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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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Fin de semana deportivo
ofertas y demandas

SUMA Y SIGUE

COLOQUIOS
PARA NODORMIR

Los días 3, 4 y 5 del presente mes he asistido a unas conferencias coloquio,
en el Palau de la Generalitat, organizadas por la "Escola d'Administració Pú¬
blica de Catalunya" y patrocinadas por la Diputación Provincial de Barcelona,
para periodistas profesionales y representantes de los medios informativos, y en
las cuales quedó reflejada la flagrante vulnerabilidad de unas leyes que ponen
en evidencia la impotencia e indefensión de unos ciudadanos, de todos los
ciudadanos, que han visto y ven cómo determinados sectores de la Administra¬
ción pública especulan y comercian en beneficio propio, con unos intereses
sociales, llámense suelo, impuestos, zonas verdes, etcétera..., ante sus propias
narices .

Uno se asombra —y digo se asombra porque, por suerte o desgracia, hay
muy pocas cosas que hoy en día le impresionen— ante la prolifera corrupción
de unos entes que durante años —y cuando hablo de años no delimito la fecha al
18 de julio de 1936; cuando hablo de años me refiero a antes del 18 de julio y
después del 18 de julio de 1936— han hecho y deshecho todo lo que han queri¬
do y más. La picaresca en este campo es variopinta y diversa, abarcando desde
la construcción de bloques de pisos con más de los permitidos, hasta la aproba¬
ción de solares destinados a hoteles singulares, que más tarde han brillado por
su ausencia, pasando por la contratación, por parte de alguna Corporación, de
algún arquitecto que no sólo hacía los proyectos de obras, sino que más tarde
él mismo se aprobaba sus propios proyectos... Todo vale en la feria de la espe¬
culación.

Y uno, repasando sus sabrosas notas, lee algo que dijo don Alejandro Nieto,
que es catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Autónoma de
Barcelona, y que entre otras cosas va y dice que "el Ayuntamiento de Barcelo¬
na ha sido siempre el más corrupto de España". Así, como tal cosa. Y claro,
ante esto no me queda más remedio que acordarme de mis viajes a Perpiñán, y
de un librito que por allí corría sobre Porcioles, y de lo que me dijo un día
nuestro alcalde Caballería sobre la construcción en Badalona, y de Vila Reyes,
y, en fin, de tantos y tantos señores y ciudades, ilustres y dignas, que han deja¬
do huella y "escuela".

Mientras tanto, por ahí, el "affaire" de la Lockheed ha hecho estragos a
liestro y siniestro, dejando bien sentado cómo funcionan las democracias, y, lo
que es más importante aún, las leyes. Mientras todo esto pasa por ahí, aquí en
España el brazo inquisidor del Ministerio de Información y Turismo se ha dedi^
cado a embolsar las revistas pseudoeróticas, porque, según dicen, lo primero es
la virginidad de la raza... Y lo primero, señores, es lo primero. Así nos va.

JUAN CARLOS PASAMONTES
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SERVICIOS DE URGENCIA

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

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

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

389,51,62

FARMACIAS DE TURNO
Abiertas hasta las diez de la noche

SABADO, 13
P. Cairo, Canónigo Baranera, 60; M.

A. Castells, Saturno, 34 (5. Juan de
Llefiá); M. S. Monguió, 27 enero, 94
(junto Pep Ventura); R. Lluch, Valen¬
cia, 22 (Morera).
NOCHE

P. Cairó, Canónigo Baranera, 60; M.
A. Castells, Saturno, 34 (S. Juan de
Llefiá).
DOMINGO, 14

F. Aguilar, Gral. Primo de Rivera,
83; R. Borràs, Riera San Juan, 107; A.
Pérez Iborra, Olivo, 22 (Sistrells); T.
Vidal, A. Alfonso XIII, 454.
NOCHE

F. Aguilar, Gral. Primo Rivera, 83;
A. Pérez Iborra, Olivo, 22 (Sistrells).
LUNES, 15

R. Bonet, Eduardo Marquina, 12
(Cañadó); L. Carbó, Enrique Borràs,
29; J. Pujol, Lepanto, 8 (La Salud); D.
Sans, Wifredo, 329.
NOCHE

R. Bonet, Eduardo Marquina, 12
(Cañadó); D. Sans, Wifredo, 329.
MARTES, 16

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

NOCHE
J. Casals, Av. Alfonso XIII, 32 (Can

Canals); E. Viayna, Calvo Sotelo, 45-
47

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, l.o

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

CENTRO INTEGRAL

Un centro integral para rehabilitación es el lugar donde se reeduca al rriinusválido
por accidente una vez han sido dados de alta de los centros de rehabilitación conven¬
cionales; en los centros integrales se intenta la reeducación hasta lo posibh .

El primero de esos centros será instalado en Badalona, donde ya se ti me adquiri¬
do un local de unos 500 metros cuadrados.

Se tiene prevista la instalación de un segundo en la zona del Vallés y un tercero en
Barcelona, zona Sur.

AGRADECIMIENTO

Don Diego García Rodríguez, ante las
muestras de condolencia recibidas con

motivo del fallecimiento de su padre, en
la imposibilidad de hacerlo personalmen¬
te, nos ruega hagamos llegar por media¬
ción de estas líneas su agradecimiento.

INTERVENCION QUIRURGICA

El pasado día 29 de octubre fue inter¬
venido quirúrgicamente por el doctor Ca¬
no, en la Clínica del Carmen, el conce¬
jal - delegado de La Salud y Sistrells, don
Santiago Molina Alcolea; su estado es sa¬
tisfactorio, de lo que nos congratulamos.

ACLARACION

En el espacio "El lector opina"; y en el
punto sexto de la carta firmada por Da¬
niel F. Ferreras, hubo un error de compo¬
sición. Textualmente debía decir: "Que la
Oficina de Colocación sea efectiva, y
aquel parado que no quiera trabajar (siem¬
pre que sea en las mismas condiciones que
estaba antes del paro) pierda el Seguro de
Desempleo."

CUPON DE LOS CIEGOS

Martes, día 9 477
Miércoles, día 10 017

CARTELERA

CIRCULO CATOLICG— Domingo
tarde "Ametralladora del Oeste" y "El
astronauta". ( Autorizada para menores).

CINE NUEVO— Del 12 al 18, "Des¬
nuda frente al mundo" y "La batalla de
los simios gigantes". (Mayores 18 años).

CINE PICAROL.- Del 12 al 18, "Ca¬
mas blandas, batallas duras" y "Diagno¬
sis: asesinato". (Mayores 18 años).

CINE VICTORIA.- Del 12 al 18,
"Con el agua al cuello" y "Cuando la mu¬
jer dice no". (Mayores 18 años).

CINE PRINCIPAL.- Del 12 al 18

CINE VERBENA.— Días 13 y 14
"Boquitas pintadas" y "El furor del dra
gón". (Mayores 18 años).

AVISO A LOS CONTRIBUYENTES
DE LA ZONA 11 .a BADALONA

Por el presente, se pone en conoci¬
miento de ios señores contribuyentes de
Badalona y San Adrián de Besos, 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

BILLETES DE BANCO
EXTBANjEBOS

Cambios de moneda extraniera

Comp. Venta

1 dólar USA
1 dólar canadiense
1 franco francés
1 libra esterlina
1 franco suizo

100 francos belgas
1 marco alemán

100 liras italianas
1 florín holandés
1 corona sueca
1 corona danesa
1 corona noruega
1 marco finlandés

100 chelines aust.
100 escudos port.
100 yens japoneses

1 dirham marroquí
100 francos C.F.A.

1 cruceiro
1 bolívar

66*88
68*24
13*44

109*49
27*45
178*27
27*60
7*49

26*42
15*65
11*23
12*54
17*27

387*61
190*-—
22*50
10*89
26*82
4*40
15*32

69*50
71*14
13*95

114*65
28*50
184*96
28*67
8*24
27*41
16*31
11*70
13*70
18*01

404*09
212*32
23*20
11*34
27*65
4*54
15*80

CetizaclóH faeilitada per ti

BANCO DE
SABADELL

d «J
es el sistema genial, que le permite montar su mueble

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

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

Distribuye: COMPTE ROUX
Mobiliario y Complementos para el Hogar
Templo, 26
Teléfono 380 02 15
BADALONA
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EL LECTOR OPINA

PUNTUALITZACIO
D'UN CORRESPONSAL

Sensa cap mena d'intenció
polímica em dirigeixo a RdeB
per a puntualitzar alguns as¬
pectes de la crònica publicada
en el seu núm. 16, del 3 de
novembre del 1976, amb el
títol "Presentación de Falan¬
ge Española y de las Jons",
signat per "Ferfer". La cróni¬
ca acaba pràcticament dient:
"Estos y otros comentarios
fueron los oídos al finalizar el
acto, en donde parece hubo
con un fotógrafo correspon¬
sal de un medio informativo
barccLmés — un servidor —

una confusión". Bé, jo vol¬
dria dir que sota el meu en¬
tendre el que em va pasar el
día 28 al Museu Municipal de
"confusión" no en té rés. A
l'arribar a la sala d'actes em

vaig identificar com a corres¬
ponsal de premsa, ho vaig tor¬
nar a fer al dirigir-me a un
membre del servei d'ordre
- un xicot amb una camisa
blava -, per a consultar-li si
existia cap mena d'inconve¬
nient per a prendre fotogra¬
fies de l'acte. Vaig fotografiar
el senyor Augusto Aldir,
l'únic orador. Quan tots els
assistents es van aixecar amb
el braç alçat per a cantar el
"Cara al sol" vaig situar-me
davant del públic per a fer
una altra fotografia. Es ales¬
hores quan un senyor, que
despfes va manifestar que es
deia Enric Molina, es va llen¬
çar ca a mi i em va prendre la
cámara de les mans. En tota
la discussió posterior, la cá¬
mara no me la va tomar fins
que no es va haver donat l'úl¬
tim "grito de rigor". Vaig
continuar identificant-me
com a corresponsal de prem¬
sa. Entenc, doncs, que
aquests fets no constitueixen
cap "confusión" i que no es
poden callar, ja que són, una
vegada més — aquesta vegada
m'ha tocat a mí —, un greu
bloquejament de la tasca pro¬
fessional d'un informador.

Per un altre cantó, la crò¬
nica del senyor "Ferfer" es fa
ressò d'unes hipotètiques fras-
ses que, segons ell, es van pro¬
nunciar — jo no les vaig sen¬
tir a l'acabar l'acte, i que
vostès repordueixen d'una
forma impersonal, pero posa¬
des de relleu amb lletra "ne¬
greta". Per la seva tranquil.li-
tat els puc dir que no sé tru¬
car fotografies, no he qualifi¬
cat mai de "feixista" cap ac¬

te de la Fet y de les Jons, no
"siembro cizaña" i per tant
no tinc cap mena d'intenció
de "recoger tormentas", i
realment no comprenc "algu¬
nos impulsos juveniles que a
veces no se pueden evitar".

En resum, considero que
seria profundament lamenta¬
ble que en lloc de tmcar fo¬
tografies es truqués la infor¬
mació, la qual cosa seria total¬
ment contradictòria amb el
qualificatiu de "periódico in¬
dependiente de información"
que apareix en la portada de
la publicació que vostè diri--
geix.

Enric Juliana Ricart

N. de la R.— La confusió que
l'Enric Juliana esmenta es

produí segons les paraules di¬
tes pels organitzadors en aca¬
bar l'acte, a ell mateix. El fet
fou certament lamentable, pe¬
rò el nostre redactor no digué
res més que allò que havia
sentit. Tota la resta són unes

suposicions molt particulars i
gens adients. La nostra inde¬
pendència és aquí, en aques¬
tes pàgines que recullen tam¬
bé l'escrit del company cor¬
responsal. I és amb fets i no
amb utopies subjectives quan
es demostra qui és cadascú.

LA MOVIOLA SEMANAL

El bienestar es lo que to¬
dos anhelamos y los de una

nación, de una ciudad, de un
pueblo, de una família, de
una persona, no se consigue
sólo concediendo derechos,
plácemes y prebendas a sus
componentes, sino que para
hacer tales concesiones preci¬
sa imponer deberes que for¬
man el fiel de la balanza, ya
que sin éstos no pueden con¬
cederse aquéllos. En deriva¬
ción tales estamentos tienen
que verse algunas veces algo
advertidos y hasta reñidos por
salirse de la Ley, del deber, de
la obligación, del redil. Vivir a
libre albedrío nos produce sa¬

tisfacción, a nadie le gusta

TELEFONO

389 41 58
Canónigo Batanera, 64,1.' y 2.

^ue le llamen la atención y

menos que le riñan, ¿verdad
que ante tal circunstancia
conviene actuar por parte de
los aplicantes un poco políti¬
camente a tipo especial de
madre : la suegra? A las cuales
y con mucha razón, se les sue¬
le denominar "mamás políti¬
cas".

En varias ocasiones, la con¬
veniencia de escribir "con cla¬
ve" se ha hecho necesario,
claro que no todos lo enten¬
dieron y falló el objetivo,
muy natural, más con ello, se
creó confusionismo y deso¬
rientación. Varios casos acae¬

cidos en el transcurso del
tiempo, podrían atestiguarlo.
De todas maneras se compren¬

de, el noble pueblo español
capacitadísimo en materias
futbolísticas, encuéntrese
bastante analfabetín en cuan¬

to respecta a algunas cuestio¬
nes esencialmente básicas y

para caer en ellas y compren¬
derlas tampoco cavila y claro
todo y cuanto la cosa de in¬
teresante podría descubrir se

pierde y. se sigue conforman¬
do en ver semanalmente la
moviola con la esperanza de
que al día siguiente todo lo
aclarará y nos quedamos tan
tranquilos, aunque muchas
veces, y por diferentes moti¬
vos, nada convencidos que¬
damos por cuanto de la mis¬
ma pudimos deducir.

Sepamos que la Ley es una

y su meta la de perseguir un
fin noble y común, pero ja¬
más debemos aspirar a mol¬
dearla a nuestro capricho y
menos para favor de particu¬
lares conveniencias. Su espí¬
ritu debe ser respetado y fiel¬
mente cumplido, de lo con¬
trario no se conseguiría el re¬
sultado por el cual se dictó.

Mientras así no se entienda
ni comprenda y tampoco se
practique, la cosa seguirá cual
sigue. ¿Hasta cuándo? No
creo que haya quién lo sepa,
seguro, sí, que la moviola
tampoco nos lo aclarará.

JOAQUIN AYMA MARTI

QUASARSsl
BADALONA MASNOU ■ MATARÓ o'

Gral.PrímodeRivera.lM - BADALONA

Abra mercado a sus

productos anunciándose

en
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CONTROVERSIA "Libertad, el sostén que sujeta

A SO D HAVANERA
L'octubre d'aquest any ens ha picat l'ullet d'una formh estranya. Fer la

Rambla la gent procura arrecerar-se al costat on el sol escalfa els darrers valents
de camisa amb màniga curta i coll espitregat. Val la pena d'aprofitar aquell rajo¬
lí tebi que es filtra a través dels vidres i, entre xarrup i xarmp de café, fûllejar
les novetats quotidianes. De vegades, de sobte, fins en sorgeix l'exclamació ines-
oerada que aglutina i vivifica la tertúlia somorta:

— Laram, encara no m'havia adonat
que s'hagués canviat la nostra Revista.

— Doncs no en fa pocs de dies.
— Ah, sí? Jo tampoc no ho havia repa¬

rat.
— Es veu que viviu a la lluna. No diuen

que les coses s'han de reformar? Doncs
nosaltres comencem fent un nou periòdic.
Predicant amb l'exemple.

— Sí, aquí diu ben clar "Reforma de
Badalona"...

— Ben cert. I fixeu-vos en el detall que
s'hi afegeix: "Periódico Independiente de
Información".

— Això, deu voler dir que comencem a
ser més lüures, oi, tu?

— No costa gaire d'endevinar. Em sem¬
bla que ja era hora que sapiguéssim cami¬
nar tots sols.

— D'acord. Però, estàs segur que això
significa que podrem baladrejar una mica
més? Vull dir aixecar una mica més la veu

per tal de fer-se sentir, sense por que et
clavin cap clatellada.

— Home, això de la clatellada ja no
puc assegurar-ho tant. Ara, de discutir i
ie protestar ho podràs fer més sovint que
ibans. No obstant, tampoc no puc garan¬
tir-te que en facin massa cas.

— Així no farem res. Perquè a mi
m'hauria agradat carregar-me l'alcalde i
l'ajuntament en pes.

— Bufa!, si que t'ho agafes pel fort. Pe¬
rò mira, avui és moda enfilar-se-les per
aquest cantó. Generalment no t'escolten,
però et pots donar el gust de moure so¬
roll.

— No et sembla que, posats a fer, tam¬
bé podríem tomar a remoure aquell bati¬
bull del port esportiu?

— Remou, remou, que si no et piques
els dits ja farà prou.

— Això és un rodolí o una amenaça?
— Això és la realitat, fillet. L'assumpte

és embolicat, i qui ho desembo'iqui bon
desembolicador serà.

— Bé, però en concret que fem: Ens
embarquem o no ens embarquem?

— Tu mateix, tira per on vulguis. Ara
rai que som IHures...

— Renoi, acabes de donar-me una idea.

CALZADOS

/^odtiauej
Especialidad en zapatos ortopédicos
plantillas y cuñas. Recetas médicas

Ultimos modelos

Señora, caballero y niños
Piedad, 9 - Teléf. 380 14 48

Será la nova maica que tiraré al mercat.
— Comerciant fins al moll dels ossos.

De tot en treu el suc, aquest.
— Ep, d'aquí no. Però vejam si l'he en¬

certada:
mejor".

— Tindrà exit, tu. Ho prendran com a
substitut del moviment.

El café s'havia acabat i el sol manyac
se'n anava a la posta. Havíem retardat els
rellotges i calia anar a jóc aviat. Ens reco¬
manen que estalviem, perquè encara anen
retardats d'osques. Qui sap, potser fent
ho així algun dia arribarem anar a l'hon
exacta...

A fora, les fulles queien esllanguides
groguenques, nostàlgiques... Bon teme
per a un poeta o un pintor, però estaven
atabalant l'esforçat escombriaire, que nc
donava l'abast en la neteja. I és que, és
clar, s'han de netejar tantes coses enca¬
ra!.,..

R. BADOSA SALVANS

Suscriviu-vos a

LA REVISTA DE BADALONA

Canonge Baranera, 64, l.er i 2.ón - Tel. 389 41 58* - BADALONA

la rebrà al seu domicili

butlletí de suscripcio

NOM
COGNOMS

CARRER
POBLACIO D

Es suscriu
detallen:

P PROVINCIA

a REFORMA DE BADALONA en les condicions que es

(Marqui amb una

PERIODICITAT

□ Trimestral: 300'— ptes.

X el que li interessi)

n Anual: 1.200'-

n Semestral: 600'— ptes.
ptes.

PAGAMENT
□

□

□

CONTRA REEMBORSAMENT
GIR POSTAL
REBUT PER BANC O CAIXA D'ESTALVIS (indiqui-ho)
Entitat
Sucursal
Cte. Cnt-. n.°

a de de 197.

