las
empresas aseguradoras la mis¬
ma cantidad.

—Doctor, en pesetas, por
favor...

—Mire, mejor será que con¬
teste nuestra administradora.
La señora Olivé nos dice que
desde 650 pesetas a 1.900,
depende si son sin "suitte",
más espaciosas o con más
confort, no para el enfermo,
aclara, sino para el acompa¬
ñante.

— ¿Con este precio pueden
mantener la clínica?

—No podríamos, pero hay
que tener en cuenta que los
conciertos y los socios de Mé¬
dica del Carmen ayudan al
sostenimiento y, por otro la¬
do, no se ha montado un ne¬
gocio, buscamos no tener pér¬
didas, nos olvidamos de los
beneficios.

—¿Cuál es el precio de cos¬
te de la clínica?

—Es una pregunta que de¬
jaré sin contestar, necesitaría
el permiso del Consejo de Ad¬
ministración.

Emplazamos al Consejo a
esta respuesta. Y les pedimos
un trato de favor. ,

—¿Hay déficit?
—Respecto de la compra,

en estos momentos hay una
inversión de capital, el rendi¬
miento es difícil calcularlo
ahora, ya que teqemos a la
clínica en obras y ello repre
senta unas molesti^ para e
enfermo que prontamente S(

solventará: funcionando a

pleno rendimiento no tiene
que existir déficit, a pesar de
la cantidad de personal que
presta sus servicios.

100 PERSONAS
AL SERVICIO
DE LA CLINICA

—¿Puede enumerarme es¬
te personal?

—En total son unas cien
personas. Los médicos que si
me permita después le indica¬
ré el servicio de especialida¬
des, y cinco A.TJS. masculi¬
nos y cinco femeninos veinte
auxiliares de clínica; auxilia¬
res de reanimación, practican¬
tes y enfermeras de radiología,
fisioterapia, supervisión quiró¬
fanos, consultas extemas.
Además hay que añadir los
oficial y auxiliares administra¬
tivos, camilleros, telefonistas,
conseqes, limpieza, cocina y
subalternos.
-¿Y los servicios de espe¬

cialidades?
—Cada enunciado tiene su

jefe de equipo y el equipo
que lo complementa. En estos
momentos tenemos: Medicina
General, doctores Barbará y
Valencia; Cirugía General,
doctor Cano; Traumatología,
doctores Arqué, Perramón,
Farré, Sada y Vila; Tocogine-
cología, doctor Cavallé; Ra¬
diología, doctor Utset; Apa¬
rato Digestivo, doctor Gordi-
11o; Aparato Respiratorio, doc¬
tor Franch; Canliología, doc
tores Amat y Codinach; Uro¬
logía, doctores Ballesteros y
Dorado; Dermatología, doc
tor Romaguera; Endocrinolo
gía, doctor Masriera; Pedia¬
tría y Puericultura, doctor
Dajani; Oftalmología, doctor
Gil; Neuro-psiquiatría, doctor
Albemi; Otorrinolaringología,
Aymat; Dentista, doctor Ca-
becerán; Rehabilitación, doc¬
tor Betoret; Analistas, señores
Antoja, Salla y Carbó. Ade¬
más de médicos de uigey cias
y horario de inyecciones.

—¿De las obras de mejora,
hay dguna digna de destacar?

—Sí. En los tres quirófanos
se crea la zona estéril que en
muchos hosDÍtí*ií»« no existe;

y salas especiales para rehabi¬
litación, partos, post-operato-
rios y de ciudados- intensivos,
de recién nacidos y, en espe¬
cial, boxes para entrada de ur¬
gencias.

NO HAY SUBVENCION
OFICIAL

-¿Han tenido subvención
oficial?

—No hemos tenido subven¬
ción alguna para adquirir la
clínica, ni la hemos pedido.
-El déficit de camas hos¬

pitalarias existente en Badalo¬
na y su comarca es evidente
¿en qué grado la clínica del
Carmen palia el mismo?

—Quizás en ninguno. Lo
que hemos intentado es no
aumentarlo. Obvio es decir
que con la residencia de la
Seguridad Social de Badalo¬
na, se paliará en algo el défi¬
cit de camas existentes, pero
téngase por seguro que sólo
en un tanto por ciento peque¬
ño puede cifrarse la solución
que pueda representar, y la
continuidad de la clínica era

vitál ante estas cifras; además,
hay que añadir que Badalona
no tenía un servicio de urgen¬
cias y un ci npleto cuadro de
especialidades y con la Clíni¬
ca del Carmen este queda cu¬
bierto. Quizás lo que para al¬
gunos deba cambiar es el
clima que se respiraba y sólo
se podrá comprobar a fuerza
de tiempo. El esfuerzo reali¬
zado para dar una atención al
enfermo que nunca había te¬
nido no es pura utopía, es
una realidad que fácilmente
se puede constatar.

El esfuerzo debe ser consi¬
derado en su justo valor, >a
que hace poco, en las páginas
de R. de B., pude constatar
en un informe la falta de ca¬

mas hospitalarias que padecía
la comarca y el déficit asisten¬
cial que tenían los enfermos.

A. de PADUA
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MANIFESTACION DE

TRABAJADORES EN

PARO

Alrededor de doscientos
trabajadores en paro se manb
festaron el jueves por la ma¬
ñana en la plaza de José An¬
tonio, frente al Ayuntamien¬
to, en señal de protesta por el
paquete de medidas económi¬
cas recientemente aprobadas
por el Gobierno, así como
por la modificación del segu¬
ro de desempleo efectuada el
10 de agosto. Con anteriori¬
dad había sido redactado un"

aprobado, en los locales de la
C.N.S., un manifiesto en el
que expresan su condena a las
decisiones económicas, que
fue entregado al teniente de
alcalde de Gobernación, señor
Lleal, en el transcurso de la
mencionada , manifestación^
pacífica y que'fue leído por
el propio alcalde en el pleno
municipal celebrado el mismo
dia por la noche.

La manifestación se cele¬
bró sin incidente alguno, os¬
tentando los manifestantes al¬
gunas pancartas y dando gri¬
tos de "Paro, no; trabajo, sí".
No hizo acto de presencia la
fuerza públicai,

Abra mercado a sue

productos anunciándose

en

¡USTED!
es de los pocos lectores

que adquieren solamente

los sábados.

Por ello le preguntamos:

¿Por qué prescinde el miércoles
de léer la^eVista

más difundida en Badalona?

CUPON DE LOS CIEGOS

Martes, día 2 995
Miércoles, día 3 149
Jueves, día 4 326

Los anuncios y
esquelas para

CRISTALL
"Taula I llar"
San PedroJO - Tel.. 3803994

Listas de boda
Cristalerías, vajillas, cubarterías, baterías

Artículos regalo, lámparas
en Canónigo Baranera,.64, l.o

de lunes a viernes (4 a 8 tarde)

PINTORA PROFESIONAL
acepta encargos para

RETRATOS AL NATURAL

al óleo, o en dibujo
blanco y negro o color

Tel.: 380' 13 25

ALFOMBRAS
GRAN SURTIDO PREQCS SIN GOMPETENCIA

Confección y oohcadán de cortinas y visillos
montados en rieles KIRSCH

Esteras y carpetes de todas ciases - Consulte precios

RAMON POCH MONQAY
GraL Primo deRivera, M Tel 3800628 BADALONA

PoÊldeportlvo del Olub Juventud
avenida Alfonso XIII - colle Garriga

Hoy sábudo, 6 de noviembre, a las 20^45 horas

campeonato nacional de liga - primera división

sic:;oiVM
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museo municipal

ESPECTACULO
Mañana, domingo, en la sa¬

la de actos, por la tarde, a las
6, la "Agrupación Artistica
Rusiñol", de Sabadell, pondrá
en escena îàteomedia cómica
en tres actos, original de Fran¬
cesc L. Gacia, "El Millor De¬
pendent del Mdn", bajo la di¬
rección de Francesc Gispert.

activitats del c i c
El dia 9, dimarts, a un

quart de cinc de la tarda,
"Impressions d'un viatge a
Grècia", amb diapositives, per
Mercè Arola, bibUotecaria.

El dia 16, també dimarts,'
a les deu de la nit, "Promoure
els drets humans al nostre

país", per Joan de D. Soler,
del "Grup Cristià de Promo¬
ció i Defensa dels Drets Hu¬
mans", de Badalona.

El dia 23, a un quart de
cinc de la tarda "Què és un
ajuntament", per Joan Ba-
renys, advocat.

I el dia 30, a un quart de
cinc de la tarda, "Democràcia
i Dictadura, avui",per Oleguer
Bellavista.

orfeo badaloní

XXV Aniversari de la
Fundació de l'ESBART
SANT JORDI

JOC DE CIUTAT

El matí del dia 7, es cele¬
braran aquests jocs, en els que,
apart de les proves reglamen¬
tàries, consistiran en fer me¬
mòria dels homes i fets* de la
nostra ciutat i país, consti¬
tuint una prova cultural.

TROBADA D'ESBARTS

Diumenge, dia 14 de no¬
vembre, tarda, i en el Camp
d'Esports del Centre de Sant
Josep, tindrà lloc la gran Tro¬
bada d'Esbarts, festa en la
que intervindran l'Esbart Es¬
piga d'or, el de la Secció Fe¬
menina, l'Esbart Badalona, el
Català de Dansaires de Barce¬
lona, el nostre i la Cobla Ba¬
dalona.

SOPAR I FI DE FESTA

El dissabte, dia 27, a la
tarda, tindrà lloc una xerrada
sobre l'actual equivalència del
folklore al país cátala, i a la
nit celebrarem un Sopar de

I Germanor, en un restaurant
badaloní.

El diumenge, dia 28, i en
¡el nostre estatge social, dona-
¡rem fi a les festes amb una
¡ballada a càrrec del nostre Es-
'bart, finalitzant amb el repar¬
timent de prèmis.

LLICO 6

LA SETMANA.

Avui és dilluns, el primer dia de la ^etmana, abans-d'ahir
era dissabte, i ahir va ser diumenge. Vaig anar al cine
a veure una pel·lícula molt divertida. Demà passat,
dimecres, he d'anar a comprar un calendari per a la taula
del despatx del director. I divendres em toca anar a la
perruqueria.

EL SO DE o ATONA.

He d'anar a comprar un calendari. Em toca anar a la perruqueria.
— Fixeu-vos que les vocals que hem marcat a comprar i a perruqueria sonen igual, tant

si hi ha una o com si hi ha una u.

Sempre que la o va dins una síl·laba àtona o feble es pronuncia U (comprar, dosos,
peixos,...)
En una síl·laba feble o àtona, doncs, el so de U es pot escriure de dues maneres:

punxada, porteta.

ORTOGRAFIA DE 0-U ÀTONES (I). Derivats.
Semblantment al que dèiem per la vocal neutra, la vocal forta del primitiu ens dirà com
hem d'escriure la feble en el derivat.

Exemples: punxa > punxada
porta > porteta
perruca > perruqueria
sopa > sopar

EXERCICIS

1) Senyaleu la u feble en aquestes paraules, escrita o o u:

sucar, fusteria, pomera, fumerada, follet, fuster, forner, joventut, justícia, genollera,
gruixut, brutícia, joguina.

2) Escriviu el primitiu que permet de saber l'ortografia de la u feble en les paraules de
l'exercici anterior.

Corregiu els exercicis de la lliçó anterior;
1 ) Quant n'has comprat : quan t'avisi : quan ha tornat : quant sucre ; quant de pa : quants

serem: quan arribi.

2) canta; s'esperava l'havia: tornes avisa'm; berenàveu: agradava llegia: guanyaven.

/

CURS DE GRAMÀTICA CATALANA

per gentilesa de la

CAIXA D'estalvis laietaina
la nostra caixa
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EVOCACIONS A MITJA VEU

Santoral

Mañana, domingo XXXII del tiempo ordi¬
nario, Santos Ernesto y Herculano, márti¬
res y Carina; lunes, Santos Severo, Seve-
riano, Carpóforo y Victoriano, mártires
coronados, Diosdado I, papa, Heresvita,
reina; martes. Nuestra Señora del Claus¬
tro, la Conmemoración de la Imagen del
Salvador Crucificado, la Dedicación de la
Basilica de San Juan de Letrán en Roma,
Santos Teodoro y Eustolia; miércoles.
Nuestra Señora de la Almudena, Santos
Andrés Avelino, León el Magno, papa,
Demetrio y Florencia; jueves, Santos Mar¬
tín, Menna, Venáncio y Ernestina; vier¬
nes, Santos Josefat, Emiliano ó Millán de
la Cogulla, y Nilo; y sábado, Santos Diego
de Alcalá, Eugenio III y Estanislao de
Kostka, patrón de la Juventud.

Goigs en Ilaor de la venerada Imatge de
Nostra Senyora del Claustre, que es vene¬
ra en lo Reial Monastir de Santa Maria,
de Vallbona de les Monges.

Verge i Mare del Senyor,
d'aquest Claustre intitulada:
mostreu que sóu l'advocada
del qui us demana favor
Déu vos Salve, Reina i Mare
del Senyor que us beneeix;
bell camí que condueix
al Palau de Déu, mon Pare.
Llum d'excelsa resplendor
dels cimals del Cel baixada.

Vida nostra i esperança
dau-nos ales per volar
puix que el Cel, la nostra llar,
Al.leluia! ja s'atansa
de la nau del vostre cor.

Que bé es veu la pàtria aimada!.

Bonicoia, la capella
que us consagrà el Monastir
n'es un hort a bell florir
ple de lliris en poncella.
Puix aquí hi teniu el cor,
manteniu-hi la mirada.

Verge i Mare del Senyor,
d'aqueix Claustre intitulada:
mostreu que sóu l'advocada
del qui us demana favor.

FESTA DELS "AMICS DELS GOIGS"

En commemoració del seu Patró, l'Ar¬
càngel Sant Gabriel, l'Associació d'Amics
dels Goigs, de Barcelona, celebrará el diu¬
menge, dia 7, a les onze del matí, una
missa solemne, a l'església parroquial de la
Mare de Déu del Carme, d'aquella capital;
a les dotze, al local social, carrer del Car¬
me, 47 (Biblioteca de Catalunya), una
conferència sota el títol "Els Goigs a
Mallorca", pel consoci de l'entitat en Joan
B. Andreu, autor d'una tesi sobre aquest
lema. El dilluns, a un quart de nou del
vespre, missa pels socis i amics de l'Enti-
tal, difunts, a la mateixa església.

XVIII

El pare ens havia explicat diverses vegades, als meus germans i a mi, que quan als
19 anys va marxar a l'Argentina a fer companyia aun oncle que tenia áMendoça, al
sortir el vaixell del port de Barcelona va quedar sorprès en veure que molts dels pas¬
satgers es posaven a cantar "L'Emigrant" i bastants d'ells ho feien amb llàgrimes als
ulís, com si pensessin que no havien de tomar mai més a Catalunya. Però alguns, com
ell. Van tenir l'alegria de fer-ho, i aleshores el meu pare es feia les següents preguntes:
¿Com és que mossèn Cinto, que tant bé coneixia aquests*viatges a les Amériques, no
havia compost un altre cant que servís per a exterioritzar els sentiments dels que
tenen la joia de tomar a la nostra terra? ¿0 és qiie el té fet i jo no el conec?.

En tots els moments que he dedicat a la lectura de la copiosa obra de mossèn
Jacint Verdaguer, jo tampoc no l'he trobada una poesia que parlés estrictament de
l'alegria del retom. Però sí que n'he trobat d'altres que són escaients a aquest pensar.
El mateix "Virolai", per exemple, en una de les últimes estrofes, potser no gaire
coneguda, doncs ja sabem que només acostumem a cantar la primera quan pujem a
Montserrat, diu:

"Ditxosos ulls, Maria, els que us vegen,
ditxós el cor que s'obre a vostra llum;
Rosa del cel, que els serafins voltegen,
a ma oració doneu vostre perfum.

Perquè ¿no és un cant d'alegria el celebrar que es toma a veure la Verge Bmna?
¿I no s'entén que al veure la Patrona és que ens trobem a Catalunya?.

A més. Jo no sé, sincerament, si mossèn Cinto va escriure "L'Emigrant" com aun
cant de comiat, ja que encara que al començament diu:

"Hermosa vall, bressol de ma infantesa,
blanc Pirineu,

marges i rius, ermita al cel sospesa,
per sempre adéu!.

després continua fent una exposició de tresors regionals i l'acabament no és més que
un desig de retomar a la Pàtria, encara que sigui en els postrers moments:

"Oh mariners. .. el vent que me'n desterra,
que em fa sofrir!

Estic malalt, mes ai! torneu-me a terra
que hi vull morir.

JOAN SOLER 1 PETIT

t'ofereix les darreres tendències
de la moda europea

esperem, la teva visita per q;ue es-
colleixis el teu vestuari d'hivern
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Mh It Sim OnliiCOSES DE TOTS COLORS

AI cap de poc temps d'haver-se fundat el Centre Excursio¬
nista de Badalona, sorgi entre els socis un grup d'entusiastes
que decidiren reconstruir l'ermita de Sant Onofre. Aleshores la
Junta del Centre nomenà un Patronat perqué portés a terme la
dita reconstrucció.

ON ESTA

L'ermita de Sant Onofre

queda situada al cim d'un tu¬
ró, a 261 metres d'altitud.
Molt a prop s'hi troba el Pla
del Campament, on s'aixeca
l'altirosa antena de remisora
Ràdio Espanya. Aquest pla-
nell forma el collet de les er¬

mites. L'inoblidable bon amic
en Marià Bosch l'anomenava
"el balcó del Vallés". En rea¬

litat, des d'aquí hom disfruta
d'un panorama esplèndit,
magnifie. A poca distància hi
ha un turonet; a dalt de tot,
unes parets enrunades recor¬
den l'ermita de Sant Climent.

Segons un erudit badaloní,
l'origen de la construcció de
l'ermita de Sant Onofre data

de finals del segle XV. També
un il.lustre historiador va es¬

criure uns detalls de l'ermita.