El suscriptor,

Data d'alta

LUIS VIDAL BUFI
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VIDA POLITICA

«BADALONA, AVUI»
Conferencia - coloquio de la Jove Cambra

El pasado viernes, día 5, tuvo efecto, tal como habíamos
anunciado, una conferencia - coloquio organizada por la Jbve
Cambra de nuestra ciudad, bajo el título genérico de "Badalo¬
na, avui", celebrada en las dependencias del Centro Parroquial
San José.

El acto fue promovido con motivo del quinto aniversario de
la Assemblea de Catalunya, y su principal finalidad era presen¬
tar la problemática social, económica y política de Badalona.

POCO PUBLICO

Es una lástima que la asis¬
tencia no fuera proporcional
al interés de la charla. Entre

con ninguna tendencia ni gru¬
po político, pero que se com¬
promete "en las aspiraciones
y lucha que definen a la A.
C.". Concluyó manifestando

los presentes podemos señalar
la presencia del teniente alcal¬
de, señor Parra.
Abrió el acto, actuando de

moredador, Hilari - Fred de
Cara, quien expuso el motivo
del acto y la intención por
parte de la Assemblea Demo¬
cràtica de Badalona de llegar
"a soluciones democráticas
para los problemas de la ciu¬
dad".

LA EVOLUCION DE
BADALONA

Seguidamente, Juan Soler
habló sobre la evolución de
Badalona en la última década.
Tras una breve síntesis histó¬
rica de la A. C., a la que defi¬
nió como "activa réplica a to¬
dos quienes oprimen nuestras
libertades y autonomía", se
refirió a la A.D.B. haciendo
especial hincapié en que ésta
no se encuentra identificada

la represión sufrida "en todos
los aspectos" por la política
dictatorial del anterior alcal¬
de.

AMNISTIA Y AUTONOMIA

A continuación fue Jacint

Dunyó i Ciará quién tomo la
palabra, exponiendo el tema
"Badalona dins del context

català". Su alocución se cen¬

tró en los cuatro puntos que
definen el ideal de la A.C. :

la amnistía como "base ele¬
mental y sólida para construir
una auténtica unidad"; el
ejercicio de las libertades de
expresión, reunión, manifes¬
tación, etc., así como la nece¬
sidad de un Ayuntamiento
democrático al servicio del

pueblo; la autonomía de la re¬

gión y, finalmente, la coordi¬
nación con los demás pueblos
de la península para lograr la
auténtica democracia que el

país anhela. El ponente, que
fue interrumpido por los
aplausos en varias ocasiones,
finalizó con un "visca la A.
c."

ANALISIS
SOCIO-ECONOMICO

El análisis socio-económi¬
co de la Badalona actual co¬

rrió a cargo de Xavier Serra.
Empezó acusando la falta de
proporcionalidad entre la és-
tructura socio-económica de

la ciudad y el desmesurado
índice de crecimiento demo¬

gráfico que ha experimentado
últimamente. Esta situación
vendría dada como "conse¬
cuencia de los planes antide¬
mocráticos y centralistas por
parte de un Ayuntamiento
autoritario". La Asambela in¬

vita, pues, a una reivindica¬
ción colectiva por las necesi¬
dades socio-económicas de la
ciudad. Más tarde señaló una

larga lista de deficiencias que
sufre Badalona (existencia de
barraquismo, falta de escue¬
las, insuficiencia de transpor¬
tes, deficiencias sanitarias...),
finalizando con una propues¬
ta de acción global y demo¬
crática y descentralizada para

ponerles remedio.
Tras su intervención, y a

petición de Hilari de Cara, se
guardó un minuto de silencio
"por la muerte de Companys
el alcalde Xifré y todos los
luchadores democráticos que
han sido víctimas de la opre¬
sión".

EL FUTURO

El último de los ponentes,
Jaume Lladó, trató el tema de
las perspectivas de futuro.
Empezó manifestando el de¬
seo de la Assemblea de apo¬

yar e impulsar a los ciudada¬
nos hacia una democracia lo¬
cal y un debate popular para
elaborar un programa de ac¬
ción, que constaría, entre
otros, de los siguientes pun¬
tos: revisión de la Hacienda
local, planificación urbanís-

MIERCOLES
Y SABADO
en su quiosco

Asamblea
del Centro
Joven

Este pasado fin de semana,
se celebró en Arenys de Mar,
la primera Asamblea de Cen¬
tro Joven en la que se reunie¬
ron 85 miembros para estu¬
diar la puesta en práctica de
la motivación de la creación
del Centro. Los puntos funda¬
mentales que,se debatieron y
resolvieron fueron, en primer
lugar, la estructura que cara a
toda la provincia de Barcelo¬
na, debe adoptar Centro Jo¬
ven para poder ofrecer todos
los servicios que están a dis¬
posición de todos los jóvenes,
nombrando al efecto, una se¬
rie de responsables de fomen¬
tar la comunicación entre los
jóvenes de la provincia y el
local de Centro Joven. El se¬

gundo punto que se trató, fue
el de la planificación de las di¬
ferentes actividades de tipo
cultural para todo el año 77,
sobresaliendo entre ellos,
concursos^ de dibujo y pintu¬
ra, de fotografía y de música
folk. El ámbito del deporte,
con el montaje de la infraes¬
tructura que permitirá el pos¬
terior desarrollo de las dife¬
rentes especialidades deporti¬
vas fue otro de los temas ex¬

puestos en la mesa de traba¬
jo.

La asamblea fue clausura¬
da por el Director de Centro
Joven, don Francisco Gila¬
bert, el cual alentó a los asis¬
tentes a proseguir en su labor
de Servicio.

tica, soluciones a las deficien¬
cias sanitarias, de transporte,
vivienda e instauración de es¬

cuelas gratuitas y catalanas.
Hizo después referencia al

Estatuto del 32, concreta¬
mente al artículo 57 ("auto¬
nomía de municipios"), y
concluyó exponiendo un

objetivo básico de la A.C.,
como es la existencia de
elecciones municipales de¬
mocráticas por sufragio uni¬
versal.

Una vez finalizada la inter¬
vención de todos los ponen¬

tes, se leyó la carta remitida
por la "Associació Catalana
de la dona", en la que se rei¬
vindica la igualdad para la
mujer en el plano legislativo.
Finalmente, se abrió un breve
coloquio, tras el cual, y como
conclusión del acto, se canto
"Els segadors".

X. MOYA

J. ROMAN
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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
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Creación de Industrias
Tributación
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Penales

Inscripción Registros, etc.
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ordenador para:
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etc...

AVDA. MARTIN PUJOL, 260 BADALONA
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Objectes per la casa,

obsequi i llistes de nuvis
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L'ESTIUET DE
SANT MARTI

No puc estar-me de fer
una referència a la meteo¬
rología i a la paremiologia.
Cada any, quan arriben
aquestes dates de l'inici de
la segona desena de no¬
vembre, recordo les dites
de la meva àvia referides a

l'estació i a la diada, i pen¬
so que, en el bosc, per
Sant Martí — que era el cti-
jous — la pinya cau del pi;
penso que a cada porc
— dit sigui amb perdó i
sense assenyalar ningú — li
arriba el seu Sant Martí;
rairo si després de la pluja
apareix en el firmament la
gran arcada de Sant Martí,
i espero poder comprovar
si, efectivament, està entre
nosaltres el famós estiuet
de Sant Martí.

Aquest any no ha estat
ben clarificat i l'estiuet
que esperàvem, ja que du¬
rant el matí del dijous va

ploure i després el temps
va refrescar bastant. De to¬
tes les maneres, com que
les dites populars no cal
agafar-les al peu de la lle¬
tra, pensem que en certa
manera sí que hem viscut
l'estiuet, i pensem també
que, moltes vegades, la pau
dels elements no ha d'estar
només en els meteors at¬
mosfèrics sinó també en

els nostres esperits. I que
hem de procurar que l'es¬
tiuet de Sant Martí es pro¬
dueixi a l'ànim de cadascú
de nosaltres i dels que esti¬
mem...

CUES PER A PAGAR

En diverses ocasions ens
hem queixat, tots els qui
comentem la vida ciutada¬

na, del llastimós espectacle
de les cues que es formen
cada matí a la carretera

per part d'aquells que vo¬
len renovar llur document
d'identitat. A primera ho¬
ra del matí, fosc encara en
aquest temps, s'ha d'acudir
a la cua del carrer 27 de
Gener si es vol tenir opció
a poder practicar la dili¬
gència oficial de la renova¬

ció. Sabem de la bona vo¬

luntat dels funcionaris que
cuiden del servei, i ens fem
ressò de les seves limita¬
cions d'espai i de mitjans
idonis. Però el fet està
aquí, cada dia de la setma¬

na, des de fa una pila de
temps, i encara no s'hi ha
trobat remei.

Ara, però, volia parlar
d'una altra cua que es for¬
ma, també a la carretera,
encara que xic llunyana
d'aquella. Aquesta està a
la cantonada del carrer de
Sant Francesc, i és per tal
de pagar les contribucions
a l'Estat. Aquesta sí que és
inconcebible. Ja fa bas¬
tants dies que la gernació
s'acumula a la porta de l'o¬
ficina recaptatòria, i sem¬
bla que no hi haurà altre
remei que el termini del
plaç hàbil per a efectuar el
pagament. En aquest cas,
crec que hi ha deficient or¬
ganització per part dels
serveis oficials, però tam¬
bé desídia dels qui han
d'acudir a abonar llurs re¬

buts. S'esperen sempre els
últims dies del plaç i no és
dóna abast a atendre tot¬
hom, quan la cosa podria
solucionar-se o bé anant a

pagar uns dies abans o bé
fent domiciliar els rebuts a

una entitat bancària. I així
s'evitarien els actuals in¬
convenients.

EL GAT DE LA PLAÇA

La plaça dels Caiguts i
la del Rector Rifé, aquesta
al davant del temple de
Sant Josep, s'han convertit
en niu i lloc d'estada d'un
bon estol de coloms que
fan les delícies de la mai¬
nada. No sé que n'opinen
els veins, que veuen els
seus balcons embrutats
pels excrements i les plo¬
mes de les dòcils bèsties.
El que sé és que els petits
hi disfruten la mar, princi¬
palment els dies de sol, te¬
nint-los al seu costat i po¬
dent-los acariciar per da¬
munt del llom, sense que
els coloms tinguin cap gest
ni de por ni d'agressivitat.

Ara, però, els ha sortit
un ferotge enemic. Pel que
es veu, un gat del veinat,
gros i de pelatge lluent, es
dedica, d'un temps a a-

questa part, a caçar coloms
i a plomar-los en el mateix
lloc de la cacera per a men-

jarse'ls seguidament. Tots
sabem de la cautela que

empren els gats per a aga¬
far les seves preses. Espe¬
ren el moment propici, i
aleshores cau sobre l'ene¬
mic tota la força de la seva

unglada. I a la plaça dels
Caiguts, darrera unes ma¬
tes, hi ha cada matí l'ene¬
mic dels coloms, que els
espera cautelosament per a
agredir-los amb alevosía.

No és anècdota. Es la
realitat de cada dia. a la"

qual crec que cal posar-hi
fi. Els coloms, es digui el
que es digui, són uns ani¬
malons força més decora¬
tius i més pacífics que els
gats...

Si els coloms són el
símbol de la pau...

PERFIL DE LA CIUTAT

Aquest any és el del centenari del naixement del gran
músic català de renom universal, en Pau Casals, nascut al
Vendrell i mort, durant el mes d'octubre del 1973, des¬
prés d'una tan dilatada existència consagrada al cultiu
del seu art i del seu amor a Catalunya.

Amb motiu d'aquest centenari són diverses les pobla¬
cions catalanes que han organitzat actes en honor i ho¬
menatge seu, començant per la seva vila nadiua, on el re¬
cord del Mestre no s'ha esborrat mai.

Badalona serà una més de les ciutats d'arreu que com¬
memorarà l'efemèrides. I ha estat de bell antuvi l'Ajunta¬
ment que, recollint les suggerències que li han estat fetes,
ha acordat batejar amb el nom de l'insigne violoncel·lista
una plaça del centre de la ciutat, aquella que es forma a
la confluència dels carrers Gaietà Soler, Santa Eulàlia i
Sant Sebastià, la qual, encara que popularment la venim
designant amb el nom de plaça de Sant Sebastià, en la
realitat oficial és innominada.

Per a unir-se al centenari, tres entitats badalonines de
fonda solera, com són "Badalona Sardanista", "l'Esbart
del Círcol Catòlic i la societat coral "La Badalonense",
han programat per avui a la nit i demà al migdia diversos
actes, consistents en un concert de sardanes, a càrrec de
dues cobles, i el descobriment d'una plaça que donarà el
nom de Pau Casals a aquella placeta del cor de Badalona.
Aquella placeta — tots la recordem — que té una forma
triangular, amb uns arbres força esponerosos, una font al
mig que demana una restauració, i que agafa aquell aire
tan recollit i tan íntim, propi de l'antiga Badalona.

I són també els components de la entitat que porta el
nom de "Centre Comercial del Carrer del Mar" que volen
unir-se a l'homenatge que es deu a en Pau Casals, i han
rerabat l'ajut i l'opinió d'un nucli de badalonins repre¬
sentatius en les diverses facetes de la vida ciutadana, per
a poder dur a terme el seu projecte, que consisteix en
aixecar un monument, si pot ser costejat per subscripció
popular, a la cruïlla que formen la Rambla, el carrer del
Mar i el carrer de Sant Joaquim. Segons va dir el presi¬
dent de l'entitat , en la reunió que, juntament amb el ti¬
nent d'alcalde en Josep Parra, va presidir fa uns dies al
Museu municipal, han estat considerades les possibilitats
d'aquell emplaçament, i sembla que són ben factibles.

No vull entrar, ara, a comentar cap de les tres iniciati¬
ves que he apuntat — el nom d'en Casals a una plaça del
cor de Badalona, els actes d'avui i de demà, amb el des¬
cobriment de la placa que durà el nom del Mestre, i la
proposta d'erecció d'un monument al final del carrer del
Mar —, sino que em limito a deixar-ne constància, en
prova de que Badalona es suma també, en diverses mane¬
res, a l'homenatge ciutadà a aquell artista, fill de l'orga¬
nista del Vendrell, que un dia va interpretar les seves acu¬
rades melodies al Palau de les Nacions Unides i que, en¬
tre tantes altres coses, va musicar aquell poema d'en
Ventura Gassol que titula "Història de l'Oratori de
Crist", i aquell altre de Joan Alavedra "El Pessebre", que
acaba amb un cant estrident i cordial en favor de la
Pau...

J. BONET ISERN
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LA POLITICA EN LA PRENSA
BIENESTAR SOCIAL.

El nivel de bienestar social
es mayor en la zona norte
de España que en la zona

sur, y asimismo mayor en
las zonas costeras que en
las interiores de la Peninsu¬
la. Las provincias españo¬
las con mayor indice de
bienestar son: Madrid
(106'5); Vizcaya (105'8);
Guipúzcoa (104'4); Alava
(102'3); Barcelona (103'3);
Navarra (102'6); y Valen¬
cia (102'1). Sólo 15 pro¬
vincias españolas están por
encima de la media nacio¬
nal. La relación la cierran
Teruel (94'1) y Lugo
(92'2).

COSTE DE LA VIDA.
Según datos provisionales
del instituto Nacional de

Estadística, el índice del
coste de la vida experimen¬
tó en el pasado mes de sep¬
tiembre un aumento del
rSO por 100. Durante los
tres primeros trimestres de
año el aumento del coste
de la vida se eleva ya al
14'68 por 100.

CAPITALIZACION
BURSATIL.— Entre sólo

cinco empresas suman el
41*5 por 100 de la capita¬
lización); Banco Central
(8'1); Iberduero (7); Ban¬
co de Bilbao (6'6) y Banes¬
to (6'2). Sólo en las Bol¬
sas suiza y holandesa se da
más concentración de la

capitalización bursátil.

RESERVA DE ORO Y

DIVISAS.— Las reservas

netas de oro y divisas ex¬
perimentaron una baja de
174'1 millones de dólares
en el pasado mes de sep¬
tiembre de 1975, las reser¬
vas registraron un descenso
de 30'7 millones de dóla¬
res.

DIMINUTIVOS

A mí, la gente sencilla y
campechana, a la pata llana,
siempre me cae bien. Por
ejemplo. Carter, el presidente
electo de los Estados Unidos.
No por los cacahuetes. Por¬
que sigue en sus trece y en sus
catorce de llamarse Jimmy,
no James, hasta en los actos
oficiales. A sus 52 años, bas¬
tante más que Maruja Díaz al
dejar de ser Marujita, él, igual
que siempre : llámeme Jimmy,
please.

Hasta de los americanos te¬
nemos que aprender algunas
cosas buenas. Una de ellas,
su falta del sentido del ridí¬
culo. Porque ya me dirán us¬
tedes qué ocurriría en España
si empezáramos a sembrar di¬
minutivos en los campos de la
democracia política. El único
que conozco con buen humor
para ello es Pepe Solís; no se
le subió al tiesto ni la Secreta¬
ría General del Movimiento.

Sin querer, como quien di¬
ce, uno piensa y no se atreve
a decir Gonzalito Eemández
de la Mora, Pepín María Gil-
Robles, Manolito Fraga y
Landelinito Lavilla, o Linito
a secas, que hasta queda me¬
jor y más torero. Ya no diga¬
mos Felipín González, Toñin
García Trevijano, Iñaki Ca¬
muñas o Torcuatito Fernán¬
dez Miranda. Y aquí, entre
nosotros, por ejemplo, Pep
Soler Barberà, Quimet Viola,
Josepet Pallach, Favianet Es-
tapé o Manelic Jiménez de
Parga.

Empequeñecer el nombre
no quiere decir que el hom¬
bre se reduzca a menos, ni.
que pase a la reserva de los
que sirven para poco o al cir¬
co de los enanos mentales.
Cada uno es cada uno por sus
hechos minúsculos o mayús¬
culos. El sabio suele ser hu¬
milde; el necio, soberbio.
Pueden creerlo. Se lo dice
Manolito Vela Jiménez.

("El Notkiero"-9-ll-76)

SOCIALISME EN
LLIBERTAT

"El socialisme en llibertat"
s'ha tomat una mena de mite
aquests darrers anys. Es com

una nova fita a aconseguir per
part d'aquell sector de socie¬
tat anomenat genèricamènt
progressista.

Es evident que l'expressió
"socialisme en Uibertat" és un
refús directe del "socialisme
en l'opressió" instal.lat a
l'Europa de l'est. Aquest re¬
fús és tan decissiu i irreitun-
ciable a nivell d'opinió euro¬
pea, que els partits comunis¬
tes s'hi van haver de sotme¬
tre si volien tenir-hi un aire
per a respirar. Santiago Ca¬
rrillo deia fa poc: A Espanya
el sociahsme serà en llibertat
o no serà".