Explicà que havia suportat
tota mena d'asdeveniments

pròspers i adversos en les ter¬
ribles batusses de la guerra
dels Segadors. Altrament, du¬
rant la guerra de la Indepen¬
dència, l'ermita va servir d'al¬
berg als soldats. L'any 1835
el monestir de Sant Jeroni de
la Murtra fou saquejat i l'esglé¬
sia cremada. En aquella gran
tragèdia, l'ermita fou profana¬
da, però, malgrat tot, va resis¬
tir el pas del temps.

L'ermita restà abandonada
més d'un centenar d'anys. Al
seu entorn creixia una pineda
espessa com un cap de negre
i és mutiplicava una vegetació
luxuriant: brucs, esbarzers,
esparregueres, arboços i arge-
lagues. En arribar la tardor,
sota dels pins l'aire feia olor
de rovellons i pinetells. Les
colles de boletaires celebraven
l'esmorzar a redós de les pa¬
rets de l'ermita. Sobre els focs
col·locaven les graelles amb
costelles i botifarres que espe¬
tegaven sense parar. En els ex¬
trems hi posaven els rovellons.
Les bótes eren alçades entre
xerrics perllongats, el fum
olorós de carn a la brasa i l'es¬
clat de riallades grasses. De
vegades s'originava inespera¬
dament una forta pertorbació
atmosfèrica, acompanyada de
llamps, trons i pluja torrencial.
De COD i volta, el ramat de
bens i cabres que pasturaven

pel bosc, entraven a l'ermita.
Els boletaires, esverats, també
s'aixaplugaven dintre l'impro¬
visat estable, entremig de la
cridadissa del bestiar.

COL·LABORACIONS

Els excursionistes que for¬
maven aquell Patronat, tenien,
llavors, un entusiasme incom¬
parable, encomanadís. Mireu
si era gran, que altres excur¬
sionistes també prestaven la
seva col·laboració espontània
per a tota mena de treballs. I
això que hi havia qui tenia
una idea molt vaga de Sant
Onofre. Els diumenges i fes¬
tes d'entremig de setmana, de
bon matí, el camió d'un ex¬

cursionista sortia d'una fàbri¬
ca del carrer de Gaietà Soler,
abarrotat de materials i d'ex¬
cursionistes carregats de bona
voluntat. La baluerna pujava
per la carretera de Canyet poc
a poc i arribava esbufegant
al collet de les ermites. Ara,
en recordar aquells socis
altruistes, sembla que és pre¬
ferible contar els fets, sense
donar cap nom. Potser alguns
dels que llavors foren col·la¬
boradors, no ho veurien de
bon grat. Tant se val!.

TREBALLS

Era admirable de veure

aquell soci fundador que ja
no és d'aquest món, desbros¬
sar amb un picot i una pala,
obrint camí fins dalt del petit
planell de davant de l'ermita
El presidente i el secretar
del Centre pujaven carregat;
de feixos de teules i rajoles.
Un jove voluntariós, que tre¬
ballava en el despatx d'una fà¬
brica, portava a cada mà una-
galleda d'aigua. Un universita¬
ri prim i nerviós, que era el
rondinaire de la colla, es carre¬
gava els sacs de ciment. Hi
compareixia un soci que por¬
tava ulleres de sabater d'esca-
leta i que traginava sacs de
sorra i de calç; aviat el treball
el va cansar i va desaperèixer
sense deixar rastre. De ve¬

gades hi prenia part un aficio¬
nat al teatre, un home de
molt bona fe. Mentre trasteja-
va d'aci d'allà, explicava anèc¬
dotes picants de la gent de
teatre. De tard en tard feien
acte de presència uns socis

ben vestits. Eren aquells socis
seriosos i prudents que veuen

sempre les coses amb un cert
particularisme limitat i estan
disposats a cada instant a fer
comentaris crítics. Deien,
amb un posat sornaguer, que
el diumenge vinent pujarien a
treballar, però a l'hora de la
veritat no compareixien. Dit
sigui de passada, no arribaren
mai a empolsagar-se el vestit.

LA INAUGURACIÓ

Per fi arribà el dia que s'a¬
cabaren les obres de restaura¬
ció. Aleshores, tots els que
havien treballat, celebràrem
un esmorzar a can Piqué, en¬
mig d'una alegria desacostu¬
mada. En aquella extraordi¬
nària sessió gastronòmica es
confeccionà el programa dels
actes de la benedicció de l'er¬
mita i, al mateix temps, fou
fixada la data. Un jove de bon
tarannà proposà, com una co¬
sa natural, la presència dels
gegants. En Santiago Diaz
preguntà entre sornaguer i in¬
trigat:

—¿Los gigantes? ¿Qué ha¬
rán allá?.

—Presidirán la fiesta— res¬

pongué el jove tot enriolat.
El 3 de novembre de 1957

era un magnifie diumenge;
feia un temos meravellós; l'ai¬
re era fresc; el cel, polit. No¬
més hi havia uns núvols blancs

com llençols penjats a la ratlla
de l'horitzó. A l'ombra vene¬

rable del monestir de Sant Je¬
roni de la Murtra, s'havia con¬
centrat una gran gentada.
L'entusiasme dels concentrats
era indescriptible. En el bellís-
sim claustre ressonaven les
converses remoroses de la jo¬
venalla. En realitat, aquesta
festa era plena de joia popular
i de gaudi col·lectiu. A l'hora
prevista, quatre excursionistes
de la mateixa estatura es carre¬

garen el baiard amb la imatge
de Sant Onofre. Tot seguit, la
comitiva es posà en marxa.
En aquell precis instant escla¬
taren els tres coets anuncia¬

dors de la sortida de la imat¬

ge. Els coets foren disparats
per dos bons amics des de
l'ermita de la Miranda, que
s'aixeca prop del monestir.
Avui és una trista ruïna plena
d'esbarzers i d'altres plantes
paràsites.

Era un espectacle pinto¬
resc veure pujar muntanya
amunt els portadors del baiard
brandant com una barca, per
un senderó ple de gatoses, gi-

nesteres, brucs i mates de fari¬
gola i d'espígol que perfuma¬
ven l'aire. A mig senderó, un
soci d'estatura mitjana guar¬
dava una gabieta. Quan el co-
lomista veié aproximar-se la
comitiva, obrí la portella i
van emprendre el vol sís co¬
loms. En arribar la imatge al
cim del collet de l'ermita, es¬

clatà de sobte un coet que re¬

trunyi fortament. Pertot arreu
hi havia una gernació colori¬
da, sota la presidència dels ge¬

gants.
En aquells moment memo¬

rables, mossèn Joan Baranêra,
rector de la parròquia del
Sant Crist, de Canyet, va be¬
neir l'ermita i celebrà la missa.

Després de la cerimònia, l'am¬
bient de la festa restà santifi¬
cat pel sermó del rector de
Reixac. Des de la porta de
l'ermita, de cara a la gentada,
féu diverses vegades referèn¬
cia al "sermó de la muntanya"
El seu rostre vermellós radia¬
va gran satisfacció. Les autori¬
tats i personalitats pronuncia¬
ren discursos entendridors i

eloqüents. Semblaven embo¬
licats amb paper fi. La cobla
bufà a ple pulmó la primera
sardana, que fou ballada amb
un joiós entusiasme. La teno¬
ra foradava l'aire amb les me¬

lodioses notes alegres, una

alegria que s'infiltrava als cors
dels balladors. No és podia
demanar res més.

DE RETORN

Una vegada la cobla,acaba
de bufar l'última sardana la

gentada formà colles que ini¬
ciaren alegrament el camí de
retorn. Des del collet es veia
com serpentejava pels camins
una gran gernació multicolor.
Per terra restaven abandona¬
des les deixalles, que donaven
sensació de naufragi: bote¬
lles buides, papers tacats
d'oli, ossos escurats, pells de
taronja i alguns trossos de pa.

L'ermita de Sant Onofre
té per tots els badalonins un
atractiu indiscutible. L'ermi¬
ta, amb e! seu perfil, és el far
sentimental de Sant Jeroni de
la Murtra.

I a partir de la benedicció
de l'ermita, al seu redós s'ha
celebrat, cada any, la popular
Festa de l'Arbre. Una festa
simpàtica i emotiva.

JOAN ABRIL
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SU

programa
LA REENCARNACION DE PETER PROUT (Drama), con Jennifer O'NeU y Cor¬nelia Sharpe. Director: J. Lee Thompson. USA. Color.
Siguiendo la recomendación de su psiquiatra, un hombre atormentado por sus sue¬

ños, se traslada a Massachusetts, ciudad de sus pesadillas, donde los recuerdos brotan
en el con increíble fiereza. También encontrará un nuevo amor y conocerá a su ma¬dre.

CAPONE (Policiaca), con Ben Gazzara, Harry Guardino y Susan Blakely. Direc¬tor: Steve Carver

Tras conseguir hacerse dueño del hamoa de Chicago, un famoso g^gster es traicio¬nado por su propio lugarteniente, que le va minando poco a poco el terreno. La lucha
entre las bandas rivales por la posesión de la ciudad crea un clima de terror, en quelos crímenes y las extorsiones que suceden continuamente, sin que la policía sea ca¬
paz de contenerlo, hasta que la traición da sus frutos...