Però el "socialisme en lli¬
bertat" és l'objectin propi i
específic dels partits socialista
socialistes europeus. Ho ha
estat sempre. Això els ha dis¬
tingit en tot moment i els ha
enemistat a vegades amb els
partits comunistes. Si avui,
doncs, el partits comunistes
malden en la direcció i con¬
secució del "socialisme en

lübertat", no fan altra cosa

que aproximar-se i identificar-
se amb i'objectiu dels partits
socialistes. Actitud de revisió
aquesta del comunisme euro¬
peu que potencia i prestigia
la línia política socialista i fa
que, per arribar a aquesta co¬
ta de llibertat i de justícia, no
faci falta la marrada de passar
pel partit comunista. El partit
socialista dóna el mateix sen¬

tit de lluita i de progrès histò¬
ric amb moltes més garanties
de fideütat perquè ha persis¬
tit des de sempre en aquest
objectiu i, a més, sempre de¬
mocràticament...

JOSEP DALMAU
("Avui"-10-ll-76)

NO HAY DIA SIN
RUMOR

El 20-N está trayendo co¬
la, Y todavía faltan diez días,
más o menos. Ahora comien¬
za a especularse con la actitud
del Gobiemo respecto del ac¬
to masivo en la franquista
Plaza de Oriente de Madrid.
El Gabinete Suárez no lo
apoyará oficialmente, pero
podría intentar neutralizar
determinadas conductas y
ciertos gritos con alguna que
otra presencia el día de ma¬
rras. Así, quizás estaría, una

alta personalidad del Gobier¬
no, amén del gobernador civil
Rosón. Son "jugadas made in
Suárez", ciertamente.

("MD"-10-ll-76)

LOS MITOS
SOCIALISTAS

Europa ha comenzado su
claro —decidido— viraje a la
derecha que cambia el color
de la política mantenida en
los últimos treinta años.
Evolución que no puede ser
achacada al peso de las gene¬
raciones más antiguas puesto
que han sido los jóvenes de
18 años los que inclinaron la
balanza electoral hacia posi¬
ciones conservadoras ajenas al
socialishio de Olot Palme.

Rumbo parecido observa¬
mos en Alemania con la victo¬
ria electoral democristiana, en
Portugal con la mayoría mo¬
derada y anticomunista de
Mario Soares, y en Francia
bajo la dirección de Giscard
d'Estaing.
Inglaterra parece igual¬

mente decidida a otorgar el
poder a los conservadores ca¬
pitaneados por Margaret Tat-
cher, y España habrá de incli¬
narse mayoritariamente -se¬

gún todos los indicios— por
un Gobiemo de centro con

participación de gmpos de
izquierda no marxista. Todo
lo demás, gritos, desaforados,
peticiones de mptura, opcio¬
nes de socialismo marxista,
serán reclamos desatendidos
electoralmente debido a la
fuerte carga de apasionamien
to político que comportan.

En nuestro país, estamos
viviendo bajo la presión de
tendencias que parecen ma-
yoritarias a juzgar por sus ac¬
ciones espectaculares y mido-
sas manifestaciones. Se trata,
sin embargo, de minorías con
objetivos tácticos muy con¬
cretos que pretenden atraer,
sin conseguirlo, simpatías de
grandes masas que les son aje¬
nas. Estos sectores extremis¬
tas predican ideales revolucio¬
narios, al amparo de posturas
históricamente rebasadas, con
más de un siglo de antigüe¬
dad.

("SN"-10-11076)
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tema del dia

iBSBi bbiiiii Duran autor del llibre "Baetulo"
Ha sortit un llibre original de Josep Guitart, catedràtic de la

Universitat de Barcelona, titulat "Baetulo, topografia arqueo¬

lógica, urbanismo e historia", llibre de 291 pàgines, format
29/22 om, profusament il·lustrar i en edició finançada per
l'Ajuntament i publicada per el Museu Municipal.

El seu indez ja ens dóna un avanç del contingut de l'obra:
I.— Baetulo en los autores clásicos.— II - Epigrafía.— Ill - El

recinto amurallado.— IV - Las termas.— V - La casa de la calle
Lladó.— VI - Excavación estratigráfica en el patio de la rectoria
de Santa María.— VII - Los mosaicos de la calle Fluvià.— VIII
Excavaciones estratigráficas eñ un solar de la calle del Tem¬
plo.— IX - Obras hidráulicas.— X - La zona del Clos de la To¬
rre.— XI - Otros hallazgos en el área de la ciudad romana.—
XII - Las calles.— XIII - Las necrópolis.— XIV - La escultura.—
XV - La cerámica campaniense.— XVI - Urbanismo de la ciu¬
dad romana.— XVII - Trayectoria histórica de la ciudad.

Anem a comentar breu¬
ment els seus capítols; tots te¬
nen un interès especial per a

conèixer els temps de la Bada¬
lona romana.

L'amic Guitart, al front
d'un entusiasta equip de joves
arqueòlegs badalonins, tots
ells universitaris, ha estat rea¬
litzant durant les seves vacan¬

ces d'estiu estratègiques exca¬
vacions als indrets de la ciutat
on encara no hi han arribat el
pic i la pala, per a llegir en les
restes aparegudes el nostre
pretèrit que ens expliquen les
pedres, la ceràmica i les mo¬
nedes.

Tots els capítols tenen el
seu encís per la valuosa narra¬
tiva a donar-nos a conèixer els
diferents aspectes ciutadans.
En el Capitol I ens explica als
que s'han referit a la Baitolo
ibèrica, la Baetulo romana,
veritable capital a la Laietània
en els seus primers temps i
sintetitza els textos a que
al.ludeix.

I segueix en el capitol II
donant a conèixer els desco¬
briments fets a Badalona en

quant a làpides i a la "Tàbula
Hospitalis". Respecte al III
ens parla detalladament, se¬
gons el seu criteri, del traçat i
naixement de la primera "op¬
pidum" llatina. En el IV hom

hi llegeix el desenvolupament
d'un importatn servei públic,
les termes, i posa de manifest
les dues aparegudes en el sec¬
tor ciutadà. En quan al V è,
detalla les excavaciones prac¬
ticades l'any 1927 en terrenys
del senyor Guixeras, al carrer
de Lladó, on es posa de mani¬
fest una de les més impor¬
tants cases romanes del segle I
de J.C.

El director del nostre Mu¬
seu Municipal ens descriu de¬
talladament els treballs realit¬
zats en les excavacions per ell
dirigides i de les altres que
són testimonis al capitol VI è
i el VIII è.

Seguint endavant amb l'a¬
nàlisi de l'obra que comen¬

tem, ens referirem al VII è i
en el IX è, on posen de mani¬
fest les valuoses aparicions als
indrets al-ludits de construc¬

cions i serveis públics que
acrediten l'alt nivell aconse¬

guit per la "oppidum".
Un altre apartat digne d'es¬

ment es el X, en que dóna a
conèixer els diferents detalls

apareguts abans de la guerra
en el transcurs de les excava¬

cions realitzades per la secció
d'Arqueolofia i Història de
"l'Agrupació Excursionista
Badalona", i particularment
en el transcurs de les campa¬

nyes que vàreig realitzar en

aquell indret des dels anys
1945 a 1963. L'estudi d'en
Guitart, com en el dels ante¬
riors apartats, comenta els de¬
talls que en el susdit període
romà han arribat a coneixe¬
ment seu. Completa aquest
capítol el núm. XI è, en el
qual ens explica les aparicions
arqueològiques esporàdiques
que s'han inventariat al llarg
dels anys en diferents indrets,
particularment de dalt de la
vila. Es un capítol que confir¬
ma una vegada més la impor¬
tancia aconseguida en els pri¬
mers segles de la nostra Era
per aquell nucli urbà, nascut,
en petites proporcions, a sem¬
blança de la gran Roma, se-
nyoral llavors del món cone¬

gut.
En l'apartat XII è ens pro¬

posa l'autor una solució urba¬
nística a base dels coneixe¬
ments adquirits fins avui, i en
el XIII è ens parla de l'apari¬
ció de sepulcres i altres monu¬
ments funeraris en tot l'àmbit
de la periferia local, perta-
nyents a diferents períodes de
la vida d'aquella primitiva Ba¬
dalona. En el capítol XIV è
inventaria les restes escultòri¬

ques de que tenim notícia,
testimonis d'un passat que

posen de manifest el gust, i
com no, l'agraïment d'aquella
reculada civilització vers les
persones que enaltiren, afavo¬
riren i treballaren per l'en-
grandiment i prosperitat de la
ciutat.

En el XV è dóna un estudi
sobre la ceràmica campaniana
"B", classificada detallada¬
ment per Lamboglia, que Gui¬
tart ha estudiat detinguda¬
ment la que s'ha recollit en
les excavacions efectuades en

l'àmbit local. Finalment, en

els apartats XVI è i XVII è,
completa el seu treball expo¬
sant el que, segons el seu cri¬
teri, es desprèn dels estudis

realitzats, i apunta una hipo¬
tètica solució urbanística i
una trajectòria històrica sobre
els cinc segles de vida llatina.

Al marge del que hem ex¬
posat, encara i trobem un

"Prólogo", una "Introduc¬
ción", una "Bibliografia ba-
dalonesa comentada" i una

"Bibliografia general".

I tancarem aquest resum
sobre el llibre d'en Josep Gui¬
tart, traí^crivint un fragment
de la presentació de l'obra
que hi fa el catedràtic de la
Universitat de Barcelona, doc¬
tor Pere de Palol. Heus-lo
aquí:

"Es evidente que para el
conocimiento de lo que fue y
significó la romanización, de¬
ben elaborarse trabajos como
el que Guitart dedica a su ciu¬
dad de Badalona. Poco a po¬
co, en la bibliografía hispáni¬
ca van apareciendo monogra¬
fías, más o menos exhaustivas
sobre las ciudades romanas

hispánicas, pero no siempre
con la riqueza de materiales
y la posibilidad de resultados
de síntesis como la que ahora
tenemos el placer de presen¬
tar. Nada tenemos parecido,
todavia, para Tarraco, la pro¬
pia capital de la Hispania Ci¬
terior, ni para Gerunda, la
"parva Gerunda" de Pruden¬
cio; y los estudios que nos
proporcionan Ilerda o Barci¬
no, son o muy resumidos o
fragmentarios, de forma que
podemos asegurar que Baetu¬
lo es una ciudad privilegiada
en el sentido de haber encon¬
trado, para sus primeros siglos
romanos, al historiador que
necesitaba, con una excelente
formación de romanista ad¬
quirida aquí, entre nosotros,
y en los más prestigiosos cen¬
tros de la propia capital del
Imperio".

JOSEP MARIA
CUYAS I TOLOSA

JOYERIA-RELOJERIA J , D O IVI ENE C H

Extenso surtido y las últimas creaciones en Joyería-Brillantería
Relojes de todas clases y marcas

Siempre o la vanguardia de la moda

Agencia Oficial:

OMEGA-TISSOT

Pza. Pop Venturo, 11 - * 387 50 04
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Es una promoción

INMOBIIMRU U SALUD, $.A.
en Pasaje General Prim

FASE

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 I> £

n

SEGUNDA

^ r-A e. o

BADALONA

Mâsa
Todos los festivos
a partir de las 11,30

MATINALES
Calle Magatzem, 111-113

BADALONA
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TEMA VIVO

Sí Pau Casals aixequés el cap!
Amb una mica de retràs de l'hora prevista, el passat dia 8,

va tenir lloc al Museu Municipal un col.loqui per tractar la idea
d'erigir un monument al nostre insigne mestre Pau Casais*.

PROJECTE DE
MONUMENT

El ponent de Cultura, se¬
nyor Parra, va fer la presenta¬
ció i el senyor Dauder, un
dels promotors, va ésser qui
va parlar del projecte.

En realitat — deia el se¬

nyor Dauder — el projecte ja
es venia formant des de feia
bastant de temps i amb l'in¬
tenció d'inaugurar-ho aquest
mes de novembre.

L'idea va sorgir en un prin¬
cipi de l'associació de comer¬
ciants del carrer de Mar i amb
motiu del centenari del neixe-
ment de l'autor del "Cant
dels ocells".

El lloc que volen destinar
per erigir el monument és a la
confluència del final del car¬

rer de Mar, el carrer Sant Joa¬
quim i la Rambla.

El lloc es, evidentment, re¬
duït i això va portar polèmi¬
ca. Ens van dir, però que el
monument tindria una base
de dos metres i mig per cada
costat i que el lloc més estret
per passar els cotxes seria de
tres metres i mig.

PROPOSTES
Van haver-hi propostes per

emplaçar l'obra dedicada al
músic, en altres llocs de la
ciutat. Es va dir de fer-ho en

la confluència dels carrers

Sant Sebastià, Santa Eulàlia i
Caietà Solé — avui Plaça Pau
Casals —, en lloc de la font
que hi ha actualment i també
es va anomenar la Plaça de

l'Ajuntament on es posaria en
el lloc que hi ha dedicat als
"lleons de Granada".

La primera proposta no va
tenir gaire aceptació i sobre la
segona algú va dir que la plaça
de l'Ajuntament es la plaça
del poble i és el lloc a on s'ha
de manifestar el poble i no e,s
apropiat posar monuments
—

pensem en la plaça de
l'Ajuntament de Barcelona —.

Es va parlar també de da¬
vant de Correus, però fer-ho
en un altre lloc que no fós el
proposat per els veïns del car¬
rer de Mar, seria treure-l'hi el
caramel de la boca al senyor
Dauder.

Ell ens diria: "Nosaltres es¬

tem aquí i l'hem de fer aquí i
els demés que s'espabilin".

Evidentment, el problema
del lloc no era l'únic, ni tam¬
poc el més greu. Era pregun¬
tar sobre el cost del monu¬

ment a Pau Casals. Està calcu¬

lat, en un principi, sobre les
quatrecentes mil pesetes. No
obstant, hi han altres inconve¬
nients, com algú dels asis-

tents diria. Hi han problemes
de infraestructura que deixa¬
ria el pressupost total en una
xifra mòlt més elevada — com

ens confirmaria un dels tèc¬

nics —, aproximadament uns

quatre mil .lions.
En arriVar a aquest punt el

col.loqui es tornà tens.
Van haver-hi propostes per

fer una comissió que estudiés
un altre lloc d'emplaçamènt, i
una suggerència de que l'A¬
juntament pagués els costos
de l'obra, però el tema es gira¬
va per moments i es parlà de

canviar noms de carrers de
Badalona.

Després d'aquest "lapsus"
el senyor Parra va dir que l'A¬
juntament, la policia i els ser¬

veis tècnics farien uns infor¬
mes sobre -e!projecte.

Vàrem preguntar si es faria
participar a l'opinió pública.
Ens ho van confirmar. En rea¬

litat són els ciutadans de Ba¬
dalona els que tenen que dir
si es fà^ o no es fà, i a on es pot
fer.

X. MOYA

reparaciones
Lavadoras, Lavaplatos, Frigoríficos, Cocinas, Calentadores

Radio TV y toda ciase de aparatos electrodomésticos
Servicio ai d ía

COMERCIAL ESTADELLA

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

Gran assortit en

BOSSES JOVENILS

MALETES, BOSSES DE VIATGE, ATTACHES,
CARTERES, BÍTLLETERS, PARAIGÜES, GUANTS, ETZ.

Av. Calvo Sotelo, 30
Telèfon: 380 14 15

Alfons XII, 23
Telèfon: 380 34 08

HIJO DE HERMENEGILDO MARSAL, S. A.

MAt, 44 - TELS. SUN» • SM04M - CUL. PRIMO DE RIVEM, 1S-17 - TEL SW0917 • UDRUNA
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MI PERSONAJE

Don Santiago Molina Alcoiea
Concejal delegado de La Salud y SIsfrells

El pasado sábado apareció en nuestro periódico y en
sus páginas centrales, un estudio informativo sobre la
Clínica del Carmen. Como sea que en estos días se en¬
cuentra en la misma "Mi personaje" como "cliente for¬
zoso", llegué hasta él con el único deseo (al margen de
interesarme por su estado post-operatorio), de conocer
su propia versión sobre las nuevas reformas existentes
dentro de este centro médico.

— Señor Molina,¿cómo fue la operación y a cargo de
quién?

— Fueron las maravillosas manos del doctor Cano
(ponlo así mismo) y de su magnífico equipo, en cuanto
a la operación puedo asegurarte que voy a ser dado de al¬
ta y todavía ni me he enterado, a pesar de lo delicada
(Ulcus - gástrica).

— ¿Es tan bueno el servicio en general, como se dice?
— Yo creo que todavía la ciudad desconoce lo que

realmente ahora tenemos, te puedo asegurar que dudo
pueda ser mejor atendido en todos los conceptos en la
mejor Clínica barcelonesa como lo he sido aquí; estoy
verdaderamente maravillado: las atenciones que actual¬

mente se prestan al paciente no dejan ni un sólo motivo
de queja.

— Señor Molina, parece muy satisfecho de las atencio¬
nes que está recibiendo con respecto a los auxiliares, pe¬
ro... ¿Qué puede decirme del cuadro quirúrgico en gene¬
ral?

— Ante todo debo confesarte que me costó mucho
decidirme en dar el paso hacia delante (entiéndase al qui¬
rófano) pero las insistencias del doctor Cano me decidie¬
ron y lo que realmente me terminó de convencer fueron
sin duda alguna, las mejoras al más alto nivel de la técni¬
ca de que disponen en la Clínica, y un equipo de docto¬
res muy competentes. Sinceramente quedé maravillado y
no creo que nadie tenga problemas de ahora en adelante
si lo precisa y se decide en dar el mismo paso que yo.

En la sala tercera, recientemente inaugurada, y en la
habitación 305, estalja mi personaje feliz por todo, por
haber terminado con su dolencia que, según él, arrastra¬
ba por temor al "bisturí" varios años, y por haber disfru¬
tado de una estancia acomodada como en su propio ho¬
gar. Así es ahora la Clínica del Carmen, comentada por
un residente temporal.(R.)

OBJETOS
REGALO
LISTAS

DE BODA

Canónigo Baranera,45
tel. 3800884 - Badalona

HAGA su REGALO
PARTICULAR

O DE EMPRESA

AMPLIA EXPOSICION

jVéala y...
comprará!

con un 75 "lo dto.
durante el mes de

NOVIEMBRE

MOVIMiENTO DEMOGRAFICO

Durante el pasado mes de octubre
se registraron en nuestra ciudad:

322 nacimientos
70 defunciones

111 matrimonios
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gEVISTA DE LOS SINDICATOS San Roque:
Filcor - Cortex:

144 despedidos
Hace ya algunas semanas, la empresa Filcor - Certex ce¬

rró, tal como veníamos anunciando en RdeB. Con ello 144
trabajadores se han visto afectados, al verse despedidos y no
percibir desde hace varias semanas retribución alguna. Ac¬
tualmente han podido cobrar parte de ella mediante la ven¬
ta en subasta de algunas existencias de la empresa, que no
estaban hipotecadas.

La empresa realizaba su producción para 40 industrias
extranjeras, pero ante una situación deficitaria, la Compa¬
ñía Ibérica de Exportación pasó a ser la intermediaria y lle¬
gó a exportar un 85 por 100 del género producido por Fil¬
cor.

Actualmente, el inmueble y la maquinaria están hipote¬
cados. La situación es realmente grave y para obtener más
información nos pusimos en contacto con los trabajadores
despedidos y con una representación de la empresa.
VE^ION DE LA EMPRESA

Como representación de la empresa hablamos con uno
de los accionistas de Filcor-Cortex — que pidió que silencia-
ramos su nombre —.

Nos dijo, primeramente, que la empresa iba mal desde
hacía unos dos años debido a la falta de pedidos por parte
de las empresas extranjeras — algunas de las cuales también
cerraron —, lo cual ocasionó un déficit de 30 millones de
pesetas.

Alegó que existía una inversión de capital de la empresa
en investigación, pero que se tenían unas pérdidas de tres a
cuatro millones cada mes del año 74. La empresa asegura
que la restricción de la exportación pasó de 16 millones de
facturación a 6 millones, lo cual hizo quebrar a la empresa,
al no poder afrontar todos los gastos ni poder retribuir a los
trabajadores. El accionista representante nos dice que los
trabajadores eran conscientes de la situación de la empresa
desde hacía dos años y nos confiesa, asimismo, que existe
una deuda a la Seguridad Social de unos 18 millones de pe¬
setas, es decir que los trabajadores han estado al descubierto
de seguros sociales durante un año y medio.

Actualmente existe una hipoteca por parte de la Seguri¬
dad Social de la maquinaria e instalaciones de la empresa.
Al preguntar acerca de la relación de la empresa con la
Compañía Ibérica de Exportación, nos dijo que tras la si¬
tuación en que se encontraba la empresa, dicha "Compa¬
ñía" apoyó en un principio a Filcor — Cortex, pero dadas
las pérdidas que debía tener la empresa, la Compañía Ibéri¬
ca de Exportaciones pasó a controlarla.

No obstante, el representante de la empres, nos dijo que
la "Compañía" quiso realizar un trato con los trabajadores.
LA "COMPAÑIA", LA SEGURIDAD SOCIAL Y .

LOS MILLONES
Nos pusimos en contacto con los trabajadores, que nos

expusieron lo siguiente:
En abril del pasado año, entró en la empresa la mencio¬

nada Compañía que en un principió la apoyó, pero más tar¬
de se constituyó un negocio para la "Compañía" ya que pa¬
gaba a la empresa precios más bajos de su valor real y ven¬
día carísimo por su situación monopolista.

Los porteros olvidados
Ya no es tan sólo su infraestructura, su escasez de servicios,

su amplia problemática, la que se halla en el olvido en San Ro¬
que. A todo ello, y mucho más, se suman los porteros, humil¬
des trabajadores al servicio de la Obra Sindical del Hogar. Es¬
tos servidores vienen tr^ibajando en los bloques de San Roque
con antigüedades que oscilan entre los once y los dos años.
Pues bien, llegó un día el 21 de mayo del corriente año— en
el que se.les anunció que, por orden del.Ministerio de la Vi¬
vienda, los porteros dejaban de ser administrados por la Obra
Sindical. A mayor abundamiento se les aseguró que al consti¬
tuirse las juntas administradoras de los bloques, serían ellas las
que deberían entenderse con el personal que presta tales ser¬
vicios.

Claro, como los habitantes
de San Roque son, hasta aho¬
ra, beneficiarios de unas vi¬
viendas y rio propietarios, no
hay juntas administradoras. Y
oscuro, oscurísimo, es que los
porteros de San Roque, desde
el pasado mes de junio, han
dejado de percibir sus sala¬
rios. No hay duda que se tra¬
ta de un hecho inconcebible.

Los porteros no se han an¬
dado con chiquitas y han re¬
clamado a donde hay que re¬
clamar: Obra Sindical, Orga¬
nización Sindical y Ministe¬
rio de la Vivienda. A buen

seguro que las pólizas no esta¬
ban correctas, o los papeles
se han traspapelado — ¡vaya
usted a saber!—, el caso es

que por toda respuesta rige la

ley del silencio. En conse¬
cuencia, los porteros han
acudido ante la Magistratura
del Trabajo en reclamación y
defensa de sus legítimos inte¬
reses.

Y, vamos a ver: ¿por qué
están los porteros de San Ro¬
que desde el mes de junio in¬
clusive, sin recibir una sola
peseta ni una sola explicación
del empresario Estado?.

No hay duda que los pro¬
blemas que tienen planteados
los beneficiarios de las vivien¬
das y el propio Ministerio de
la Vivienda han recaído sobre
las espaldeas de los porteros.
Pero —preguntamos nosotros
inocentemente—, ¿qué culpa
tienen ellos?.

FRANCISCO VILA

Nos aseguraron — en este punto también coincidía la re¬
presentación de la empresa — que desde la entrada de la
Compañía Ibérica de Exportación, se dejó de pagar a la Se¬
guridad Social. Nos explicaron también un "trato" que la
"Compañía" intentó realizar con ellos: Ofrecían una canti¬
dad de cinco millones, pagados en tres plazos, por el género
existente — según los trabajadores el valor real de las exis¬
tencias era de 7 millones doscientas mil pesetas —. En un
principio los trabajadores aceptaron dada su precaria situa¬
ción económica. Pero el trabajo que se les exige era impo¬
sible de realizar en eí plazo de tiempo señalado por la
"Compañía".

Los trabajadores, pues, condenan una complicidad de la
"Compañía" con Filcor — Cortex, y quieren cobrar lo que
se les debe así como un seguro de desempleo digno.

Anteayer hubo un juicio de Filcor y el mes que viene
otro de Cortex. ¿Por qué por separado?. Quizá pronto se
empiece a aclarar algo esta situación conflictiva, pero proba¬
blemente el caso Filcor — Cortex dará bastante más que
hablar.

X. MOYA

RADIO M. ESCUDERO
27 de enero, 65-Tels. 389 34 44-taUer 380 02 79-badalona
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la calle, que circo es

En la caverna no se triunfa
El derecho del ser humano de mejorar su condición social

convierte en deber las facultades que tienen los poderes públicos
para allanar el camino a las sanas ambiciones de los habitantes
del país. Pero en la justa pretensión de alcanzar escalones supe¬
riores de la comunidad debe de haber el mínimo de sensatez pa¬
ra no convertir el noble deseo en un acto ridículo, injusto o trá¬
gico.

En términos ideales, que en ninguna parte del mundo se dan
en plenitud, si alguien tiene las condiciones naturales de los
triunfadores puede convertirse en otro triunfador. La comunidad
debe facilitarle el alcance de.esas posibilidades. Eso era lo que
sabía una muy bella muchachita de una provincia española y,
por solo eso, se lanzó a conquistar la gigantesca ciudad de Barce¬
lona. En las calles de la ciudad condal fue una desdichada mu¬

chacha . Ella misma me lo confesó pocos días antes de convertir¬
se en un frío cadáver esperando que alguien reclamase por él,
vanamente, en la súbita soledad que se creó en torno de su silen¬
cio de mujer bella, pero inmóvil para siempre.

Había querido convertirse en una gran actriz. No usó un buen
método. Fue presa de la voracidad de lobos que nada tienen que
ver con el Arte. Ya camino hacia la muerte —cuando la conocí—,
estaba trabajando de lavandera en una casa de un distrito bada-
lonés. El triunfo, para ser verdadero, no debe lograrse a expen¬
sas de valores íntimos que harán posible disfrutarlo. Debe ser
preservada la fe para creer, porque sin creer es imposible ser fe¬
liz.

En caso contrario se llega a la caverna desolada en donde no
hay amor, ni esperanza, ni porvenir. Como le sucedió a esta her¬
mosa mujer, víctima de los peligros que su ingenuidad no le per¬
mitió advertir.

PETROLEO IGUAL A GUERRA

La gravísima cuestión del aprovechamiento de los recursos
energéticos ha conmovido todos los planos de las relaciones po¬
líticas y económicas del mundo contemporáneo. Tanto desde
el punto de vista general como desde la perspéctiva de sus vastos
aspectos particulares suscita, y continuará haciéndolo, toda
suerte de ensayos. Y éstos, evidentemente, están y estarán im¬
pregnados de las más diversas doctrinas o ideologías.

Para muchos, la problemática debe analizarse desde esta base:
las sociedades altamente industrializadas se han visto enfrenta¬
das a una grave emergencia que reveló la debilidad de la base so¬
bre la cual se sustenta todo el impresionante sistema tecnológico
y de confort de que disfruta el ciudadano común en los grandes
centros desarrollados.

Nosotros advertimos una pugna por la posesión de los recur¬
sos energéticos y tratamos de examinarla como una lucha de las
grandes potencias occidentales, fuertemente acuciadas por nece¬
sidades que nos hacen afirmar, sin otras consideraciones, que ha
comenzado la tercera guerra mundial.

Describir y analizar una extensa gama de datos, plantean con¬
clusiones y delinean un modo de apreciar y evaluar el problema
del petróleo como un conflicto en el que concurren ciertas cir¬
cunstancias económicas y políticas que nos llevarían a precisar
de un espacio del que no disponemos. Cabe sugerir que los
acuerdos bilaterales son el único grano de arena en la maquinaria
norteamericana. El mundo árabe y Europa, que tiene numerosos
intereses comunes, deberán elegir sin equívoco entre un mutuo
acertamiento, es decir el fortalecimiento de su independencia, o
alinearse detrás del líder norteamericano.

Sostenemos, pues, que Estados Unidos es siempre él, y sólo
quien está en condiciones de dictar las grandes líneas de la pági-
|ia siguiente, a menos que la Unión Soviética reaccione y decida
jugar a fondo sus cartas, antiguas como Irak y Siria o nuevas co¬
mo Libia.

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

DI RECCIÓ I REALITZACIÓ
OMNIUM CULTURAL

Iniciació del curs: DIAIODEGENERDEL 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

Abra mercado a sus

productos anunciándose

MANUEL BAZATAQUI VILLARROYA
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AYUNTAMIENTO
Sesión de la Comisión Municipal Permanente

En la sesión ordinaria correspondiente
a esta semana fueron tratados los siguien¬
tes asuntos:

EDIFICACIONES E INSTALACIONES
INDUSTRIALES

Informar favorablemente las solicitu¬
des de licencia de instalación industrial
formuladas por don Salvador Caballé (Ar-
nús, 61); don Jorge García (Lepanto, 24);
don Antonio Román (Font y Escolà, 75);
don Francisco Aibar (Pablo Piferrer, 31);
don Juan Martínez (Tortosa, 146).

Denegar las licencias de obras interesa¬
das por "Fidecaya, S.A." (Llefiá, Cervan¬
tes y lateral Autopista); doña Pilar y do¬
ña Concepción de Ventós (Jaime Ribó);
"Montsià, S.A." (General Weyler esquina
Autopista); "Soldeu, S.A."(Ausias March
esquina lateral Autopista); y "Lory, S.A."
(Huesca esquina Zaragoza).

Conceder licencia para efectuar obras
particulares a "Pioner Hormigones de Ca¬
taluña, S.A." (Industria, esquina Anto¬
nio Bori) don Juan Granero (Alfonso XIII,
286-288); y don Tomás París (Urbfiniza-
ción Mas Ram).
URBANISMO

Encargar la construcción y colocación
de barandilla metálica en varios tramos do
una escalera pública de la calle Fortuny.

Conceder licencia para la construe
ción de vados en la acera a "Euroalimen-

tos, S.A." (Liszt, 45); y don Francisco
Ruiz (Paseo Matadero, 14).

Conceder licencia para la apertura de
zanjas en la vía pública (albañales) a doña
Montserrat Torrell (Magatzem, 3); doña
Nieyes Casadesús (Conquista, 155); don
Francisco Gómez (Valles de Andorra),
y don Francisco Mayólas (Santa María,
82).

GOBERNACION

Adquirir vestuario para uso de los
componentes del Cuerpo de la Policía Mu¬
nicipal.

Cancelar las garantías definitivas y
complementaria constituidas para respon¬
der de diversas instalaciones semafóricas.

EDUCACION FISICA

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

graderíos en la instalación municipal nú¬
mero barrio de Bufalá.

Aprobar la quinta certificación relati¬
va a las obras de 'construcción de unos

graderíos en la instalación municipal nú¬
mero 5, barrio de San Roque.

Encargar la confección del proyecto y
presupuesto para las obras de cubrición
de la Piscina municipal descubierta, sita
en la calle Eduardo Maristany.

HACIENDA

Efectuar nuevas liquidaciones de arbi¬
trio de plus valía, en virtud de escritos
presentados por los señores, Francisco Ja¬
vier Duce Flores; José Puertas Fuentes;
Fulgencio Ruiz Montero; José Martín
Fernández; Juan Antonio Mata Rodrí¬
guez; Manuel Carrasco Fernández; José
Peñalva Daras; Enrique Font Aleu; Juan
Mongay Patrón; Eduardo Moliner Gar¬
cía; José Francisco Lahoz Brun; Francis¬
co Jesús Tapia García; Miguel Fernández
Cuesta; Manuel Morales Alba; Fermín
Adalid; Francisco Valcárcel; Manuel Se¬
rrano Núñez; Juan Rosa Soler; Juan Cal¬
derón Barroso; José García Lucio; Manuel
Ortega Jiménez; José Jiménez Góngora;
José Ribera Esteves; Juan-Pedro Blázquez
Dugo; Miguel Delgado Marín; Noé-Timo-
teo López Fernández; José García Ber¬
trán; Amable-Laureano Berzosa Gil; Brau¬
lio Rodríguez Molero; José García Lucio;
Manuel Iranzo Barrios; Francisco Inarejos
Moya; Pedro Burgos Domínguez; Urbano
López Barco; y Manuel Rodríguez Rodrí¬
guez.

SERVICIOS MUNICIPALES

Estimar la petición de don José Albar-
dias Plaza con relación a la concesión de
un kiosco para la venta de prensa diaria y
Revistas y publicaciones en la calle Liszt.

Autorizar el traspaso, por defunción,
de los puestos números 27 y 28 interior
del Mercado Maignón.

Autorizar la instalación de un mostra¬

dor frigorífico en el puesto números 44-
45 interior del Mercado Maignón.

Expedir duplicado del título del ni-
:ho número 28, Serie 34, piso 2." del
;ementerio del Santo Cristo, que figura
i nombre de Gastón Dorás Fleutot.

Instalaciones Industrióles
La ordenanza de Calas y Canalizaciones

El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en se¬

sión de 4 de noviembre en curso, ha
aprobado inicialmente el Anexo a la Or¬
denanza de Calas y Canalizaciones, fijan¬
do las cantidades a exigir a las empresas y
entidades que soliciten efectuar obras ob¬
jeto de la citada ordenanza, y el epígra¬
fe segundo que se añade al artículo 19 de
la misma, como modificación de la Orde¬
nanza de Calas y Canalizaciones, aproba¬
da por la Comisión de Urbanismo y Ser¬
vicios Comunes de Barcelona y otros Mu¬
nicipios en fecha 3 de marzo de 1969.

Apertura de una calle

El Excmo. Ayuntamiento Eieno, en se¬
sión de 4 de r.. .'iembre en cuiso, ha
aprobado inicialmente el proyecto presen¬
tado por don Federico Rivero Cuervo, en
representación de "S.A. Cros'" para la
apertura y urbanización del vial prolonga¬
ción de la calle Tortosa, entre las calles
Industria y Eduardo Maristany.

De conformidad con el artículo 41 del
texto refundido de la Ley sobre Régimen
del Suelo y Ordenación Urbana, dicho
proyecto se somete a información públi¬
ca por un mes, durante el cual podrá ser
examinado en el Negociado de Urbanismo
para que puedan formularse las alegacio¬
nes que se estimen pertinentes.

Anuncios oficiales

Por don Francisco Ramon Martínez,
ha sido solicitada licencia para trasladar
su taller de barnizado de muebles, de la
calle Alfonso XII a la calle Wifredo, 859.

Por doña María Antonia Alcalá Aroca,
ha sido solicitada licencia para ampliar
las instalaciones de su industria de monta¬

je de juguetes, estuchería y artículos rega¬
lo, sita en la calle Cuba, 17.

Por don Aurelio Garcia Rico, en repre¬
sentación de "A.G. SILLONES' S.A.", ha
sido solicitada licencia para instalar un ta¬
ller de tapizado y montaje de muebles, en
la calle Pi y Margall, 15.

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

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

1
111

1
1i1i

0
órganos -sintetizadores-pianos -banquetas plano -guitarras
partituras-métodos

Sucursal en Badalona: C/. LSÓn. 41
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ENTIDADES

actividades DEL CiC

Organizado por el CIC, ca¬
lle Arnús, 62, bajos, se cele¬
brarán unas conferencias con
el siguiente detalle: Martes,
16, a las 10 de la noche, "Pro¬
mover los derechos humanos
en nuestro país", por Joan de
D. Doler, del "Grup cristià
pera la defensa deis drets hu¬
mans", de Badalona. Martes,
23 a las 4 y cuarto de la tarde
"qué en un Ayuntamiento",
por Joan Barenys, abogado y
concejal. Martes, 30, a las 4 y
cuarto, "Democràcia y dicta¬
dura, hoy", por Oleguer Be-
llavista.

MUSEO MUNICIPAL

PROGRAMA MUSICAL

Mañana, domingo, en la sa¬
la de actos, por la tarde, a las
seis "Cita con el maestro Es-
peita" un programa musical
con destacados artistas.

EXCURSIONES

El día 24 de diciembre,
por la noche, sistencia a la mi¬
sa de Nochebuena en Llisá de
Vall.

ACTO SOLIDARIO

La instalación de la Indus¬
tria FERTRAT, en la barriada
de Pueblo Nuevo con su polu¬
ción malsana ha sido causa de
protesta y solicitud de trasla¬
do por parte de los vecinos
del populoso sector de Barce¬
lona sin que hasta el momen¬
to se haya podido conseguir
solución a este crítico conflic¬
to y por ello, los vecinos rea¬
lizarán mañana, día 14 de no¬
viembre, una ftinción teatral
en la que actuará uno de los
grupos que primeramente lo¬
graron su legalización; nos re¬
ferimos al grupo "Roba Este¬
sa", que actuará como acto
de simpatía con los vecinos
en esta justa demanda.

J.M.C.

LUCO 7

L'ANY...-

-Què has après avui, a l'escola?
-Els mesos de l'any i les estacions. M'ho he après molt
bé, fixa't: els mesos són gener, febrer, març, abril,
maig, juny, juliol, agost, setembre, octubre, novembre
i desembre. I les estacions són primavera, tardor, estiu
i hivern.
-Molt bé, noi. Apa, vés a jugar una estona que de se¬
guida soparem.

ORTOGRAFIA DE 0-U ATONES (II). En els verbs.
Per llogar-hi cadires. Per sucar-hi pa.
— En les formes verbals podem aplicar també la regla que s'explica a la lliçó 6. La u fe¬

ble en el radical dels verbs l'escriurem o o u, segons que en alguna altra forma del
mateix verb aquesta u feble s'escaigui en una síl·laba forta i sonarà clarament
o o u.

Exemples: de lloga. llogar, llogarem,...
de suca, sucar, sucàvem,...

— Hi ha cinc verbs que no segueixen aquesta regla. Les formes àtones s'escriuen amb
o, malgrat les tòniques amb u. Aquests verbs són: sdrtir, collir, cosir, tossir i escopir
(i els seus compostos).
surt - sortia, sortirem,...
cull - collia, colliràs,...
cus - cosíem, cosiràs,...
tus - tossiràs, tossia,...
escup - escopien, escopirà,...