EL GRAN RESTAURANTE (Comedia), con Louis de Funes y Bernard Blier. Di¬rector: Jacques Bernard. Franc. Color.
En un famoso restaurante de París, Séptimo, dueño, recibe la visita de personalida¬des importantes. Un jefe de Estado acude a cenar y una explosión le hace desapare¬

cer, cubándole la Policía de su desaparición.
MI NOMBRE ES SHANGAI—JOE (Aventuras), con Chen Lee y Klaus Kinski. Di¬rector: Mario Caiano. Italiana. Color
Un chico experto en karate y yoga, va a América en busca de trabajo, colocándose

en un rancho tejano. Tras demostrar su habilidad en la lucha con los vaqueros, se en¬frenta al cacique de la región, que explota y tortura a los peones mejicanos.
CRIA CUERVOS (Drama), con Géraldine Chaplin, Mònica R*^ 1all y Pilar Veláz-

quez Director: Carlos Saura. Española. Color.
Una muchacha de veinte años confiesa sus experiencias y recuerdos, arrancandodesde su infancia, entremezclando recuerdos y realidad. Introvertida, imaginativa, se¬

creta, es testigo ineludible, frió, implacable, de la vida familiar que se mueve en torno
suyo...

CINE AMATEUR

EL VALOR DE UN "HOBBY"

Hoy por hoy — ya que mañana ya ve¬
remos—, las aficiones van desapareciendo,
o por lo menos cambian totalmente de
forma y estilo. Antes, en sus horas libres,
pescador —pongo por ejemplo-, sentado
junto al fuego en invierno, y a la sombrs
en verano, se dedicaba a construir barcos
en miniatura, con la sola ayuda de una na¬

vaja: ahora ve la "tele" y ya está.
El oficinista, el tendero, el empleado

el oficial, antes, hacían colección de se

líos, pmtaban cuadros, regaban el jardír
de sus amores —en el sentido literal de 1;
palabra—, leían obras más o menos litera
rías, sostenían largas conversaciones fami
liares, labraban la madera, hacían taxider
mia, liaban cigarrillos, cuidaban de si

huertecito, criaban canarios, gusanos d(
seda, coleccionaban mariposas, relojes
cajas de rapé, soldados de plomo, anilla
de puro, escribían, dibujaban, etc., etc.
Ahora ven la "tele" y ya está.

Los jóvenes hacían más o menos le
que veían hacer a los mayores, además de
jugar a las canicas, a la peonza, a los "car¬
tones", coleccionar cromos, etc., etc..
Ahora ven la "tele" y ya está.

Como ya he dicho al principio, las afi¬
ciones van desapareciendo, o por le
menos cambian de forma. Hoy el "hob¬
by" prmcipal — y casi único— es ver la
"tele" —haga frío o haga calor—.

Y cuando llegaba el domingo, la casi la
totalidad de la gente, se marchaba de ex¬
cursión, se iban d¿~visita, se reunían para
hacer baile, dedicaban el día al dulce
"chafardeo". Ahora se montan en el
automóvil y pasan a formar parte de las
largas colas de estos dichosos vehículos en
cualquier carretera o autopista de las que
cruzan la península.

Y a los del Cine Amateur, también les
afecta un mucho los nuevos estilos de pa¬
sar las pocas horas libres de que se dispo¬
ne a estas alturas del siglo veinte.

Por todo ello, es de agradecer que el
III Cursillo de Iniciación al Cine Amateur
se haya comenzado con un relativo éxito
de cursillistas —y lo de relativo es sólo
comparando el antes con el ahora, ya que
hoy es un éxito—, porque cada día hay
más televisores y automóviles, por lo que
los aficionados a los sellos, la fotografía,
la pintura, y demás artes que fueron el
complemento de muchas personas pasó,
por mediación de la técnica y la ciencia, a
ser cosa de "tíos raros". El cine amateur
incluido, claro.

MIRON

Seguimos sirviendo los viajes de los badaloneses.
Viajes Med.itex*rá.aeo» s. a. G..A..T. 92

Calis Ignacio Iqlaslaa^ 74 «TslAfòno 380 17 16 * BADALONA
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en el museo

LA ELIPSE MENTAL
Hoy, sábado, a las ocho de la tarde, tendrá efecto el acto

inaugural de la exposición de fotografías del "aura", presenta-^
das por don Mateo Mateu y la serie de dibujos sobre la "Elipse
Mental" que presenta don Ramón Pedrosa.

Se trata de unas cincuenta
fotografías insólitas, logradas
directamente con una cámara
normal, sin otro complemen¬
to en algunos casos que el
acoplamiento de filtros. El
trabajo que ha efectuado en
el transcurso de varios años
de dedicación, puede que sea
único dentro del estudio de la
Parapsicología por su rara es-
peciahdad que permite valo¬
rar las reverberaciones del
"aura", desde una perspectiva
muy especial. Por ello, termi¬
nada la inauguración, se pasa¬
rá a la sala de proyecciones,
donde el señor Mateu mostra¬
rá unas diapositivas y dará

una charla coloquio, según su
deseo de dar satisfacción a to¬
dos los asistentes.

Por su parte, el señor Pe¬
drosa también contestará a

cuantas cuestiones le sean for¬
muladas respecto a los dibu¬
jos de la "Elipse Mental" que
propala.

La exposición permanece¬
rá abierta hasta el 21 de no¬

viembre, a partir de esta fe¬
cha, pasará al Palacio de Con¬
gresos de Barcelona, con oca¬
sión del "I Congreso Europeo
de Parapsicología" que se ce¬
lebrará entre los días 25 y 28
de noviembre.

S.A.A.M.

EN. EL CORO MARINA

De nuevo zarzuela
Es harto conocida la tradición zarzueril de nuestra

ciudad. Si durante muchos años ésta desapareció prácti¬
camente por completo, fue una aneja entidad, por aquel
entonces también, prácticamente alicaída, la que la recu¬
peró y proyectó de nuevo a la actualidad ciudadana. El
Coro de Marina puso un mucho para que los badaloneses
saboreásemos de nuevo el género chico, la zarzuela. Des¬
pués, avatares que no vienen a cuento, hubo una escisión
y lamarcha de algunos elementos líricos al Círculo Cató¬
lico. Esporádicas representaciones y silencio.

Ahora, y una vez más, el Coro de Marina reorganiza
su Agrupación Lírica y anuncia que prepara para las pró¬
ximas fiestas navideñas, dentro de los actos de agasajo a
sus socios, ancianos y jubilados, la reposición de la in¬
mortal ópera "Marina", de Campodrón y Arrieta.

Aún sin confirmación, y a muchos días vista, parece
que la puesta en escena tendrá efecto el día 19 de di¬
ciembre próximo, a las seis de la tarde, en la sala de actos
de la entidad.

F. VILA

La sección dramática del Círculo Católico, emprende de
nuevo su actividad. Para ello se confía con un hombre que
cuenta con un buen haber teatral y una dedicación concienzu¬
da y esmerada. José Viñallonga vuelve para mostramos su que¬
hacer, contando con un disciplinado gmpo. Entre ambos, se
proponen damos unas sesiones merecedoras de toda atención.

META TRAZADA
José Viñallonga nos expo¬

ne desde aquí lo que preten¬
de las inquietudes del grupo:
-Intentar trabajar a nivel

de grupo, excluyendo vedetis-
mos de toda índole. Hacer
teatro que interese a la gente
de nuestro tiempo. Que no
distraiga, sino que preocupe,
que haga pensar. En una pa¬
labra, que se puedan sacar
conclusiones, que en defini¬
tiva es lo único que interesa.

LA GAVIOTA Y EL MAR
(primer título)

—El autor: Manuel Mar¬
tínez Mediero—Díaz. Hom¬
bre joven que empezó en el
teatro independiente y que
hace poco se ha pasado al
profesional. Su teatro podría¬
mos catalogarlo como críti¬
co-social, no sm dejar de lado
la poesía, que impera en toda
su obra.

—La obra: "La gaviota y el
mar", es una de las primeras
obras que escribió. Con ella
consiguió el premio nacional
de Teatro Universitario 1967.

"El viento se levanta, hay
que intentar vivir" (Paul Va¬
léry). Esta frase se antepone
su obra y resume en síntesis
todo su contenido. "La gavio¬

ta y el mar", es un canto a la
vida a ■ .digación que tene¬
mos de "intentar vivir" (mu¬
chas ve ■ ; no nos dejan, o nos
lo ponen niuy cuesta arriba).

¿Circunstancias? ¿Esta¬
mentos?. ¿Sociedad?. Enfer¬
medades... soledad...VEJEZ.
En ella se analizan una serie
de cucunstancias por la que
tropieza en este caso— una
viejecita. que a pesar de todos
los a- atares de la vida, quiere
vivir. Necesita vivir. Tiene la
obligación de vivir y se lo
toma tan a pecho, que inclu¬
so cuando muere, más bien
parece que nace, para volver
a VIVIR...

EL MONTAJE

—He intentado prescindir
de la magia, de la carpintería
y de los trucos. Solo con la
total participación de los ac¬
tores para hacer llegar al pú¬
blico todo el contenido del
texto e intentar que se pueda
sacar de él todas sus conse¬

cuencias, que —y repito— es
lo único que verdaderamente
interesa.