EXERCICIS

1) Copieu aquestes formes verbals, substituint els espais buits per o o u, segons cor¬
respongui:
tr..caven, c..Mirem, ed..car, d..naran, t..ssiràs, p .rteu, x .tar, c. rrien, s. rtiràs,
b..scaven, r.dola, c. sireu, esc..ltava, s..arà, esc. piu, b .llia.

2) Feu el mateix que en l'exercici anterior:
Va c..mprar b..lets c..llits al b. squet. Estava molt org. llós dels seus r .sers.
Est..dies molt p .quet i no t'apr. varan. Les darreres n. vetats no res. ltaran p. .pulars.
La s..ledat del c. rredor de fons.

Corregiu els exercicis de la lliçó anterior:
1) sucar, fusteria, pomera, fumerada, follet, fuster, forner, joventut, justícia, genollera,

gruixut, brutícia, joguina.
2) suc, fusta, poma, fum, foll, fusta, forn, jove, just, genoll, gruix, brut, joc

CURS DE GRAMÀTICA CATALANA
per gentilesa de la

CAIXA D'ESTALVIS LAIETAINA
la nostra caixa"

TELEFONO

♦

389 4158
Canónigo Baranera, 64,1.® y 2.
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TRATADE lACULTURA
LOS DATOS DE LA ENSEÑANZA SUBVE1MCI0NADA

Para no hacernos un lío hoy vamos a sobrevolar solamente la enseñanza "media" de¬
jando para otro día la llamada "superior". Empecemos por el principio: los colegios, co¬
mo ya es público y notorio, pueden ser "estatales" o "privados". Estos últimos, a su vez,
(y a partir de la promulgación de la última ley de Educación y de una de sus principales
utopías, la "gratuidad"), se dividen, en dos clases: los subvencionados por el Ministerio
y los no subvencionados.

En los subvencionados, el Ministerio de Educación y Ciencia invierte anualmente la
cantidad aproximada de 15.261.840.000 pesetas (según datos del Sindicato Nacional de
la Enseñanza). Dicha cantidad la desglosan en dos modalidades de subvención como ayu¬
da al precio y aproximación a la gratuidad. La subvención A, denominada de al cien por
cien, tiene actualmente un montante de 410.000 pesetas al año por cadateuarenta alum¬
nos; mientras que la subvención B, denominada de al cincuenta por ciento, lo tiene de
205.000 pesetas para el mismo período de tiempo y número de alumnos.

A la subvención A están acogidos centros que en total suman 32.457 aulas (1.298.280
alumnos); mientras que la B cubre exactamente 9.534 aulas (381.360 alumnos). Reci¬
ben, por tanto, algún tipo de ayuda 1.679.640 alumnos; y no reciben ningún tipo de
subvención (cabe recordar que estamos hablando solamente de enseñanza privada)
792.840 alumnos. Resumiendo, podemos decir que el Ministerio ayuda para la gratuidad
al cien por cien a 1.300.000 niños con 875 pesetas eil mes; y como ayuda al precio
400.000 niños reciben 437 pesetas al mes.

En estos centros a los que nos estamos refiriendo la familia no tiene que pagar más
que 375 pesetas al mes (excepto en Madrid y Barcelona, que la cantidad es de 425) en
los centros con subvención tipo A; y entre 900 y 1.000 en los de tipo B, lo que supone
una recaudación para los centros A de 5.193.120.000 pesetas, y para los del tipo B, de
3.813.600.000 pesetas.

Otro dato más: el sueldo del profesorado está fijado actualmente por pacto nacional
sindical en 19.030 pesetas al mes, a las que hay que descontar el IRTP y la cuota de la
Seguridad Social, con lo que quedan unas 16.600 pesetas al mes de sueldo real.

LAS PROTESTAS

Una vez cerrado el capítulo de los datos pasemos al de las protestas. Resulta que aquí
nadie está de acuerdo; Ips directores de los centros dicen que con esa subvención que les
dan no tienen para nada, ya que casi toda la "pasta" se la llevan la Seguridad Social, los
impuestos y los sueldos de los maestros. Los maestros dicen que con las 19.030 pesetas
de sueldo que tienen ahora (lo mismo que gana un interino de enseñanza estatal) no tie¬
nen bastante u que quieren que al menos (recordar huelga de enero de este año, protago¬
nizada por 3.500 profesores de 230 centros del país) se les pague lo mismo que a los
maestros por oposición del Estado; es decir, unas 30.000 pesetas (menos impuestos,
unas 25.000). Por otro lado, los interinos de la enseñanza estatal pretenden el mismo
sueldo que sus compañeros fijos ("mismo trabajo, mismo dinero"), mientras que éstos,
los fijos, piden que se les suba el jornal heista unas 40.000 pesetas. El resultado se en¬
cuentra en estos momentos pendiente de algunas reuniones ("privados", por un lado;
"estatales", por el otro, pues tampoco entre ellos están muy de acuerdo) y firmas de
convenios. Los de la enseñanza estatal van más-despacio; pero los nervios de empresarios

• y profesores de la privada se han roto y la huelga (con cierre — dicen — de los centros,
pues ni siquiera se cubren gastos) está al caer si no caen antes los 4.800 millones de pese¬
tas más que "para salvar la situación de este trimestre" piden al Ministerio de Educación.
Vamos, que, o convenio, o conflicto colectivo, ya que según el Presidente del Sindicato
de Enseñanza, don Daniel Regalado, "éste sería posible dada la gran solidaridad que
existe en el sector afectado". Fijénse qué maravilla del acontecer diario: por una vez los
empresarios están d^^ acuerdo con los obreros... Sí, los directores de los colegios creen
que son justas las peticiones de sus profesores y que, efectivamente, deben ganar las

1 ENTRE 375 Y
IL'iES.PÛiai,.,
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CONCEPTOS)}/

EALES^'

30.000 pesetas que piden; siempre, claioata,que la diferencia entre lo que ganan y lo
que piden, la pague el Ministerio, ya queá los no pueden, no, que están al borde de la
quiebra, la bancarrota, la ruina y el caosíllcierre por falta de fondos. Además, que pe¬
dir y cantar todo es empezar, quieren qm sepublique lo que cuesta financiar una plaza
escolar estatal, pues ellos huelen que saie|ot unas 26.000 pesetas, mientras que las su¬
yas, las privadas, se las pagan a 14.000peí asy les dicen que de sobra, y ellos, claro, no
están de acuerdo.

Bueno, a lo que íbamos; que si salectnfllcto, los tiernos colegiales, con sus libros
nuevos y sus bonitos uniformes, con su W walldad pagada en muchos casos (incluido
transporte escolar, comedor y otras activilides más o menos reales), han ido al cole el
día 15 y, muy pronto, posiblemente aolíide las vacaciones de Navidad..., a casa por
reforma.

LA LEY Y LOS "OTROS CONCEPlOS"

Ya que ha salido a relucir lo del trans/¿rte escolar, las actividades diversas y los co¬
medores, vayamos con ello. No se extraA i, queridos padres de familia, si cuando les
llegue a casa el recibo del colegio subvect'®ado (¿g jQg otros, los no subvencionados,
no estamos hablando) de su hijo, se enct|rtra con que en lugar de 375 - 425 ó 900 -
1.000 pesetas, que dice la ley pueden pedípor su enseñanza le clavan unos cuantos
cientso más. Las cantidades citadas sólotuJtenlo que la subvención para la gratuidad y
la ayuda a los precios no cubren, pero etbreferido a gastos de enseñanza y sólo de en¬
señanza. Vamos, las "clases" propiamenteOchas, porque la calefacción, la música, la co¬
mida y la gasolina del "bus" escolar son tos conceptos" q^g incluidos en el
precio de la cultura y que los colegioswenninan más que menos a su aire, según las
deudas, reales o no (que eso es otro canil t), que se supone que tiene que pagar de su
bolsillo. Por supuesto que ninguna de las'osas antes citadas salen en conjunto por esas
pesetas de más que le cobran a usted m ss375 ó 900, pero con autoridad del gremio
me dijo haciendo gala de un fino ^"'iQue esos precios deberían estar vigila¬
dos, ya sabe usted, en muchos casos seW - aviste gorda, pues con esas pequeñas canti¬
dades, el colegio puede paliar los apuros ®nomicos que padece". A la vista de la cual,
propongo que se institucionalice una 15 de septiembre de cada año, que po¬
dría denominarse "pro colegios privados ^ucionados".

LIBROS DE TEXTO: EL CUERNO DE LA FORTUNA

De unos años a esta parte se venía haciendo también la "vista gorda" respecto al ine¬
fable negocio que con los libros de texto se habían montado ios colegios privados (los
directores) y estatales (los profesores) a propuesta no velada de los departamentos co¬
merciales de las editoriales. El agente comercial se presentaba en el colegio y le ofrecía al
director (que previamente, eso sí, se había constituido en "librería" para evitar proble¬
mas legales) una comisión importante (a las librerías se les daba un 25 por 100 por ejem¬
plar; a los directores, aproximadamente, un 30) si les compraba a él los libros de texto
que debían utilizar los alumnos de su colegio. Luego con la multiplicación de las edito¬
riales (uno de los negocios más saneados y que más han prosperado en menos tiempo),
vino la multiplicación de los agentes, la competencia y la subsiguiente inevitable e inevi¬
table pugna de las editoriales por ver quién se llevaba el gato al agua (léase hacer los li¬
bros más atractivos y, sobre todo, dar un margen de ganancia mayor al director). El re¬
sultado fue que los niños de cada colegio constituido en librería se encontraban cuando
iban a formalizar la matrícula con todos los libros que iban a necesitar metidos en una
bolsita en la que figuraba su nombre y la cantidad a pagar. Los padres empezaron a pro¬
testar tácitamente (es decir, cada uno dentro de los muros de su casa) den encarecimien¬
to progresivo que sufrían los libros de texto... mientras en el colegio se les decía que eso
era por culpa de la subida del papel y demás asuntos de imprenta, o en el mejor de los
casos, que no se podía luchar contra las editoriales... ellos, por supuesto, no ganaban na-
dacon venderles los libros a los niños, qué va, si lo hacían era sólo por facilitarles la labor
de encontrarlos todos "por evitarles dar vueltas y perder tiempo por las tiendas".

ASOCIACIONES DE VECINOS AL V POR 100

Hoy todo sigue igual, con la única diferencia de que las Asociaciones de Vecinos se
han organizado para procurar bajar los precios, luchanco porque se reduzcan los márge¬
nes de beneficio de los libreros (en primer lugar) y, posteriormente, los de los editores.
El argumento esgrimido es que los libros de texto son un bien necesario, imprescindible
para la educación de los niños y que, consiguientemente, es inmoral establecer con ellos
un negocio de la magnitud del existente. Para lograr sus objetivos, que deberían ser los
de todos los padres de familia, las Asociaciones se han dedicado incluso a vender ellas
mismas los libros a los niños, sin ganar nada, es decir, renunciando al margen de benefi¬
cios que las editoriales dejan a los libreros. Pero, claro está, su función no es vender li¬
bros. Eso es algo que corresponde hacer a las librerías, que viven de ello, y tampoco es
justo quitarle el pan a nadie.

Así está el patio. Ya que las autoridades no ven mal lo de "hacer la vista gorda" los
vecinos y padres de familia han decidido tomar parte en el asunto. Y parece que, por lo
menos, algo se está logrando. Lo que desde luego no puede consentirse es que un curso
de sexto de Básica salga por una media de 1.500 pesetas; que el precio suba unas 200
pesetas por curso y que un octavo de Básica cueste 2.200 pesetas (insisto en que los li¬
bros de texto y sólo libros de texto, pues el material escolar va aparte.

EDITORES

¿Quién encarece el libro? Casi todos los estamentos consultados coinciden en que el
libro lo encarecen ya en origen las editoriales (que, dicho sea de paso, son una legión).

Sin embargo Erick Ruíz, Presidente de la Agrupación de Editores, dice que "... los
libros de texto vienen marcados por el Ministerio las editoriales, en realidad, están fi¬
nanciando a su costa parte del incremento producido por la inflación para que los libros
de texto no falten...; el precio del libro no es caro, todo lo contrario. Para nosotros es ya
casi insostenible y si el año que viene el Ministerio no modifica el baremo de precios, no
podremos editar los libros". Muy bien.

SANCHEZ - VICENTE
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SANTORAL

Mañana, domingo XXXni del tiempo
ordinario, el Patrocinio de Nuestra Seño¬
ra; Santos Rufo, Serapio y Veneranda; lu¬
nes, Nuestra Señora de Veruela, Santos
Alberto el Magno, patrón del Gremio de
Industrias Químicas; Eugenio, Leopoldo
y Elisa; martes, Santos Edmundo, Rufino,
Valerio y otros mártires; Gertrudis la
Magna y Margarita, reina; miércoles, San¬
tos Gregorio Taumaturgo, Acisclo, Isabel
de Hungría, patrona del Gremio de Fabri¬
cantes de harinas y purés; Hilda y Victo¬
ria; jueves, La dedicación de la Basílica de
San Pedro y San Pablo, en Roma, y la Ca¬
tedral Basílica menor, en Barcelona; San¬
tos Odón y Salomea; viernes, Santos
Fausto y Abdías; sábado, Santos Félix de
Valoi", fundador; Edmundo, rey. Octavio
y M agencia.

Goigs en llaor de Sant Albert el Magne,
Patró de la Indústria Química

L'Església amb vós es corona
de fulgors de diamant;
savi que al món alliçona,
humil Sant Albert el Gran.

Sant Albert, dalt del pinacle
us contemplo embadalit,
vós que sense ni un miracle
el miracle heu assolit.

Longino amb orgull blasona
de bressar-vos tendre infant.

Mereixeu el nom de Magne
com famós conqueridor;
no colpiu ni el cos us sagna,
més venceu en l'interior.
Terrible lluita pregona
en que sempre sou triomfant
Dos-cents anys més tard es troba
incorrupte el vostra cos,
de genolls, i amb gest que prova
que és de quan oràveu vós.
L'Església amb vós es corona
de fulgors de diamant;
savi que al món alliçona,
humil Sant Albert el Gran.

Lletra J. Gimenez Estebanell
Música Mn. Josep Maideu Auguet, prev.

ADORACION NOCTURNA

El próximo sábado, día 20, el turno
establecido en la parroquia de Santa Ma¬
ría, rendirá su mensual tributo de adora¬
ción a Jesús Sacramentado.

Comenzará el mismo a las 21 horas y
terminará a las 0*30 del domingo, en la
Santa Misa.

PINTORA PROFESIONAL
acepta encargos para

RETRATOS AL NATURAL

al óleo, o en dibujo
blanco y negro o color

Tel.: 380' 13 25

REFLEXIONES
De un tiempo a esta parte hemos visto tantos cambios, en todos sentidos, que ya

casi no tenemos capacidad para extrañarnos de nada, y menos aún para escandalizar¬
nos. Pero de vez en cuando aún aparecen noticias que, la verdad, a uno le desbordan
esta capacidad, por lo menos la de extrañarse. Basta leer cualquier diario, periódico
revista, lo qufe sea, para ver cómo se critica ahora el régimen de Franco, los cuarenta
últimos años que, quiérase o no, son trascendentales para la historia de España, y
que, algunos, vanamente, quisieran eternizar, y otros, no menos vanamente, quisieran
echarlos por la borda como si jamás hubieran existido. Pues bien. Sobretodo estos
últimos acusan al antiguo régimen-de maximalizarlo todo, de hincharlo todo, de que
nos hacía comulgar con ruedas de molino. Lo acusan de que, para el antiguo régi¬
men, todo iba bien, de que abultaban y adulteraban toda mercancía, desde el aceite,
al hombre, a la política, a todo. Nada era como España, ni nada iba tan bien como

España, ni nada era tan grande como España ni nadie era tan formidable como los es¬

pañoles... Pero, cosa curiosa, o quizá es que estos "ultras"de la política, éstos que
tanto critican de "maximalista" los últimos cuarenta años, ahora caen ellos en el mis¬
mo pecado de soberbia, ahora son ellos los que quieren hacernos ingerir ruedas de
molino, más grandes, si cabe, que las otras, capaces de provocarnos a todos una ver¬
dadera indigestión ética y moral, además de política. Vaya como ejemplo un artículo
que acabo de leer en cierta revista —por lo demás bastante ecuánime—sobre la muer¬

te del anarquista Laureano Cerrada, asesinado recientemente en París. Por desconta¬
do que no tengo nada en contra de Laureano Cerrada, ni me meto en su vida priva¬
da

, ni tampoco soy quien para juzgar su vida pol ítica, toda ella dedicada al anarquis¬
mo, aunque no participo en absoluto de su idea política, ni mucho menos de su
manera de actuar, que desconozco, pero que se puede resumir en estas palabras di¬
chas por él pocos días antes de caer asesinado: "Casi todo el mundo tiene razón en

combatirme porque nunca perdoné a nadie". Ni que decir tiene, tampoco, que repu¬
dio, como hombre y como cristiano, el asesinato, sea cual sea la vida y las ideas del
que asesina y del asesinado. Pero me choca que, a un hombre que se ha pasado la vida
matando o intentando matar a otros, por el sólo hecho de pensar de diversa manera,
se le dirijan loas y alabanzas y panegíricos como los que Elíseo Bayo dedica a Cerra¬
da. Dice Bayo que Cerrada vivió una vida "desconcertante, fuera de lo común y
asombrosa..." "Durante toda su vida había hecho un culto de la amistad" "Su histo¬
ria había pasado a la categoría de leyenda..." "Y le sabe mal a Bayo que algunos dia¬
rios de París dijeran que el caso de Cerrada, su asesinato, era un ajuste de cuentas en¬
tre truhanes, y que lo presentaran como un "viejo delincuente de poca monta, cuyo
fin lógico no podía ser otro..." En fin. Después de leer el artículo, y hoy artículos de
esta categoría y clase encontramos en todas partes, yo me pregunto, y como yo tan¬
tos otros que somos democráticos de corazón, pero que, gracias a Dios, aun sabemos
distinguir lo blanco de lo negro: Si a un hombre que ha empleado su vida en "no per¬
donar a nadie", al anarquismo puro, al tiro traidor, a la bomba mortal, al asesinato,
en fin, aunque se le vista de "idealismo" o de política, a un hombre de esta categoría,
¿se le pueden o se le deben tributar ditirambos y homenajes de esta especie? Enton¬
ces, ¿qué diremos el día que desaparece un hombre o una mujer que se han dedicado
a hacer el bien, a practicar la virtud, a perdonar, a buscar la justicia, a plantar el amor
y la paz? ¿O a un simple literato, un médico, un sabio, un filántropo? Admiro mu¬
cho a hombres que, aunque tengan ideas diferentes a las mías, hacen o procuran ha¬
cer todo esto. Pero a hombres como el "homenajeado" en el citado artículo, que po¬
nen su vida a disposición del odio y de la muerte, la verdad les perdono e incluso les
excuso y que Dios les tenga en su sitio. Ponerlos a estas alturas no es decente, ni ético
ni cristiano, ni siquiera humano. Es querer poner como ejemplo del obrar humano un
hombre que , si algo hizo, fue cuando menos denigrante, antisocial y antihumano. Lo
demás es querer engañarnos y es mentir y es falsear la verdadera misión del hombre,
sea cual sea su ideología.

P. EUGENIO

Restaurante DEVESA
PARAISO DE LAS MARAVILLAS

—Especialidad en leclión a "l'ast" con leña. EL MEJOR DEL MUNDO.
Lechones para 608 personas.
-Por encargo, dos días de antelación.
-Recordamos que para su boda, o banquete, sin duda, es el mejor lugar.
—20 menús diferentes a escojer.
—Encargo con antelación.

Teléfono: .380.30.06
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COSES DE TOTÍ^ COLORS

EDIFICIS DESAPAREGUTS
En començar a escriure aquesta narració que esmenta'uns

jdlficis desapareguts, em vénen a la memòria certs escriptors
]ue parlen sobre l'origen de Badalona. Si fa o no fa, d'escrip-
:ors que s'entesten a adquirir mèrits per a guanyar-se ia posteri-
;at, sempre n'hi han hagut i n'hi hauran. Es quelcom que ve de
luny.

BETO I ELS orígens
Un tal Bernard Espinalt,

prohom docte i greu, oficial
del Correu General de Ma¬
drid, va publicar, a l'any 1781
una descripció d'Espanya a
peu pla. En el volum IV, que
parla del Principat de Catalu¬
nya, s'hi llegeix això. Heus
ací la traducció:
"La famosíssima ciutat de

Badalona fou fundada per Be¬
to VI, rei d'Espanya, fill de
Tago, rei d'Espanya a l'any
2150 del món i a 1811 abans
de Jesucrist. Li donà el nom
de Bethulonia, refugi i acolli¬
da de donzelles. Va ser molt
poblada i honrada pels ro¬
mans, els cartaginesos la te¬
mien I la respectaven. Del rei
Beto se sap ben poca cosa lle¬
vat que fou bastant baliga-ba-
laga."

En el "Diccionario Geográ¬
fico Universal", publicat a
Barcelona l'any 1830, hi ha la
referència de Badalona. Betu-
lona fou una de les ciutats
més considerables de la Lale-
tània. La seva fundació s'atri¬
bueix a Beto VI, rei d'Espa¬
nya, per allà i'any 1811 abans
de Jesucrist. L'autor opina
que la fundació de Betulona
és una teoria que solament es
recolza en la semblança del
nom. Però, de totes les mane¬
res, sense fonament concret
ni prova irrefutable. Aneu a
recolzar-hi teories damunt
fets com aquests.

Hem llegit en una publica¬
ció més actual una afirmació
bastant vagarosa. L'autor,
quan descriu la nostra ciutat,
no s'estén en masses conside¬
racions. Diu que l'origen i
l'antiguetat de Badalona es
perden en la nit dels temps.
Els escriptors, quan no veuen
una cosa clara, diuen això de
la nit del temps. Al cap i a la
fí. és un particularisme de
campanar.

D'altra banda, en les pàgi¬
nes de "El Dia Gráfico", de¬
dicades a Badalona, un poeta
badaloní no ens parla de l'ori-
9en. Només s'entreté en glos¬
ses d'estar per casa, a l'estil de
l'inefable Eugeni d'Ors. L'ar¬
ticle està condimentat d'una
manera un xic enfaristolada.
He copiat un parell de retalls
per mostra: "Badalona! Glo-
•"tosa en las páginas de la His¬

toria del Mundo". Caram, ves
per on! I aquest altre: "Aquí
se meció nuestra cuna y aquí
abrió su boca negra e insacia¬
ble el sepulcro". Avui, en lle¬
gir el floralesc article, ens fa
somriure.

MASIES DESAPAREGUDES

Després del llarg prefaci,
deixem de banda els trenca¬
colls de la història. Passem,
doncs, a esmentar la destruc¬
ció d'uns edificis malaurada¬
ment desapareguts. Es una
cosa que afligeix, recordar
de quina manera aterraren
unes masies, aquells badalo¬
nins interessats en fer-les de¬
saparèixer. Evidentment, el
progrés no té aturador, els
constructors enderroquen les
cases velles, per a aixecar edi¬
ficis sense caràcter arquitectò¬
nic, d'una simetria lletja.
A CAN LLAGOSTA

Quan hom anuncià l'ender¬
rocament de can Llagosta,
ningú no hí donà l'importàn¬
cia que es merexia. La masia
fou enderrocada d'una mane¬
ra inexplicable, per a cons¬
truir un cinema. La típica ma¬
sia datava de principis del se¬
gle XVI. Recordem la torre
quadrada de defensa, amb
matacaneres í espitlleres, que
estava enplaçada en el carreró
sense sortida. Una desaparició
que no l'hem oblidada mai
més. Era, sense cap dubte, la
masia més interessant de Ba¬
dalona. Si avui la tinguéssim,
podríem fer pagar entrada per
a veure-la.

A CAN PEIXAU I ALTRES
La masia de can Peixau va

passar a la història sense que
hi hagués parers en pro i en
contra. La masia de can Bufa-
là fou enderrocada i els qu€
diuen estimar la ciutat no fe¬
ren gaires escarafalls. Avui el
seu lloc està cobert de blocs
de pisos. La masia de can Ru-
ti desaparegué en un tres i no
res. Sembla que no calgué fer
masses consideracions per a
conservar aquell bonic exem¬
plar arquitectònic del segle
XVill. Els especialistes en en¬
derrocs ben aviat l'aterraren.
La masia oe can Claris fou
construida a finals del segle
XVII. Feia temps que la ma¬

sia estava amenaçada de mort.
Totes les provatures fetes per
a salvar la masia resultaren
inútils. La premsa local pro- '
mogué un núvol de protestes.
Però, malgrat tot, la masia
s'enderrocà sobtadament,
ningú no sap com. Al cap
d'uns dies els responsables
dissimularen la cosa, digueren
que l'enderroc era purament
casual. Actualment aquell pa¬
ratge que ocupava a can Cla¬
ris i les seves terres de conreu,
s'ha convertit en una zona ur¬

banitzada en la vulgaritar con¬
fortable.

El bon amic en J. Bonet
Ibern, en la secció "d'Aquí i
d'Allà", de RdeB es queixà de
la desídia i la indiferència de¬
mostrada per aquells que ha¬
vien fet desaparèixer la masia
de can Claris. Fet i fet, el mal
ja no tenia remei.

A poca distància del mo¬
nestir de Sant Jeroni de la
Murtra hi resten les parets en¬
runades que recorden la masia
de ca l'Alemany destruida per >
les allaus de galifardeus dia¬
bòlics. Es incomprensible
l'instint que certs elements
senten per a la destrucció.
Llur barbàrie es manifesta re¬
bentant les portes, arrencant
els batents de les finestres, fo¬
radant els sostres, trencant els
graons i finalment firmant a
les parets l'obra de destruc¬
ció. Tots els destructors res¬

ponen a una mena d'allibera¬
ment espontani.

La masia de can Latrilla és,
per molta gent, una desapari¬
ció oblidada. Quan s'empedrà
i s'eixamplà la carretera, la
rnasia fou partida i va perdre
tota la façana. Fa uns anys, el
tros de masia fou enderrocat i
en el seu lloc hi aixecaren un
edifici de pisos. Aquesta anti¬
ga masia tenia, en el subterra¬
ni, un celler amb arcs de pe¬
dra treballada, de mig punt, i
uns relleus gòtics que algú ha¬
via portat qui sap d'on. Els es¬
pecialistas que destruïren can
Latrilla pensaren que no te¬
nien cap valor I, és clar, els
romperen en mil bocins.

A Dalt de la Vila, el ram
de la construcció no havia fet
estralls, fins que s'urbanitzà el
tros final del carrer del Tem¬
ple. Aleshores es realitzà l'en¬
derrocament d'aquella torre
rodona que formava part del
casal del marquès de Barbará.
Aquest casal ha sofert mutila¬
cions a l'envellir-se. Per la
gent, era la torre dels moros.
Al nostre país, la gent no té
cap preocupació històrica, tot
ho penja al moro. I tal dit i

tal fet, la torre era una altra
víctima que va sucumbir per a
fer canviar de fesomia el car¬
rer del Temple.

L'antiga'casa pairal de ca
l'Anglada fou també una altra
victima del temps que ens ha
tocat viure. Per a poder donar
més amplària a la carretera
Nacional II, s'enderrocà aquell
casal de pobre gust arquitec¬
tònic, en un tres i no res. Fou
joc de poques taules.

L'any 1894, don Evarist
Arnús fundà el "Colegio Pen¬
sionado Español-Francés y
Asilo de San Andrés". Era di¬
rigit per religioses dominiques
de la Presentació de la Santís¬
sima Verge de Tours (França)
La capella del col-legi fou
construïda tocant les parets
de la riera. Era una capella
d'estil romànic senzill: absis
circular, volta de canó, bonic
rosetó, campanaret d'espada-
nya i sis finestrals amb vidres
de color. Cal remarcar les no¬
tables pintures murals que un
pintor anònim havia pintat a
l'absis. Es de doldre, però
eren una veritable obra d'art.
El culte sucumbí quan les
monges feren edificar una ca¬
pella al seu costat. Podem dir,
sense exagerar, que aquesta
capella no té cap mèrit artís¬
tic. L'antiga capella quedà
abandonada durant molt de
temps, plena de pols i terenyi-
nes, fins un dia que, tal com
era d'esperar, la destruïren.
Dit sigui tot passant, no crec
que la desaparició hagués fet
aixecar cap protesta, ni tan
solament un crit d'indignació.
Era igual. No venia d'aquí!

Sembla que, per fí, s'ha ar¬
ribat a posar una mica de re¬
mei a la malaltia de la dissor¬
tada masia de can Bofí Vell.
No fa gaire, l'Ajuntament em¬
prengué unes obres per a con¬
solidar les parets de la torre,
desballestades per uns energú¬
mens. Es taparen els forats
oberts pels escamots de rapi¬
nyaires i per les allaus d'abo¬
minables destructors. Al ma¬
teix temps, totes les finestres
foren tapiades provisional¬
ment. Ara, només cal que el
Patronat del Museu i els
Amics de Badalona puguin
restaurar can Bofí Vell.

JOAN ABRIL



Sala del CIRCOL CATÒLIC

ACTE D'HOMENATGE AL CENTENARI

DE

AVUI, DiSSAPTE,.DIA 13, A LES 10 DE LA NIT

PROGRikMik
Introducció a l'acte, a càrrec del senyor Lluís Banús
Actuació musical (violoncel), pel jove Màrius Diaz
SARDANES DE CONCERT, per la Cobla Badalona

SANT MARTI DE CANIGÓ
FESTIVOLA
PRIMAVERA

Pau Casals L'APLEC DE BADALONA
Pau Casals lA MILLOR ROSA'

J. Nualart
Gil Membrado

Botey SANT GE RON I DE LA MURTRA Pich Santasusana

ACTUACIÓ DE L'ESBART ALBADA
LA PARANDOLA Provenga
BALLET DE MUNTANYA Folgueroles
LA MOIXIGANGA Sitges

CONCERT HOMENATGE, oer la Coral Mixta de LA BADALONENSE
ELS SEGADORS
DONA, DONA
JOVENÍVOLA

Llu fs Millet
Jos Woitak

Lluís M. Millet

PEL MAIG QUE VE
EL CANT DELS OCELLS
LA GENT DE FORA

Janneguin
E. Ribó

Canteloube

POEMES DE PAU CASALS, per Joan Solé

COBLA I CORAL MIXTA

L'EMPORDA E. Morera
LA FONT DE L'ALBERA E. Morera
LA SANTA ESPINA Guimerà-Morera

Coordinadors: Mestres:
Emili Bultó - Círcol Catòlic Director Coral Mixta:
Lluís Gener — La Badalonense Director Coral Infantil:
Josep Purest — Badalona Sardanista Director danses:
Gaspar Codina - Esbart Albada Director musical

Presentador: Joan Soler Amigó del Congrés de Cultura Catalana

DIUMENGE, DIA 14, A LES DOTZE DEL MATI

Plaça PA.U Ci^SALS
(Entre els carrers Gaietà Soler, Sant Sebastià, Santa Eulàlia)

Cobla Verneda - Esbart ALBADA - Coral Infantil «La Badalonense»

Joan d'Escalada
Andrea de Menai
Ferran Cebrian
Jordi Núñez

CORAL
PROORikMA.

DANSES

PUJAREM DALT DEL CIM Popular
JAI PERDU LE DO Popular francesa
DINS LA FOSCA Santi Riera
EL CONCERT Popular

Director: Andrea d'Escalada de Menai

BALL DE NYACRES
BALL DE LES GITANES

Roses
Vallès

Mestre dansa: Ferràn Cebrian
Mestre música: Jordi Núñez

SARDANES

Patrocinat per; L'EXCEL·LENTÍSSIM AJUNTAMENT
Col labora; CAIXA D'ESTALVIS DE SABADELL
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TEATRO: PRIMERA FILA

iiMiiKimvn
LA GAVIOTA Y EL

Després d'uns anys d'inactivitat, dissabte passat va tomar a
presentar-se la "Dramàtica" de! Círcol amb la peça de Manuel
Martínez Mediero titulada "La gaviota y el mar".

Abans de res, voldria clarifícar que jo no pensava anar a veu¬
re aquesta obra, però finalment, i per motius — diguem-ne —
professionals, hi he anat. No hi pensava anar per un motiu que
a mi em sembla fonamental: no té cap sentit que una agmpa-
ció teatral del centre de Badàlona fagi teatre en castellà.
Intentaré, però, fer una crítica objectiva de la representació.

AUTOR I OBRA

Amb "La gaviota y el
mar", Manuel Martínez Me¬
diero guanyava el "Premio na¬
cional universitario de Tea¬
tro" l'any 1967. En aquells
moments devia semblar que
l'autor tenia possibilitats d'ar¬
ribar lluny. L'obra estava bas¬
tant ben contruïda, amb for¬
ça varietat d'escenes i un llen¬
guatge que s'allunyava d'a¬
quell, tan imperialista, dels
anys 40 i 50. Si a l'any 67
semblava que l'autor podia
arribar lluny, a l'any 76 ens
trobem amb unes obres on fa
servir els mateixos tòpics que
ja utilitzava llavors. Per les se¬
ves obres hi desfilen gran
quantitat de temes que mai
no són analitzats en profun¬
ditat, sinó que es queden en
una superficialitat massa fà¬
cil.

Amb l'excusa de la vida
d'una vella, "La gaviota y el
mar" és una succeció d'esce¬
nes reiteratives i sense gaire
lligam. Si l'autor ens volia
endinsar a la problemàtica de
la "tercera edat", em sembla
totalment equivocat fer-ho a

DIRECCIÓ

Em sembla que en Josep
Viñallonga és prou conegut a
Badalona, i que per tant no
cal parlar del seu treball ante¬
rior i de la seva, ja llarga, tra¬
jectòria teatral.

En aquesta obra en Viña¬
llonga ha fet un treball inte¬
ressant, però que considero
ambigu pel següent motiu:
mentre que l'escenografia i el
vestuari s'insereixen dins les
corrents actuals del teatre, la
interpretació segueix essent
afectada i naturalista. Això és
un llast per la bona marxa de
l'espectacle.

Esperem que en les prope¬
res realitzacions aquests pro¬
blemes quedin solucionats.

ESCENOGRAFIA
L'escenografia d'en Joan

Vidal és totalment funcional.
L'cscenari està dividit en qua-

MAR
tre parts: una tarima principal
de poca alçada ocupa tot el
centre de l'escenari i en ella hi
tenen lloc les escenes retros¬
pectives, el prosceni per als
monòlegs de la vella, i els dos
costats de l'escenari on seuen
través d'una vella comtessa

arruïnada, amb unes amigues
també comtesses, però riques.
Aneu un matí a la Rambla o a

l'Asil Roca i Pi, i sabreu qué
és la vellesa i quins són els
seus problemes. A les escenes
retrospectives l'autor ens par¬
la de la joventut d'avui dia
(titllant-la de "gamberros"), o
bé se'n riu d'un capellà quan
confessa, o ens parla de la
moral a través d'una parella
de joves que volen fer l'amor i
no tenen lloc on fer-ho.

Aquesta obra — com totes
les d'aquest autor — és d'una
gram ambigüetat; pretén ésser
progressista per als progressis¬
tes i reaccionària per als reac¬
cionaris. Paraules com demo¬
cràcia i burgès hi surten cada
dos per tres, arribant a l'ex¬
trem de parlar de gats demo¬
cràtics i de gats burgesos.

Amb aquesta i les altres
obres l'autor pretén nedar i
guardar la roba utilitzant un
oportunisme barat que al fi¬
nal cansa.

Total: l'autor és dels que
no es volen mullar el cul.

els actors que no actuen.
Com a teló de fons un -di¬

buix del mar molt ben fet, pe¬
rò tenint en compte que no es
parla del mar fins un quart
d'hora abans d'acabar l'obra
no fa cap servei important a
la peça. >

ACTORS

Una primera i gran objec¬
ció: no es pot fer teatre en
castellà quan els actors el par¬
len amb deix català.

L'actuació és molt desi¬
gual, ja que els actors es tro¬
ben sols i desamparats, dalt
de l'escenari, degut al vestit
que porten: uns blue-jeans i
un jersei, a part del distintiu
que porta cada personatge
(una bufanda, una velona, un
collaret,...).

No es pot dir que hi hagin,
dins del conjunt, actors bons i
actors 'dolents. Tots fan la
viu-viu, i tenen moments bons
i moments en els que no sa¬
ben que fèr. De vegades sem¬
blen actors novells i de vega¬
des bons actors.

Un error del director i en
darrer terme dels actors és la
lentitut que van donar a l'o¬
bra. Va durar tres hores, de¬
gut a que parlaven molt poc a
poc i amb grans pauses abans
de contestar les rèpliques.

Suposo que algú, després
de llegir això, em contestaria
un xic enfadat: — Doncs, a

mi, em va agradar molt!.
D'acord. Jo com a persona

que entenc — una mica - de
teatre, he intentat fer una crí¬
tica a l'espectacle. Res més.

ALBERT1BAÑEZ
DOMENECH

Lea siempre.,.

Pels aficionats a construir-se

ies seves reproduccions en fusta

Tenim les barques i vaixells de:

Carrer d'en Prim, 195 ~ CONSTRUCTO
BADALONA - ART AMB FUSTA

- ARTESANIA LATINA
- MODELISMO NAVAL
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Escoja, su
programa

CAMAS BLANDAS BATALLAS DURAS ÍComedia), con Peter Sellers-, LilaKedrova Director: Roy Boulthung. Inglesa. Color.
Tras la rendición de Paris, durante la segunda guerra mundial, un lujoso burdel sequeda sin sus clientes aliados.,., pero pronto llegan los alemanes. Lo malo para su di¬rectora y las pupilas es que varios oficiales mueren asesinados, y la situación se haceinsostenible...