PROXIMA OBRA*

"La pau, retorna a Ate¬
nes

Jaime Collado
veterinario

Vacunación Antirrábica
Consulta de 7 a 9 y horas convenidas
Marqués Montroig, 1 — P. Pep Ventura

Teléfono 387 45 97

JOSE M.PUJOL

Lea

Marisquería ISLEÑA

Barrio Santo Cristo

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

en C/. Pallaresa, 30; esquina a C/. CarlosI



C2 PICAROL
Aire cKxmdIolonado

Telf.: 380 41 03

Del 5 al 11 de Noviembre

le reenearnaGlllfl de Petar Proal
(Technicolor)

JENNIFER O'NEIL- MICHAEL SARRAZIN

El gran restaurante
(Eastmancolor)

LOUIS DE FUNES — BERNARD BLIER

Autorizada para mayores 18 años

9 *Ta
A»

Del 5 al 11

CINEMA
ICTORIA
Mfoao 30005 30

re acondicionado

de Noviembre

Adulterio a la española
(Eastmancolor)

JAVIER ESCRIVÀ— ELISA RAMIREZ — PILAR VELAZQUEZ

Los asesinos del karate.
(Eastmancolor)

KING TUN — CHEN SAO FUNG

Autorizada para mayores de 18 años

I

1

Del 5 al 11 de Noviembre

[i.e PBIHKIPAL
Téléfono 3801440

Aïra aconcHcfonado

[ine YerLena
Del 6 al 7 de Noviembre

Mi Donbre es SHMlGm-llE
(Eastmancolor)

CHEN LEE — KLAUS KINSKI

GOLD
(Technicolor)

ROGER MOORE — SUSANNA YORK

Autorizada para mayores dé 18 años

I
CINE

NUEVO
Atre aoondiolonado
Teléfono 380 28 89

Insuperable proyección y sonido
Equipo sonoro OSSA

A partir del día 5

CA-PONE
BEN GAZZARA — HARRY GUARDING — SUSAN BLAKELY

CRIA cuervos;
GERALDINE CHAPLIN-MONICA RANDAL - PILAR VELAZQUEZ

Autorizada para mayores de 18 años J

Instituto dé Koiicna JAISA !
Nuevo tratamiento adelgazante

*

fiUARDERIA C E L U L 1 T1 S Tratamientos dspeclales:
INFANTIL Vendas calientes - Vendas frías HORAS CONVENIDAS

Edad: 5 meses a 7 años

PARA PAC Prlm, 47, entl." j

Baños espuma Teléf. 380 17 SI
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tin de semana deportivo
REGIONAL PREFERENTE

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

PRIMERA REGIONAL

Palamós — Mediterráneo
Olot — Mataró
LLEFIA —Arbucias
Blanes — Llansà
Marítimo — S. Celoni
Cardedeu — Lloret
Cassà — Premià
Rosas-ARTIGUENSE
S. Hilari — BUFALA
Gu íxols — Palafrugell

SEGUNDA REGIONAL

Turó — HISPANIA B.
LLOREDA — Vilasar D.
Sta. Maria P. — Pueblo Seco
Tordera — LA SALUD
TIANA — SinguerI ín
Besonense — CROS
Cataluña — SAN ROQUE
Gramanet — Tibidabo
Alegria — AGUILA
Macosa — Batlló
Montañesa — Idearte

JUVENILES

LLEPI A — Grament
Iberia - BUFALA
Sarria - ARTIGUENSE

BALONCESTO

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

LA QUINIELA

Elche — Betis

Español — Las Palmas
R. Sociedad — Santander
Celta — Madrid
Valencia — Málaga
Zaragoza — Salamanca
Burgos — Ate. Bilbao
Sevilla — Barcelona
Ate. Madrid — Hércules
Getafe - Gijón
Terrasa — San Andrés
Coruña — Alavés
Oviedo — Valladolid
Pontevedra — Granada

FUTBOL

ENCUENTROS PARA MAÑANÁ

BADALONA - HORTA

Una vez más se vuelven a enfrentar en
partido de máxima rivalidad el Badalona
y el Horta, y esta vez en superior catego¬
ría, la última visita del equipo barcelonés
fue de ingrato recuerdo para los seguido¬
res azulados, al margen de la derrota que
les infrigió, hay los incidentes registrados,
que todavía siguen "in-mente". El Horta
vendrá a la avenida de Navarra con el de¬
seo de aprovechar ese nerviosismo que in¬
dudablemente existirá y buscarán enjugar
el negativo del pasado domingo frente al
Manresa.

El equipo visitante, hasta hoy, lleva ju¬
gados en casa cinco encuentros, uno más
que el Badalona, ganó al Calella, Montea¬
da y Tortosa, perdió frente al Vic y empa¬
tó con el Manresa; en sus desplazamientos
sólo ha dejado de puntuar frente al Júpi¬
ter, tiene quince goles a su favor por tre¬
ce en contra; por todo ello se desprende
la táctica que emplea fuera de su feudo,
ya que sólo ha marcado cinco goles y con
ellos han logrado cuatro positivos.

El Badalona anda, por su parte, un po¬
co inseguro y con la suerte de espaldas.
Tal vez sería un buen aliciente para los
jugadores azulados el conseguir una convi-
cente victoria ante éste difícil adversario.
Será, sin duda, una gran matinal que lle¬
vará al campo muchos aficionados a las
emociones fuertes.

PEDRO SORIANO

cido. De todas formas, confiamos contar
con mejor fortuna para nuestro represen¬
tante, que se verá bien acompañado de
numerosos hinchas que se desplazan para
animar a su equipo. Esperemos a ver lo
qué ocurre, cualquier resultado podría
ser posible. Un empate o una victoria se¬
ría mantener las aspiraciones para conse¬
guir el liderato. *

ROSAS-ARTIGUENSE

Buenas prespectivas se le presentan al
Artiguense en su desplazamiento a Rosas,
ya que la diferencia en la clasificación así
lo hace suponer y no sería de extrañar
que consiguiera algun positivo muy valio¬
so en estos momentos para no perder el
contacto con el líder. A pesar de esta
buena impresión de "avant-march", no se
puede olvidar los equipos visitantes y por
ello tampoco sería una sorpresa que el Ar¬
tiguense perdiera este encuentro.

Debe confiarse, sin embargo, en la re¬
conocida característica del equipo badalo-
nés que realiza más completas actuaciones
en los terrenos visitados que lo que se su¬
pone.

El partido, por tanto será de interesan¬
te desarrollo y con una fuerte tensión en
el terreno.

MARTIN

SAN HILAR! - BUFALA

Después de siete jomadas consecutivas
sin conocer la derrota, el Bufalá, mañana,
se desplaza al difícil terreno gemndense
de Sant Hilari de Sacalm. Pocas posibili¬
dades tienen los huestes de Núñez en esta

confrontación, a- pesar de su moral hay
que salvar un difícil obstáculo que son los
colegiados gerundenses; su caserismo al
dirigir los encuentros, especialmente
cuando los equipos barceloneses visitan
el citado campo, es sobradamente cono-

LLEFIA-ARRUGIAS

Encuentro entre semi-colistas que es,
ciertamente, difícil de pronosticar ya que
la baja moral que lógicamente deben su¬
frir ambos conjuntos no es propicia a un
juego tranquilo y ordenado, si no más
bien actuaciones nerviosas y no demasia¬
do bien conjuntados. Sin embargo, el he¬
cho de disputarse el encuentro en el te¬
rreno del Lefiá, con un público favorable,
es una baza que puede influir poderosa¬
mente en el resultado del partido y mu¬
cho más conociendo el entusiasmo que
anima a los jugadores del equipo badalo-
nés y que pueden facilitarle la victoria
que necesitan.

CARBONELL

T«dM lu lelof d« aAu«ro
•oa dabidu ■

Fotos VERA.
Aleáur de Toledo, 17 - Tel. 387 52 4S

CALZADOS

Especialidad en zapatos ortopédicos
plantillas y'cuñas. Recetu ntuicM

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



DEPQRT^^ RdeB / 6-XI-76 /Pág.3U

LA PREFERENTE A EXAMEN
Quizá la única sorpresa

de la jomada del pasado
domingo, haya sido una
mínima sorpresa, protago¬
nizada por el Gramanet
al vencer al Hospitalet que
parece confirmar la escasa
potencia que este último
equipo posee en la presen¬
te temporada; a pesar de
ello, siendo el terreno el
del Gramanet, su victoria
tiene poco interés general.
Los restantes encuentros
se han resuelto dentro de
una supuesta lógica y que
ha significado el liderato
compartido de Figueras y
Europa con la cual se va
agrandando la distancia
entre el gmpo de cabe¬
za y el grupo de cola.

No puede decirse, sin
embargo, que el camino se
halle expedito para los lí¬
deres, ya que el largo "tre¬
cho" que queda por reco¬
rrer dará con toda segu¬
ridad muchas variaciones a

la clasificación; tampoco el

Andorra, actual colista, de¬
be perder las esperanzas
toda vez que las diferen¬
cias que le separan de sus
inmediatos superiores son
ciertamente mínimas.