CON EL AGUA AL CUELLO (Policíaca), con Paul Newman, Joanne WoodwordTony Franciosa, Director: Stuart Rosenbert. USA. Color
Nuevamente el dinámico y bohemio detective Harper, ante un difícil caso. Ena¬morado de una extraña aristócrata, se ve involucrado en una peligrosa aventura en lasaltas esferas de familias millonarias que luchan entre sí por la guerra del petróleo.
DESNUDA FRENTE AL MUNDO (Drama), con Gina Lollobrigida, AnthonyFranciosa, Emest Borgnine. Director: Ranold Mac Douglas. USA. Color.
Un joven oficial norteamericano se enamora, aunque sin saberlo, de una bella mu¬jer de vida fácil, que le oculta celosamente su turbio pasado. Entre el amor de la mu¬jer y sus discrepancias en su propio hogar, el muchacho acaba llevando a la bella auna fiesta de sociedad, con el consiguiente escándalo, puesto que la mitad de los asis¬tentes conocen la vida de Julia.

DIAGNOSIS: ASESINATO (Policíaca), con Christo Lee, Jhon Finch, Judy Gee-son Director: Sindey Hayes. USA. Color.
Una mujer, novelista y esposa de un psiquiatra desaparece misteriosamente sin de¬jar rastro. El marido pone el asunto en manos de la policía. Mientras tanto, los anó¬nimos se suceden. Todos coinciden en acusar al doctor, lo cual entra dentro de lo po¬sible, ya que en caso de fallecimiento de su esposa heredaría una gran fortuna.

(Comedia), con Annie Girardot, Pierre Richard,Marlene Jobet. Director: Remo Forlani. Color.
Dos mujeres llamadas ambas Juliette, una de las cuales es soltera, pero que nuncaduerme sola, y otra es casada con un boxeador aficionado, se encuentran despedidasde su trabajo y deciden fundar un periódico sólo para mujeres. Con el tiempo, una deellas encuentra el amor, y otra espera un hijo...

EL FUROR DEL DRAGON (Aventuras) con Bruce Lee, Chuk Nottis y RobertWall. Director: Bruce Lee, USA. Color.
Un valiente joven de Hong-Kong, experto en Kung-Fu se traslada a Roma en soco^

tro de su amiga, propietaria de un restaurante chino, ya que unos gangsters pretendenapropiarse de su negocio...

YOGA
¿TIENE PROBLEMAS? ¿SE SIENTE INSEGURO? ¿TIENE CONFLICTOS
INTERNOS? ¿DESEA POSEER UN VERDADERO AUTODOMINIO, Y UN
VERDADERO EQUILIBRIO ENTRE CUERPO Y MENTE? ¿DESEA USTED

REJUVENECER FISICA Y MENTALMENTE?

Si SU respuesta es "SI", acuda a nuestro centro de Yoga sito en
Avda. de Juan Valera, 29 A, 1— 1.^, (Barrio La Salud) Badalona;
dirigido por Swami Santaram Saraswati, recién llegado de la India y
discípulo de Guru Swami Satyananda; y A. Moreno (Psicólogo).

Para información:
en el mismo centro todos los días de 13,30 a 14,30 o bien

llamar al tel.: 387 26 33

CINP AMATEUR

Un cursillo en marcha

Con un número más bien bajo de asis
tentés, dió comienzo el III CursiUo de Ini
ciación al Cine Amateur.

Por las causas más raras (incomprensi¬
bles), este año el número de cursillistas es
inferior a años anteriores, cuando en rea¬
lidad cada vez hay más aficionados al cine
amateur. ¿Será por falta de publicidad en
esta ocasión? ¿Será por falta de interés de
los que filman?

En cuanto al valor positivo del cursillo,
está más que demostrado, ya que en él no
se pretende hacer cineístas, ya que esto
depende solamente de unas cualidades
propias e intrasferibles. Lo que sí se pue¬
de hacer, y de hecho así se hace, es ense¬
ñar la parte mecánica, ya que si no se pue¬
de enseñar a ser un artista del arte de
filmar, por lo menos se asegura el llegar a
ser un buen artesano.

En el cursillo se enseña — o se preten¬
de enseñar — a filmar y montar las pelícu¬
las dentro de los cánones y sintaxis del ar¬
te de la cinematografía. Pero el arte de
decir o narrar un argumento con interés
suficiente para que llegue al público no es
sólo asunto de maquinaria y de un monta¬
je o una fotografía de máxima calidad,
debe de haber además algo innato en el
autor, llamado "musa" o lo que se quiera,
pero que es indiscutible que se lleva muy
adentro, y que ni los libros ni nadie puede
enseñar. El artista nace y no se hace, lo
que sí se puede hacer es ir descubriendo
las formas de expresarse mejores, junto a
una buena ración de visión de películas
conducirá, al que es en verdad un artista,
a hacer buenos argumentos, documentales
o fantasías.

El cursillo, pues, es sólo la iniciación al
modo de filmar, montar una película, so¬
norizarla, hacer rótulos, conocer los dis¬
tintos tipos de cámaras que existen en el
mercado, material sensible que se usa, y
cuales pueden ser los adecuados según sea
el tipo de cine que a cada uno le interesa
llevar a la práctica.

Y todo ello narrado por cineístas ama¬
teurs con una categoría dentro del mundi¬
llo del cine amateur, que garantizan expo¬
siciones.

Además de esto existe el coloquio con
lo que el cursillista y el que expones sus
conocimientos, fruto de la experiencia,
dan como resultado una camaradería que
tiene como bsise el formar un grupo de
cineístas amateurs que, todos a una luego,
participen en concursos y festivales de Ba¬
dalona y de los lugares más distintos de
España.

MIRON

Lea siempre...
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RETRANSMISIONES

ITALIA - INGLATERRA:
UN GRAN ENCUENTRO
INTERNACIONAL

El calendario de retransmisiones de
la segunda quincena de noviembre se
abre con el partido que jugarán a las
16.30 del miércoles 17 en el Estudio
Olímpico de Roma, las selecciones de
Italia e Inglaterra, valedero para la fase
de clasificación de los Campeonatos
del Mundo. Este partido que se retrans¬
mitirá por el Primer Programa, es de vi¬
tal importancia para las aspiraciones de
ambos países de cara a su clasificación
para Argentina, juntamente con ambas
selecciones forman el grupo dos nacio¬
nes teóricamente mucho mas inferiores
como son Finlandia y Luxemburgo,
que ya han sufrido derrotas ante sus
rivales italianos e ingleses.
Dentro del fútbol siguen las retrans¬

misiones de encuentros del Torneo Na¬
cional de Liga. Así el domingo 21, a
las ocho de la tarde, se televisará desde
el Estadio Vicente Calderón el partido
entre el Atlético de Madrid y el Sevi¬
lla.

COPA DE EUROPA DE
BALONCESTO

El jueves 18 a las 18.30 por el Pri¬
mer Programa se ofrecerá el partido de
vuelta de baloncesto valedero para la
Copa de Europa que opone a los cam¬
peones de España e Inglaterra, Real
Madrid y Cinzano de Londres respecti¬
vamente, el partido tiene excesiva tras¬
cendencia por la gran diferencia de am¬
bos cuadros, ya demostrada en el en¬
cuentro de ida en donde el conjunto
blanco triunfo rotundamente.

CAMPEONATO DEL MUNDO DE
AIZCOLARIS

El domingo 28 y dentro del espacio
"Sobre el Terreno", que comienza a
emitirse a partir de las 12.45 se man¬
tendrán diversas conexiones con el Es¬
tadio de Anoeta en San Sebastián en
donde se disputan los Campeonatos
del Mundo de Aizcolaris. Ya el año
pasado tuvieron lugar estos campeona¬
tos del tradicional deporte vascO/

objectes de regal mobles cuina
llistes de casament I complements

ceràmiques cristall I vidre

Baldomero Solà 69-71

Teléf. 388 32 29

Instituto
de
Belleza d

o

d
Ahora con un nuevo servicio para

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

Baños parafina.

PARASUD

HORAS CONVENIDAS

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

PRIM, 127 - BADALONA

t'ofereix les darreres tezidèneies
de la moda europea

esperem la teva visita per que es-
colleixis el teu vestuari d'Kiveru

Seguimos sirviendo los viajes de los badaloneses,
Viajes M.editerrá,neo, 8. a. G.A.T. 92

Callo Ignacio iglesias^ 24 - Teléfono 38fl 17 16 - BADALONA
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CINE PIC

Aire eoondiclonadc

Telf.: 38U 41 03

Del 12 al 18 de Novia

Camas blandas^batallas duras
en Al (Eastmancolor)

PETER SELLERS—LILA KEDROVA

DIAGNOSIS: ASESINATO
CHRISTO LEE —JON FINCH —JUDY GEESON

mbre (Eastmancolor)
Autorizado para mayores de 18 años

C CINE
Y VICTl'

TolAfoBO 380

Aire acondic

Del 12 al 18 de No

:MA CON EL AGUA AL CUELLO
1 Q 1 • PAUL NEWMAN— JOANNE WOODWARD — TONY FRANCIOSA
* Il 1 H (Technicolor)

ZI Cuando la mujer dice no
ANNIE GIRARDOT —PIERRE RICHARD — MARLENE JOBET

viembre (Eastmancolor)
Autorizado para mayores de 18 años

1

1

Del 12 ai 18 de Nov"

[ine PRINCI
Teléfono 38014 40

Aire acondiclonadc

[¡ne Yerlien
Días 13 y 14 de Nov

embre

nil BOQUITAS PINTADAS
ALFREDO ALCON — MARTA GONZALEZ

(Eastmancolor

EL FUROR DEL DRAGON
^ BRUCE LEE

(Technicolor^
Autorizado para mayores de 18 años

CINi

NUPIE^
Aire acondicíonadt
Teléfono 380 28 89

Insuperable proyeoclén y
Equipo sonoro OSS

A partir del

_ DESNUDA FRENTE ALMUNDO
GINA LOLLOBRIGIDA- ANTHONY FRANCIOSA

ERNEST BORGNINE
>

. „ LA BATALLA DE LOS SIMIOS GIGANTESsonido
A RUSS TAMBLYN — KUMI MíZUNQ- KIPP HAMILTON

12 Autorizada para mayores de 18 años

IsEütitnto de Bellcxia JAISA
Nuevo tratamiento adelgazante

CE LU LITI s
Vendas calientes - Vendas frías

PARAPAC
GUARDERIA
INFANTIL

Edad: 5 meses a 7 SÜQS
Danos esDuma

Nuestro ¡nslin.to está bajo prescripción facultativa, lo que nos
permite estudi;- « ■ ticamente todo tipo de problemas.

LAS CONSULTAS SON COMPLETAMENTE GRATIS

Tratamientos especiales:
HORAS CONVENIDAS

Prim. 47. entl.°
Teléf. 380 17 91
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in de semana deportivo
REGIONAL PREFERENTE

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

PRIMERA REGIONAL

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

SEGUNDA REGIONAL

Mataronesa — Delfines
Peña X - LLOREDA
Vilasar D. — S. Maria P.
LA SALUD —TIANA
CROS — Hostalrich
HISPANIA-Vilamajor
La Mina — Cataluña
SAN ROQUE — Gramanet
Buen Pastor — O. S. Miguel
C.P. Sarrià — Adrianense
AGUILA — Pubillense

TERCERA REGIONAL

Obreros — ATCO. AVENIDA
ATCO. BARRIO - Craks
Comillas — LOS AMIGOS
San Gil — SANTO CRISTO
Can Vidalet — MONTERREY
FONDO — Canyellas
Céltico - LA GIRALDA
ROVI RA PRAT — Hospitalet
ALHAMBRA — Provenzana
BUENOS Al RES - S. Engracia
Gine Car - MONTEMAR

BALONCESTO

Breogán — JUVENTUD
Vasconia — Pineda
COTONIFICIO — Barcelona
Manresa — Real Madrid
Estudiantes — Dico's
Hospitalet — Valladolid

ADEMAR - C. B. Calella

LA QUINIELA

Betis — Ateo. Maarid
Santander — Español
Madrid — Real Sociedad
Málaga — Celta
Salamanca — Valencia
Ath. Bilbao — Zaragoza
Barcelona — Burgos
Hércules — Sevilla
San Andrés — Córdoba
Barcelona Ateo. — Coruña
Alavés — Oviedo
Jaén — Pontevedra
Granada — Castellón
Tenerife — Cádiz

FUTBOL

ENCUENTROS PARA MAÑANA

TORTOSA - BADALONA

Partido de pronóstico incierto, si este
encuentro se celebrase en terreno neutral,
me inclinaría por los badaloneses pues su
trayectoria es más convincente; son mu¬
chas las ligas en que ambos conjuntos no
se enfrentaban; los resultados obtenidos
en tierras tarraconenses tampoco fueron
muy afortunados ; el actual equipo "Tor-
tosín" es bastante compacto y sus fuer¬
zas están equilibradas en todas sus lí¬
neas, pero uno de los peores obstáculos
que deberá salvar el once badalonés será,
sin duda, la "notoria afición" local, pe¬
ro si tenemos en cuenta que se desplazan
muchos seguidores badaloneses éstos
indudablemente se harán notar.

El Badalona posee en el equipo varios
jugadores con mucha experiencia, para sa¬
lir con bien de estos difíciles lances; lo
que deben evitar los muchachos de Mata-
mala es que no lés ocurra como en Figue¬
ras, pues el Tortosa empleará una táctica
parecida, o sea, buscar la lucha dentro del
área, encerrando a su rival en la misma. Si
las inclemencias del tiempo lo permiten,
se puede ver una emocionante tarde de
fútbol, a ciento ochenta y cuatro kilóme¬
tros de Badalona, y a orillas del río Ebro.
Esperemos que no regresen de vacío los
representantes badaloneses.

PEDRO SORIANO

BUFALA-GUÍXOLS

Encuentro interesante el que se cele
brará mañana en el campo municipal de
Bufalá, ante la visita del equipo guixolen-
se que después del tropiezo en su propio
feudo ante el Palafrugell, tratará de conse¬

guir y recuperar los puntos positivos. Es¬
peremos que el Bufalá, después de la en¬
cerrona en el campo del Sant Hilari, don¬
de fue derrotado injustamente, salte al te¬
rreno de juego y, alentados por una nueva

peña de hinchas del Bufalá, puedan conse¬
guir los puntos en esta confrontación, es¬
peremos una victoria local para mantener¬
se en la clasificación y no perder distancia
con el trío de cabeza.

J. NAVARRO LLUQUE

ARTIGUENSE - SANT HILARI
No puede el Artiguense esperar un en¬

cuentro fácil, en la confrontación de es¬
ta semana puesto que su visitante de tur¬
no, el Sant Hilari, posee la misma puntua¬
ción, o sea, que sobre el papel la potencia
de ambos conjuntos debería ser similar y
ello reporta que el partido deba ser dispu¬
tado y con posibilidades de victoria para
ambos. Ligera ventaja representa para el
Artiguense el factor campo, ya que es sa¬
bido que su público, a pesar de su recono¬
cido entusiasmo, no es precisamente un

público de los llamados "animador" por
lo que su actuación debe ser "a todo tren", j
Unicamente el hecho de que el Sant Hilari
tiene un sólo punto como empate, puede^-
dar al Artiguense idfea de que su acción,
ofensiva no es precisamente la cualidad
del equipo, pero demuestra asimismo su
procentaje de goles que es difícil de ba¬
tir lo cual conduce a considerar que la
táctica debería estribar en una línea me¬

dia segura y con visión rápida de la distri¬
bución de juego en los momentos opor¬
tunos. Esperemos que el equipo badalo¬
nés sepa "coger la onda" y el resultado
sea claramente favorable.

M.

MATARO- LLEFIA
No es cómodo ni mucho menos el en¬

cuentro que el Llefiá debe disputar en el
feudo del Mataró, puesto que en princi¬
pio existe una rivalidad deportiva de anti¬
guo entre Mataró y Badalona. Por otro
lado los resultados poco convincentes de
los badaloneses en sus encuentros últi¬
mos, no presuponen esperanzas ilimitadas
para el Llefiá y mucho menos visto que
mientras el Llefiá, con siete puntos en su
cuenta y colocados en el quinto lugar de
la cola, el Mataró posee oçho puntos y se
halla exactamente en la mitad de la clasi¬
ficación. El único signo positivo es preci¬
samente que el Mataró, en la actual com¬
petición, no se caracteriza por su acción
ofensiva que queda demostrado con este
único encuentro ganado a lo largo de lo
que va de competición. Confiemos que el
Llefiá consiga algún punto positivo, que
buena falta le hace.

^

^ /# J Arquitectura de interiores
- - CO

; w/ Wm m telef 389 48 00

, marcel galvany- decoraclor
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hoy habla

ffEL "AFFAIRE SALADRIBAS
Ex-presidente de baloncesto del C.D. DOSA

. .8 raíz de "unos señores", que quieren ensuciar
el nombre de Dosa"

"Supusieron, la Federación y el C.P. San José, que
esta carta anónima provenía del Dosa"

Don José Saladrigas Pijoan, después de ostentar el cargo de
presidente del Dosa durante siete años, ha dimitido. Las razo¬
nes concretas de esta dimisión, o mejor dicho, la razón es sólo
una: una "carta anónima". Todos los que están introducidos
en el mundillo del baloncesto en nuestra ciudad saben positi¬
vamente quién la escribió, pero, claro está, las evidencias man¬
dan: no se tienen pruebas justificativas del individuo concreto
eri cuestión y ... el hecho de anonimidad sí justifica la cobar¬
día y malas intenciones de quien la escribió. Sin más preámbu¬
los me dirigí al señor Saladrigas, yendo al giano.

la dimision
—¿Por qué ha dimitido?
—El C.D. Dosa creo que

siempre ha llevado en todas
las temporadas, desde que se
fundó un brillante historial;
pero a raíz de "unos señores"
que quieren ensuciar el nom¬
bre de Dosa me veo obligado
a dimitir, porque veo que es¬
tamos jugando con niños y no
con hombres, ya que el de¬
porte es cosa de hombres.
Además creo que en Dosa se
tienen que renovar nombres o

presidentes, pues todos debe¬
mos saber las obligaciones
que lleva un club y más tra¬
tándose de unas escuelas sale-
sianas.

—Al referirse de "unos se¬

ñores...", ¿puede concretar
quiénes son "esos señores"?

—No puedo concretar por¬

que no lo sé, sino no hubiera
dimitido.

lagarta anonima

—Expliqueme ese asuntillo
maquiavélico de la "carta
anónima"

—No nos dijeron nada has¬
ta el día del partido, nos lo
dijeron momentos antes de
empezar -el partido Dosa-San
José-. El señor Dadeu, vicese¬
cretario de la Federación Ca¬
talana de baloncesto, me co
municó que tenía una carta
anónima (escrita a mano, en
letras mayúsculas) que le ha¬
bían enviado al señor Loren¬
te, entrenador del San José;
en dicha carta se le insultaba
y amenazaba a él y a tres ju¬
gadores más, sólo uno de los
tres había pertenecido a Do¬
sa, pero para mí como si fue¬
ran los tres, porque en depor¬

reparaciones
Lavadoras, Lavaplatos, Frigoríficos, Cocinas, Calentadores,

Radio TV y toda clase de aparatos electrodomésticos
Servicio al día

COMERCIAL ESTADELLA

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

te todos nos tenemos que
unir y no insultar. Tan sólo
en ese partido acudió la Fe¬
deración y el colegio de árbi-
tros en pleno. Naturalmente,
tanto el San José como la Fe¬
deración supusieron que esta
carta provenía del Dosa.