La jornada del próximo
domingo no es en forma
alguna jomada de "trámi¬
te", sino más bien de fuer¬
te pugna por conseguir re¬
sultados que faciliten o de¬
biliten las posibilidades o
las esperanzas que alientan
los equipos. Bajo este as¬
pecto, se dan como parti¬
dos claves los siguientes;
Badalona — Horta, que po¬
dría llevar de nuevo al Ba¬
dalona al primer puesto de
conseguir la esperada vic¬
toria, pues el Figueras, des¬
plazándose a Malgrat, no
tiene ciertamente una pa¬
peleta fácil y, aún más, po¬
dría sufrir la derrota que le
alejaría del primer puesto.
Tampoco el Europa tiene
un adversarió que le permi¬
ta planear el partido con

relativa confianza, ya que
el Masnoii está dando la
impresión de reaccionar
positivamente y de lograr
la victoria, o cuando me¬
nos el empate, el tercero
en discordia, Malgrat, pasa¬
ría a situarse con magnífi¬
ca posición.

De los demás partidos,
sigue con singular impacto
el Júpiter -Vic, con el pre¬
mio para el Júpiter de con¬
seguir la victoria, lograr
mantener una pmdente
distancia con la cabeza de
la clasificación.

Otro encuentro con

gran emoción se centra en
el Andorra — Iberia, en el
que el Iberia buscará poner
mayor distancia del colista
y este intentará salir de es¬
te "pozo" tan peligroso.
Igual circunstancia se pre¬
senta en el encuentro La
Cava — Ghana en el que

ambos deben intentar con¬
seguir la victoria para esca¬
par de su proximidad con
el cohsta.

Sin los tintes dramáti¬
cos de estos encuentros, se
presentan con bastante
confÜctividad Manresa -

Tortosa. Gavà - Montea¬
da, y Barcelona — Grama¬
net.

Finalmente el Hospita¬
let Calella presupone
una ocasión ideal para el
Hospitalet para situarse
con menos problemas.

LUMEN

MIERCOLES
Y SABADO
en su quiosco

Lea siempre...

Á 1

Objectes per la casa

obsequi i llistes de nuvis
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TELEFONO

389 41 58'
Canónigo Baranera, 64,1.® y 2.°

Av. Calvo Sote lo, 30 Alfons XII, 23
Telèfon: 380 14 15 Telèfon: 380 34 08

• ANAUSIS DE LA REfilONAl
Después de la novena jomada de competición, la clasi-

fiaciôn no ha sufrido alteración en lo que respecta a los
cuatro primeros clasificados, venciendo el líder, Olot, en
terreno del colista, Arbucias; victoria del Sant Celoni en
su propio feudo, ante el Blanes, y victoria del Palamós en
terreno del ex-Preferente Mataró, que está dando una de
cal y otra de arena; victoria del Bufalá frente al Rosas, y
victoria del Artiguense, frente al colista, Cardedeu; y de¬
rrota de nuestro representante, el Llefiá, en Gerona,
frente al Llansá. En la jomada de mañana, por lo que res¬
pecta a los primeros puestos de la clasificación, el líder
recibe al Mataró, equipo que podría sorprender a los olo-
tenses; el segundo clasificado. Sant Celoni, debe visitar
el difícÜ terreno del Marítimo, encuentro sin pronóstico,
partido fácil para el Palamós, que recibe en su propio
feudo al entusiasta equipo barcelonés Mediterráneo ; par¬
tido difícü del Bufalá en terreno del Sant HÜari, mien¬
tras el Artiguense se desplaza al terreno del Rosas, en el
que tiene posibilidades de sacar algo positivo. Mientras,
esperemos una victoria de nuestro representante para
que pueda eludir los últimos puestos de la clasificación.

J. NAVARRO LLUQUE

SEGUNDA REGIONAL

HISPANIAB.,4
CERDANYOLA, 3

UNA DIFICIL

VICTORIA

El Híspanla, con esta nue¬
va victoria, se sitúa en los me

jores lugares de la clasifica¬
ción; el equipo visitante en es¬
ta oportunidad supo aprove¬
char los fallos defensivos y
poner difícil la victoria, ade¬
lantándose incluso en el mar¬
cador, pero la reacción local
no se hizo esperar y algunos
jugadores brillaron y entusias¬
maron al numeroso público

que se dio cita ai mismo ; des¬
taquemos a Haro, Heras II e
Ibáñez; los goles locales fue¬
ron conseguidos por Haro (2),
y Heras (2). El equipo formó
así: De Boija; Ibáñez, Carlos,
Martínez II; Martínez I, Tino;
Haro, Díaz, Quíles, Cano
(Muñoz) y Heras II.

P. S.

AFICIONADOS

OLIVERAS, 6
CALDERON, 2

En el campo de Les Olive-
res, de Santa Coloma, tuvo
nuevo tropiezo el Calderón
que se confió al llevar el mar¬

cador por delante, pero los ra¬
llos de la defensa los aprove¬
charon los propietarios del te¬
rreno, que fueron ayudados
por el colegiado de tumo que
mandó a la caseta a Salvá por
protestar sus decisiones. For¬
maron a sus órdenes:

C.D. OLIVERAS: Méndez,
Morales, Febrero, Murillo,
Rodríguez, Pove, Gómez, Pe¬
ña, Esteba, Barriga y López.

C.F. CALDERON: Criado,
Bolsico, Salvá, Esteo, Laso,
Nebot, Calvo, Torres, Ayala,
Anselmo y Pérez (Guerrero y
Puyalto).

JUAN SILLEROGran assortit en

BOSSES JOVENÍLS

MALETES, BOSSES DE VIATGE, ATTACHK,
CARTERES, BITLLETERS, PARAIGÜES, GUANTS, ETZ.

Heras II, consiguiendo el pri¬
mer gol local. (Foto Castelló)

ASfSOKAIHIENIC CONIABLE Y FISCAl DE EMPKESAS

Antonio Poch Caballerlà
PROFESOR MERCANTIL

Co^ntabllidai >l«gis4«ción Tributaria - Lagislacióa Labor»! - Saguroa CaaoralM

San Pedro, 94 - Tai. 38001 66
CONSULTAS- mart»a y jueves de 4 a 7 BADALONA (Barcelona^)
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TENIS

TORNEO "CUA Í RG CIUDADES"

LES SURERES "A", 2
BADALONA "A", 7

BADALONA "B 8
LES SURERES "B", 1

Clara victoria del equipo "A'' del T.C.
Badalona en su desplazamineto a Mataró
para contender con el C.T. Les Sureres de
aquella ciudad. No fue un equipo dema¬
siado fácil para los jugadores, pero en ve¬
na de aciertos consiguieron una merecida
victoria. Los jugadores del T.C. Badalona
que ganaron sus resp:cLvos partidos fue¬
ron, en individuales: R. Freixenet T., J.
Salla LL, L. Solana, P. Palao y la señorita
Pilar Campos. Hn dobles, las parejas las
formaban: R. Freixenet — L. Solana y J.
Sala — P. Palao.

También el equipo "B", en las pistas
locales, venció holgadamente a su contrin¬
cante. Los jugadores mejoraron pasadas
actuaciones obteniendo este claro triunfo.
En individuales ganaron: J. Gómez, R. Pa¬
lao, J. Camí, S. Garrido, C. Garriga y la
señora María Celma. En dobles correspon¬
dió el triunfo a las parejas: J. Gómez —

Juan Monés Xiol y J. Camí — C. Garriga.

T.C.

AJEDREZ

I CAMPEONATO ESCOLAR
DE BADALONA

El pasado día 29, en el Colegio Nacio¬
nal Europa, dio comienzo el I Campeona¬
to escolar de Badalona, con la participa¬
ción de casi 300 escolares. Esta pueba,
que está organizada por el Grupo de mo¬
nitores de ajedrez de Barcelona, y patroci¬
nado por el Ayuntamiento de nuestra ciu¬
dad, ha despertado gran interés en los
centros escolares badaloneses, los cuales
han inscrito equipos en las tres categorías
de benjamines, infantiles y alevines en
que se ha dividido el Torneo, según sea la
edad de los participantes.

Además de los trofeos de recibirán los
equipos clasificados en los nrimeros h;ga-

^e/ííí^uett¿i Áe
PEPI

Baldomero Soló, 9-Tel. 388 140(
BADALONA

/ à LUIS VIDAL BUFI
^ ÜUIROMASAJISTA

El quiromasaje está indicado en

RELAX - PLACIDEZ - INFLAMACION ARTICULAR - PARALISIS,- CELULITIS
ARTROSIS, etc.

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

HEPAflACION QBNERAL
DEL AinOMOVN.

Talleres NELKIM

Strvkiê efldal y venti

0
Náutica NELKIM

ASENGU onctAL EVINKUDI
▼ENTA TODA CLAIB EMBARCACIONES

OMvo SolM*. SOMM • Td. StOSIM
^ BAOÁLONA

Restaurante DEVESA
PARAISO DE LAS MARAVILLAS

-Especialidad en lechón a 'Tast" con leña. EL MEJOR DLL MUNDO.
Lechones para 6 o 8 personas.

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

Telé fonor 380.30.96

Nota del CLUB NATACION BADALONA
ORDEN DEL DIA

ASAMBLEA ORDINARIA — CONVOCATOR!A

La Junta Directiva del Club Natación Badalona con¬

voca a todos los socios ae la Entidad a la Asamblea Ge¬
neral Ordinaria para tratar sobre los asuntos detallados
en el Orden del día.

La Asamblea tendrá lugar en el Local Social el día 12
de Noviembre del año en curso, a las 22 horas en primera
convocatoria y a las 22'30 r.i segunda.

A) Lectura y aprobación en su caso, del acta de la Asam¬
blea anterior.

B) Memoria, liquidación del Presupuesto, balance y cie¬
rre del Ejercicio y cuentas del mismo.

C) Presupuesto para el Ejercicio siguiente
D) Proyectos y propuestas de la Directiva
E) Proposiciones que formulen por escrito los socios y

que se presenten por lo menos con cinco dias de ante¬
lación a la celebración de la Asamblea y con el míni¬
mo de firmas que se señala en la regla 17 de los Esta¬
tutos de la E.F. y D.

F) Ruegos y preguntas.
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res una vez disputadas las seis rondas de
juego, se han creado unos premios espe¬
ciales para aquellos jugadores que hayan
ganado más partidas, lo que supone un
gran aliciente para estos escolares.

Los resultados registrados en la prime¬
ra ronda fueron los siguientes;

BENJAMINES
C. San Carlos — A. Roma 4 — 0
A. Cultural - E. Fabra 4-0
L. San Luís - Salesianos 0-4
C. Badalonés — C. Niño Jesús Praga 4-0
C. N. Europa — C. Lestonac 0 — 4
A. Josclar - Pere Vergés 0-4
C. Avesán — Martínez Anido 1 — 3
E. Montserrat — C.N.S. Esperanza 4-0
C.Padre Sánchez - C. Sta. Teresa 0-4

ALEVINES

A. Roma — A. Albert 1 1/2 — 2 1/2
A. López — C. Badalonés 0 — 4
A. Cultural — P. Nolva 3—1
C. Sta Teresa — Salesianos 3—1
Esperanza — Montserrat 1 1/2 — 2 1/2

A. Josclar (F) — Pere Vergés 0 — 4
A. Avesán — C. Ramiro Maeztu 4-0
E. Fabra — A. Lleriá Mallorca 0—4
A. Llefiá Acequia — L. San Luís 2—2
C. Ventos Mir — C. Minguella 0 — 4
Martínez Anido — A. Josclar (V) 1 — 3
E. Proa - E. Babar 11/2-2 1/2
San Carlos — C.N. Europa 2 1/2—1 1/2

INFANTILES

A. Cultural — A. Josclar (F) 4-0
C. Niño Jesús Praga — L. San Luís 0 — 4
E. Proa — C. Sta. Teresa 1 — 3
Salesianos - A. Avesán 3 1/2 — 1/2
C. Betsaida — C. Ramiro Maeztu 0 — 4
E. Fabra — C. Minguella 0—4
C.N. Europa — Ventos Mir 0 — 4
A. Albert — C.N.S. Esperanza 3 — 1
A. López - A. Roma 1—3
C. Badalonés - P. Nolva 4 — 0
E. Montserrat - A. Josclar (V) 2 — 2
Pere Vergés — A. Llefiá Mallorca 4-0
C.N. Car. Gomá - Martínez Anido 0 — 4
l.N. E. D'Ors - A. Llefiá Acequia 0 — 4
San Carlos - Cannen 4-0

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

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

Telefono 380.30.96

mm Dt BANCO
EXIS^^jEBOS

Cambios . neda extraniera
Comp. Vent.

1 Dólar USA 66'80 69*50
1 Dólar canadiense 68*33 71*23
1 Franco francés 13*35 13*85

1 Libra esterlina 107*22 113*50

1 Franco suizo 27*48 28*60

100 Francos beltjas 178*61 185*31

1 Marco alemán 27*85 28*90

100 Liras italianas 7*48 8*23

1 Florín holandés 26*51 27*50
1 Corona sueca 15*74 16*41

1 Corona danesa 11*28 11*76
1 Corona noruega 12*56 13*09
1 Marco finlandés 17*26 17*9.9

100 Chelines aust. 389*28 405*82

100 Escudos port. 190'-- 212*26

100 Yens japoneses 22*47 23*16

1 Dirham marroqu 10*92 11*37

100 Francos C.F.A. 26*82 27*65

1 Cruceiro 4*69 4*83
1 bolívar 15*33 15*80

Cttizaciéi fatiiitaëa ptr ti

BANCO DE
SABADELL

viales borclíio. s.o.
Mar, 9 - BADALONA - Teléis. 389 47 08 - 38947 12

VIAJE A ESCOCIA cedimburgo)

Acompañando al CLUB JUVENTUD BADALONA
SALIDA NUMERO 1. DEL 14 AL 18/11 POR 22.950 Ptas.

Incluyendo: Avión Línea regular. Traslados, 3 Excursiones con Tours, Hotel
Primera Clase y Media Pensión.

SALIDANUMER02DEL 16 AL 18/11 POR 18.980 Ptas.

Incluyendo Avión Línea regular. Traslados y Hotel Primera Clase,Pensión
Completa

INSCRIPCIONES:

Viajes Barcino^ S·\·
TELEFONO: 389 48 08
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ofertas y demandas
Faltan VENDEDORES DE PISOS

(en la misnna obra)

. Sueldo más comisión

Interesados: Dirigirse a calle Conquista, 80 - 90, entio. 4.^

De 9 a 10 mañana y de 7 a 8 tarde
Teléfono: 389 39 50 — Badalona

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

podemos suministrar el grupo preparado para PORTERO ELECTRONICO
Y VIDEO PORTERO

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

Horario de 4 a 8 horas, excepto sábados

Anuncios en esta sección

Canónigo Baranera, 64, 1 .o

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

No admitimos anuncios por teléfono

GARCIA MAZO
PRECISA

Repartidor
de muebles con furgoneta

Llamar a! teléfono 380 02 08 para concretar entrevista o presentarse
en calle San Isidro, 15

Preguntar por Sr. Gemán

ES CIERTO
son de lujo y valen 1.900.000 pts.

3 habitaciones (dos dobles). Baño y aseo serigrafiados. Cocina ultramoderna.
Grandes terrazas. Piscina, tenis, club privado

AmpI ísimas facilidades
Verlos todos los días en

EDIFICIO TRESA

Av. Juana Ribas, número 1, Montgat
Pie autopista A — 19

Junto al mar, a la entrada de Barcelona
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Venda d'habitacles
Excel·lents habitacles de 4 i 3 dormitoris, menjador-sala d'estar, sala
de bany i lavabo i serveis, calefacció per habitacle, porter elèctric,
acabats de qualitat. Cèntrics, Prop de la plaça Pep Ventura i del
mercat, de farmàcies i de col·legis. Preu d'oportunitat, des de
1.600.000 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, 1.a 2.a i 3.e

JuJioÎ4Llt/S^-Ci.
PRECISA

VENDEDORES
preferentemente con experiencia en electrodomésticos.

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

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

Chica para servicio
Con experiencia. Trato y sueldo a convenir

Llamar al teléfono 380 08 73

Venta de pisos
Plazas Parking

20 m. Mercado. Terminados categoría
Precio ganga.

Aticos 3 y 4 habitaciones
Razón: Calle Leófl, 14- 16. Badalona

Tel. 389 30 79

nvBMieiHUOS
«mOSCOMEIICMLES
EDIFICIO NUEVO en venta totalmen¬

te o por plantas. Construcción moder¬
na. Ascensor. Gran luminosidad. Ideal
para enseñanza, comercio, industria,
etc. Ubicado en zona poblada y gran

desarrollo. Precio interesante y forma
de pago a convenir. Trato directo.
Completa información por teléfono
núm. 389 55 65.

Mudanzas y Transportas
CANO

Servicios completos de montajes y
embalajes

Para información llamen al 387 24 89
iPIDANOS PRESUPUESTO !
Nosotros le atenderemos

Traspaso
peluquería sitio céntrico

Tel.: 389 14 01

Chica servicio
TODO ESTAR

Necesitamos matrimonio joven
(1 niña de 11 años)
Vilassar de Mar

13 ó 14.000 ptas. según experiencia
Tel.: 399 09 48 ó 399 09 49 (tardes)

(Sra. Ana)

DONA LLIÇONS DE

FRANCES
estudiant de Psicología

Tel.: 380 16 61 — Demaneu per Joan
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piso en venta
3 habitaciones, parket, cerámica y

moquetas
Sol todo el día. Mejor zona Badalona

Tel.: 389 46 43

SE TRASPASA

Tienda
Buena situación

Tel.: 388 07 62 - 387 32 74

SE VENDE LOCAL

60 m2. adecuado para oficina'
500.000 ptas.

Tel.: 387 81 49 6 388 37 67

SE OFRECE

OFICIALA 1.a
de peluquería

Con años de experiencia
para viernes y sábados, todo el día o

toda la semana sólo mañanas

Tel.: 387 48 43

ES DONEN

Classes particulars de Matemàtiques,
Física i Química de B.U.P.

Interessats trucar al 380 21 48

per la tarda

Consultorio médico
en Badalona. Se alquila

Amueblado, primer piso, céntrico
con teléfono

Para información llamar al

tel.: 387 12 42 de 2 a 4 y de 9 a 11

Se ofrece
señorita de 17 años para guardería

Llamar al tel.: 387 24 07

Preguntar por M. Carmen

K
fincas

AGENTE PROPIEDAD INMOBILIARIA

TERRENOS INDUSTRIALES
' SOLARES EDIFICABLES
LOCALES COMERCIALES

VIVIE N DAS

IV!ARINA,63 TELEF. 3802738 BADALONA

BBRACOSA., S.A..
Locales en Venta y Alquiler. Comerciales e Industriales, y para almacén

Todas situadiones y de todos precios

informes:

"CONSULTENOS"

Plaza José Antonio, número 7, 1.° BADALONA
Teléfonos: 389 33 66 y 389 34 62

Fincas A. P. I.
BADALONA, Naves Industriales desde 400 hasta 1.200, en módulos; zona

Cros. Naves desde 300 hasta 1.800 m2., zona Montgat, Nave de 1.500 m2.,
zona Cros, Nave de 3.000 en San Adrián.

Terrenos Industriales en Venta, de 1.500, 3.500 m2., 5.000 m2., 10.000 m2
parceladle desde 1.000 m2., hasta 35.000 m2.

"ORGANIZACION INMOBILIARIA INDUSTRIAL"

Informes: Sr. Juan Bellavista

Plaza José Antonio, número 7, 1.° Badalona
Teléfonos: 389 33 66 — 389 34 62

Necessitem profesor d'angles
per a donar classes a un nen de 6 a 7 de la tarda.

Per a posamos d'acord tmqueu al telefon 389 49 89 de 5 á 9 de la tarda.

SE PRECISA

VENDEDOR con coche propio, dispuesto a trabajar
a comisión rutas de España

Ramo maquinaria y accesorios Escribir a RdeB con el núm. 1329

Bermosa, S.A.-Venta de pisos
Dispone de Solares Edificables, tanto en venta como de Permuta

Buenas situaciones

Razón:

Plaza José Antonio, número 7, 1.° BADALONA
Teléfonos: 389 33 66 y 389 34 62

Vendemos
Bajos 50 m.^ con vivienda 80 m.^ (1 piso)

En Coll y Pujol, Torrente BatUoria
Razón Teléfono 388 03 44
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PISOS EN MASNOU
En conjunto residencial con zona ajardinada, parque infantil, solàrium y piscinas, a 300
metros del Puerto Deportivo^ 2, 3 y 4 dormitorios, comedor-salón con parquet, cocina to¬
talmente equipada, baño completo y aseo, grandes terrazas con sol y magníficas vistas al
mar. Precios, Hipoteca incluida, desde 1.500.000 pesetas, con amplias facilidades; ocupa-
bles en el acto.

Infórmese visitando la propia obra en C/. Luis Millet, esquina Juan XXIII ; laborables, de
10 a 1 y 4 a 7 y festivos de 10 a 2.

C.YFUENTES. Carmen. 11 — Teléf.; 389 54 04 — BADALONA

3 últimos piso lujo en el centro de Badalona
3 y 4 habitaciones; gran comedor salón con parquet, amplia cocina equipada, baño y aseo
cib un total de promedio de 108 m2. útiles, ascensor, cal
con un total de promedio de 108 m2. útiles, ascensor, calefacción.
Parking opcional en el mismo edificio.
Visítelos en C/. CARMEN, 4 y 6 esquina GENERAL PRIMO DE RIVERA
Información y venta de 9'30 a 13'30 y de 4'30 a 8 en

C .YFUENTES, Carmen, 11 - Teléf.: 389 54 04 - BADALONA

MAGUinOOS Pisos GOH PARKIMG
4 dormitorios; gran comedor-salón; calefacción por radiadores en circuito agua
caliente instalada en todas las dependencias; baño completo y cocina alicatado
hasta el techo; empapelados, a 50 metros del Mercado, en la zona mejor comu¬
nicada de Badalona. Precio total: 1.426.000 de promedio todo incluido.
Véalos en Juan XXIII, 38-42 y Mariscal Cabanes, 32-36; laborables de 10 a 1 y
de 4 a 7; festivos de 10 a 2.

CON LA GARANTIA DE CONSTRUCCIONES ESCOBAR, S.A.
Ultimos pisos 3 habitaciones en zona residencial, con jardín privado y plaza
opcional parking. LLAVES MANO. ESPLENDIAS TERRAZAS, ACABADOS
GRAN LUJO.

Visítelos en la propia obra, C/. MATAS, 108 - TIANA ( a 20 mts. parada
autobús AM — San Adrián - Montgat). Laborables de 10 a 1 y de 4 a 8;
festivos de 10 a 2. ' .

C/. VALENCIA, 13 j
Preciosos pisos en venta de 3 amplias
habitaciones. Todo empapelado. Per¬
fecta orientación. SUYO por una en¬
trada a convenir y cómodos plazos
mensuales.

INFORMACION Y VENTA EN LA
MISMA OBRA. Laborables, de 10/a 1

, y de 4 a 8; festivos, de 10 a 2. i

LÜJÓSÁS VIVIENDAS ~

en lo más céntrico de Badalona. Entra¬
da regia, interfono por pantalla tTV,
circuito cerrado, espléndido comedor
salón, 3 y 4 habitaciones, cocina con
armarios fórmica, gas ciudad,
VISITELOS en la misma obra: BAL-
DOMERO SOLA. 69-71 - BADALO-
NA.

Junto al eanódromo, magníficos pisos 4 dormitorios
frente a zona verde y con mucho sol, baño y aseo, cocina amplia y bien equipa¬
da, ascensor, empapelados totalmente.
Para visitarlos en la propia obra.

C/. BALDOMERO SOLA, esquina a C/. Poniente.
Laborables de 10 a 1 y de 4 a 7, festivos, de 10 a 2.,
C. YFUENTES, C/. Carmen, 11 — Teléf.: 389 54 04 — BADALONA

ESPLENDIDOS LOCALES

COMERCIALES

APTOS TODO NEGOCIO

M2., 73 - 84 - 16b -184 - 250 - 500, etc.
Visítelos en JAI ME Rl BO, s/n. Bada lona

EXCELENTE INVERSION
Todos los días de 10 a 1 y de 4 a 7

Festivos de 10 a 2

Pisos de lujo en Gral. Primo de Rivera, 163
4 habitaciones, con dos baños y un aseo; gran comedor-salón con parquet. Un solo piso
por rellano; 6 vecinos en toda la finca, mucho sol, ascensor; empapelados y acabados de
lujo. Armarios roperos empotrados en pasillo. Calefacción, gas natural.
C. YFUENTES, Carmen, 11 — Teléf.: 389 54 04 — BADALONA
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por CEDEA

JEROGLIFICO:

Crucigrama NUMERAL:

123456789

HORIZONTALES.— 1. Persona que
hace o vende cordeles.— 2. De hueso. No¬
villo que no pasa de dos años.— 3. Anota
la medida.— 4. Contracción gramatical.
Dios supremo de los celtas. Juego japo¬
nés.— 5. Animal salvaje. Pieza de artillería
a modo de cañón corto, que arroja grana¬
das.— 6. Territorio o dignidad del ba¬
rón.— 7. Tejido de seda que forma malla
poliginal. Prefijo que significa tres.— 8.
Mordido de lobo.— 9. Tela fuerte para
toldos. Fríes, tuestas.

VERTICALES.— Arbol cubano que
produce una resina que se utiliza para bar¬
nices. Semejantes.— 2. Símbolo del os¬
mio. Porción redondeada y saliente de un
órgano cualquiera.— 3. Condenada. Pelo¬
ta.— 4. Persona sabia que ejerce la ense¬
ñanza. Símbolo del bario.— 5. Escuché.
Reza.— 6. Nómina de excomunión que se

fijaba en los lugares públicos. Entrega.—
7. Tierra para trillar. Maderos para asegu¬
rar el cable del áncora.— 8. Deidad egip¬
cia. Retiene vigilancia sobre una cosa.— 9.
Arbol ulmaceo. Isla cíclida.

(Soluciones
el próximo sábado)

Colocar en las casillas en blanco los nú¬
meros, de una sola cifra, que efectuando
las operaciones de el resultado indicado.

Soluciones semana anterior:

JEROGLIFICO.

Con pila

CRUCIGRAMA:

H.— 1. Localidad.— 2. Arel. Malo.-3.
T. Ambar. M.— 4. Ir. Erg. SA.- 5. Roen.
Emes.— 6. Amainar.— 7. INI. R. Río.-
8. Retrancas.— 9. Eses. Bola.

V.— 1. Latir. Iré.— 2. Or. Roanés.-
3. Cea. Emite.— 4. Almena. RS.- 5. L
Br. Ira.— 6. Imagen. Nb.— 7. Dar. Mar¬
co.— 8. AI. Serial.— 9. Domas. Osa.

CURSOS DE INFORMATICA
INFORMATICA BASICA

PROGRAMACION

METODOLOGIA

COBOL

PERFORACION
PRACTICAS REALES CON ORDENADOR

Informes:
S. I.e. Badalona — León, 19-21, 3.°, 3.^

Tel.: 380 25 42 de 7 a 9 tarde

PLAZAS MUY LIMITADAS

objectes de regal
llistes de casament

ceràmiques

mobles cuina

i complements
cristall i vidre

Baldomero Solà 69-71
Teléf. 388 32 29
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