—¿Por qué se ha produci¬
do esa fuga tan masiva de ju¬
gadores de Dosa al San José?

—Primero te diré que a mí
me dijo un directivo del San
José que "un señor", que se_
tenía que cuidar de formar'
los equipos, había estado de
vacaciones y no le había dado
tiempo para tener un equipo
listo a principios de tempora¬
da. También me dijo ese di¬
rectivo que cogería a jugado¬
res no pertenecientes a algún
club de Badalona -(pero la
realidad fue otra)-, el técnico
del San José vino al Dosa y
con el cuento de jugar en pa¬
bellón cubierto y de que el
equipo completo ya había
pertenecido "demasiados
años" al Dosa, por cierto muy
buenos chavales, éstos me co¬
municaron que se querían
marchar y me dijeron que los
del San José les habían dicho
que tendrían un carnet para
entrenar a minis, porque tie¬
nen una escuela de balonces¬
to. Y lo que yo me digo, se¬
ñores, ¿cómo es que siendo
una escuela de baloncesto tie¬
nen que ir a picar jugadores

de otros clubs de Badalona?
—¿Quién será el nuevo pre¬

sidente y cómo seguirá la
marcha de la sección de ba¬
loncesto?

—El nuevo presidente es
don Joaquín Comino. Todo
seguirá igual, yo no me mar¬
cho, pues seguiré con los co¬
lores del Dosa. Hoy, no sien¬
do presidente, he hecho pases
para que nuestros jugadores
puedan entrar en el Juventud.

Añadió: "En el Dosa hay
equipos que no encuentro pa¬
labras para agradecerles los
buenos momentos que me
han hecho pasar durante estos
siete años y quisiera que fue¬
ran siete años más"

conclusion breve
Está clara la postura del se¬

ñor Saladrigas: ha sacrificado
su presidencia por la buena
reputación del nombre Dosa.

Al presidente de la Catala¬
na, hombre vinculado al Cen¬
tro Parroquial San José, señor
Ponsirenas; al vicesecretario
de la Catalana, señor Dadeu,
y a la sección de basket del
San José, el expresidente pue¬
de asegurar que esa carta anó¬
nima no salió del Dosa.

¿De dónde salió? Algún
día podremos decirlo.

MARIO
MARTINEZ ABELLAN

aviso a nuestros suscriptores

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

GRACIAS POR SU COLABORACION

Quiromasajista
Mecuperación. Torticolis, Ciática, Lumbago, Terceduras.

Esguinces, etc.

FRANCISCO MARIMON

Plaza Pep Ventura, 16, I.', I." - Teléfono 388 26 69
Mañanas, de 10 a 1; tardes, de 4 a 9 (excepto jueves)

HORAS CONVENIDAS

Santa Madrona-Playa

LA DISCOTECA
BADALONA

ABIERTA TODOS LOS DIAS
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lA PREFERENTE A EXAMEN
La jornada del pasado domingo, tuvo algunas noveda¬

des en cuanto a lo previsto y sin embargo sus consecuen¬
cias no han sido importantes en la clasificación por cuan¬
to se resolvían en zonas poco decisivas; uno de los en-,

cuentros con resultado no sorprendente, pero sí inespe¬
rado, es el Europa — Masnou, con un igualado empate
que impide al Europa mantenerse en la primera posición,
tal como temíamos que pudiera ocurrir. Otro partido en
el que existe clara repercusión fue el Júpiter — Vic, con
la victoria a domicilio del último y que frena casi podría¬
mos decir "en seco" al Júpiter. Sin ser considerado sor¬

prendente, el resultado del Manresa con el Tortosa sitúa
a ambos en la zona tranquila pero con tendencia a la co¬
la por cuya circunstancia su esfuerzo deberá notarse a la
mayor brevedad posible si desean mantenerse en relati¬
vas buenas disposiciones. La victoria del Andorra, frente
al Iberia, conlleva un cambio de colista que, curiosamen¬
te, si¿ produce entre los propios protagonistas, habida
cuenta que las diferencias de un sólo punto entre seis
equipos, da por consecuencia que la victoria o la derrota
en los encuentros tenga una gran influencia en la clasifi¬
cación.

Para mañana, domingo, el encuentro con más posibi¬
lidades de emoción resulta ser el que deben disputar el
Figueras Gavá, por cuanto el primero, de vencer (cosa
que es muy posible ) conseguirá recuperar el primer lugar
de la clasificación aún que los encuentros Horta — Mal¬
grat y Gramanet — Europa pueden diluir la situación con
un primer puesto nuevamente compartido. Más difícil se
presenta el pronóstico para el Badalona, ya que siendo
conocida la resistencia del Tortosa a ceder puntos en su
terreno, de ocurrir lo esperado podría representar para
nuestro representante un momentáneo alejamiento de la
cabeza de la clasificación. Tal como decimos en nuestro

primer párrafo, de nuevo la situación en la cola con el
enfrentamiento de los equipos Iberia — Hospitalet po¬
dría dar lugar a un cambio de colista de forma que La
Cava, el mismo Hospitalet o alguno de los siete equipos
afectados, podrían hallarse en la aludida situación. Como
puede verse, sigue la clasificación sin decidirse en crear

unas zonas claramente delimitadas de manera que casi
todos los equipos deben luchar con entusiasmo si desean
conservar posibilidades.

LUMEN.

COLOR
DISTRIBUIDORES DE

SABA PHILIPS METZ

IL-AVI « TiLEFUNKiN —ívilber

LOEWE OPTA

iPROTEMSE lommi ROBOS!
Siga las recomendaciones de la Policía,
no dejando que los ladrones penetren
en su domicilio.

cerradurae Fchel"
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 2.3

TELS. 380 07 14 y 389 13 33

BADALONA

BLINDADO DE PUERTAS Y ADAPTACIONES

ESPECIALES DE CERRAJERIA ARTISTICA

Prod

PUlift FBCaTEl I
Productos cerreKÍura» 6che^

ANALISIS DE LA REfiIDNAL
Poca variación en lo que

respecta a los primeros pues¬
tos de la clasificación. Victo¬
ria mínima del líder en su

propio feudo, frente al Mata¬
ró; el Olot sigue líder; victoria
del segundo clasificado, Pala¬
mós, frente al entusiasta Me¬
diterráneo, con más dificulta¬
des de las previstas, y derrota
del Sant Celoni en terreno del
Marítimo. Derrota del Bufalá,
en terreno del Sant Hilari,
que se empareja con el Premià
en cuarto lugar, después de su
victoria en campo del Cassà.
Derrota del Artiguense, en

Rosas, se aleja del trío de la

cabeza, Victoria del Lleflá an¬
te el Arbucias, lo que le per¬
mite mejorar posiciones.

En la jornada de mañana
puede haber cambio de líder
en el encuentro Palamós—Olot
con resultado incierto. Fácil
encuentro del Sant Celoni

que en su feudo recibe al Cas¬
sà; Bufalá y Artiguense reci¬
ben al Guíxols y Sant Hilari,
en sus propios feudos victorias
locales. El Premià recibe al

colista, Cardedeu, partido fá¬
cil para sus aspiraciones. Par¬
tido difícil del Lleflá, en Ma¬
taró.

Gral.P.de Rivera, 114 • BADALONA

HELAD09

Sfa. Terata, 8

ESPECIALIDAD EN
RESTAURANTES

.T«li.380.3«S7-3M 26 95 BAOAIONA
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CAMPEONATO
AFICIONADOS

C.F. CALDERON, O
C.F. INARSA, 1

Se abrió el marcador a los

primeros minutos del encuen¬
tro, con un gol en frío del
equipo visitante. Este gol le
costó acumular al Calderón
más negativos en su cuenta.

Aunque el resultado no indi¬
que lo vi'-í-'" en el terreno de
juego, pues las jugadas en

bloque no llegaron a mover el

marcador, se destacaron por
su entrega en el juego: Salvá,
Laso y Guerrero.

A las órdenes del colegia¬
do, señor Rodríguez Mon-
león, formaron así:

C.F. CALDERON.— Mon¬
tero, Bolsico, Salva; Esteo^
Laso, Barrera; Martínez, Gue¬
rrero, Torres, Ayala y Calvo
(Nebot y Pérez).

C. F. INARSA.— Mateo;
Soler, Cabeza; Ruiz, Grana¬
dos, González; Prieto, Ros,
Gómez, Martínez y Cerezo.

JUAN SILLERO

lucido, rápido y ágil, pero los
locales tuvieron más atino en

el tiro y unos contraataques
peligrosísimos y consumados
en goles. El Dosa, intentando
hacerles el mismo juego, se
vio frustrado ante la gran ba¬
rrera defensiva de los Tres Lu¬
ceros. La segunda mitad un
perfecto caos del equipo Do¬
sa, ni orden ni concierto, ni
nada. De este hecho se apro¬

vechó notorialmente el equi¬
po local, que a lo largo del
partido se mostró, en cada
instante, superior. El Tres Lu¬
ceros continua su liderato. Se
alinearon: Tejedor y Ruíz
porteros; Piqueras (1), Guar¬
diola (1 P), Ramón (1), Ferre-
ño (1), Alonso, Domingo,
Pons, José (3). El árbitro, Jo¬
sé Caballero, regularcillo.

MARIO MARTINEZ

BALONMANO

JUVENILES

TRES LUCEROS, 12
DOSA, 12

En el recinto de la Escuela
Industrial de Barcelona se dis¬
putó el partid:;. Este fue el
mejor que hasta el momento,
han jugado estos juveniles du¬
rante la presente temporada.
Ambos equipos demostraron
todas las posibilidades de su

juego. Finalizado el primer
tiempo el tanteo era de igua¬
les a 5. En la segunda parte, el
Dosa llevó la iniciativa hasta

el minuto 15; a partir de aquí
la tomó el Tres Luceros. Vic¬
toria justa ante el líder de la
clasificación. Se alinearon:
Monty y Teller, porteros; La
Nau, Paez, Millán, Guardiola
(8 — 4 P), Sánchez, Casponsa
(4), Nicolás, Fariña, Más y
Català.

SEGUNDA DIVISION B

TRES LUCEROS, 20
DOSA, 7

El resultado habla por sí
solo. Durante la primera mi¬
tad, la más conseguida, ambos
equipos mostraron un juego

PERSIANAS
MBRICACION Y COLOCACION

Reparaciones

EUGENIO

ALFONSO XI' 76

PROVIDENCIA 171
1

ESPIGA ROVIRA

Tel. 387 40 94

BADALONA

tfi.

autacambio
Alfonso XIII, 434
Esq. C/, Andrés Segovia
BADALONA

fOlUCIO
1

ENTRADAS MINIMAS PLAZOS MAXIMOS

RENAULT;
SINICA ^

CITROËN

I.

Elija marca y modelo preferido, venga a visitarnos y juntos
resolveremos la forma de pago más cómoda para Ud.

PRECIO Y GARANTIA DE FABRICA
ADMITIMOS SU COCHE USADO EN CONCEPTO DE ENTRADA



D'aportes

atletismo

Resultados obtenidos por los atletas de
a Unión Gimnástica y Deportiva de Bada-
ona en los Campeonatos de Cataluña Ju¬
veniles.
Lanzamiento de peso, 3o. Poyato,

11'56; 4.0 Torres, 11'20. Lanzamiento de
martillo, 4o. Poyato, 34'50; 6o. Torres,
32'20. Salto de longitud, 5o. Bernabeu,
3'02. 800 metros lisos, 5o. Sánchez, 2'05;
3o. Navarro, 2'08. 200 metros lisos, 6o.
Esclusa, 24'2; 7o. Expósito, 24'5. 110
metros vallas, 6o. Bernabeu, 16'9; 8o. Gá-
mez, 17'-. Lanzamiento de disco, 2o. Gá-
mez, 37'62. 100 metros lisos, 3o. Expósi¬
to, 11'5.
Sub-campeón de Cataluña de Octalon:

Gámez.
Gámez consiguió también el sub-cam-

peonato en la prueba de lanzamiento de
disco y Poyato y Expósito medalla de
bronce en las pruebas de lanzamiento de
peso y 100 metros libres respectivamen¬
te.

MOTORISMO

El Moto Club Masnou celebra el próxi¬
mo día 14 de noviembre la VI Subida to
do Terreno a Sant Mateu. Esta carrera, la
más antigua de la especialidad que se cele¬
bra en España, tendrá lugar en el mismo
trayecto en que se viene celebrando cada
año, iniciándose la tanda de éntrenos a

partir de las nueve de la mañana, para
continuar con las dos subidas oficiales a

partir de las once. La salida está situada
cerca del Km. 10'700 de la carretera de
Masnou a Granoller, próxima al golf de
Vallromanes. Esta carrera en cuesta
siempre se ha distinguido por la gran
asistencia de participantes, tanto en
5eniors como juniors, que clasificaran por
«parado las cilindradas de hasta 75 cc.,
lasta 125 cc. y 250 cc.
ül vencedor absoluto de las últimas

ediciones ha sido Narciso Casas, campeón
de España de todo terreno de los años
1971 -72 — 73 y 75.
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Equipo del Club de Fútbol San Fernando que participa en ei ^..,atiipoOliJLû ü;
Cataluña Aficionados y que viene destacando por sus claras victorias; actúa en las
instalaciones municipales de Búfala. La plantilla está compuesta por los siguientes
jugadores: Titi (portero, Eduardo, Simón y Manzano (defensas), Cutillass y Pepe
(medios) y Miguel, Juan Ramón, Martín, Jesús, Carlos y Gordillo (delanteros).
(Foto Rafael Rodríguez)

Nuestros motoristas José Sánchez, Ar¬
mando Caruana, Amadeo Bernades, Juan
Mitjans (vencedor junior del año 1974 y
del pasado en la categoría hasta 75 cc.).
Herrero, Monjonell, Laura Monclús y Ba¬
tista, que defenderán el pabellón del Mo¬
to Club Masnou,

Por cierto, se rumorea que el M.C.M.
traslade su centro social a Badalona, ya

que más del 75 por 100 de su potencial
humano de directivos, socios y pilotos
son de nuestra ciudad. Todo depende del
Moto Cross de Badalona que se celebrará
el 8 de mayo de 1977, y esperan sea pun-
tuable para el campeonato de España.
Otras pruebas solicitadas de la Federación
a celebrar en Badalona serán de trial, side-
trial, cursillo infantil de moto-cross y un
torneo de moto-ball, éste último a cele¬
brar por la Fiesta Mayor en alguno de los
campos de deportes de nuestra ciudad.

M.

TENIS

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

IX TORNEO
'CUATRO CIUDADES"

VIC "B", 6 - BADALONA "B", 3

Después de una jornada de descanso,
quedaron momentáneamente aplazados
los partidos de los equipos "A". Los juga¬
dores del equipo "B" del T.C. Badalona
se desplazaron a Vic en busca de un resul¬
tado positivo, que en esta ocasión tampo¬
co pudieron lograr, debiéndose conformar
con el resultado anotado. Cabe destacar
de entre los jugadores locales, las victorias
obtenidas por S. Garrido que ganó por
6 - 3, 6 - 2; C. Garriga, que venció por
8 - 6, 6 - O y Juan Monés Xiol, que tam¬
bién ganaría por 1 - 6, 8 - 6 y 6 - 4.

CAMPEONATO SOCIAL

Está en una fase muy avanzada la dis¬
puta de este campeonato que está resul¬
tando muy interesante y competido, dado
que en él toman parte las mejores raque¬
tas del Club. Están en disputa magníficos
trofeos que se adjudicarán los campeones
de las distintas pruebas de que consta el
csimpeonato.

T. C.

ASESORAIHIEWTO COMIABLE ¥ flSCAl DE EMPRESAS

Antonio Poch Caballería
PROFESOR MERCANTIL

Co^nUbiUdid -LtjisUclón Trikutiri® - L«gísl»cló« L«bor*l - S«|ufO« OmmIm

Sin r«dro, 94 - Tel. 38001 66
CONSULTAS- martes y jueves de 4 a 7 BADALONA (Barcelona)
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ofertas y demandas
Faltan VENDEDORES DE PISOS

(en la misma 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

Se necesita señor
para hacer carne "a la brasa" en restaurante

Llamar al teléfono 870 52 54 ext. 90 ó al 395 23 28

OFICIAL ALMACEN
Interesa Joven activo con servicio militar cumplido capacitado para ejercer

control en operaciones propias de almacén y especialmente para orientar y

ejecutar la preparación de pedidos.
Preferible hayan ejercido cargo similar y posean carnet de conducir.
Escriban detallando ocupaciones desempeñadas a RdeB con el núm. 1322

Oficial administrativo
Necesitamos joven l.s.m., dinámico, con amplios conocimientos y práctica

en trabajos generales de oficina y contabilidad.
Ofrecemos un puesto estable. Excelente ambiente de trabajo. Retribución a

convenir.

Escribir con historial detallado, indicando pretensiones económicas,
al número 1331 de RdeB

RESERVA TOTAL

Anuncios en esta sección

Canónigo Baranera, 64, l.o

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

No admitimos anuncios por teléfono

sa veadM BAJOS
yRSOSCOMEICtUES
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.

ANUNCIOS EN

La Vanguardia
TODA LA PRENSA

Teléfono 360 23 42

Mudanzas y Transportis
^A N O

Servicios completos de montajes y

embalajes
Para información llamen al 387 24 89

¡PIDANOS PRESUPUESTO I

Nosotros le atenderemos

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
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Empresa Sector Embalajes precisa:

Aspirante administrativa
para trabajos generales de oficina, teléfono, mecanografía, etc.

Sueldo a convenir según aptitudes
Incorporación inmediata

Interesadas llamar al tel.: 387 78 57 — Preguntar por el Sr. Sanfeliu o Sr. Riera

Almacén material eléctrico
Badalona precisa CORREDOR

A ser posible con experiencia en el ramo. Carnet de conducir. Afán de supe¬
ración. Facilidad en el contacto humano. Espíritu equipo. La retribución cons¬
ta de sueldo y comisión (DIRECTA e INDIRECTA) y kilometraje. Caso de no
poseer vehículo, se facilitará su adquisición.

Interesados llamar al tel.: 380 14 43 Sr. Sanmartín. Reserva absoluta

Vendo terreno
cerca San Onofre

Razón: tel. 380 30 96 (Sr. Jorge) de 8 a 11 noche

en venta
Local oántrico, con instalación completa de lavandería, en marcha

Piso muy céntrico con parking. Buen precio
Piso sobreático muy céntrico. Barato

Casa bajos y piso. Bajos libre, en c/ Mina, Barata
Local 75 m.2 altura 3'50 m. en c/ Sagunto cerca Wifredo,

con teléfono. Buen precio
en alquiler cím ALQUILER
Nave de 850 m., Nave de 850 m.2

se traspasa

Local bajos para oficinas 95 m.2 todo instalado. Muy céntrico
RAZON TEL. 380 27 38

Fincas A. P. I.
Venta Naves Industriales de 300 m.2, 400 m.2, 600 m.2, 1.000 m.2,
1.500 m2, 3.000 m.2, 5.000 m.2; diferentes zonas y precios.
Venta Terrenos Industriales de 1.500 m.2, 2.500 m.2, 5.000 m 2
hasta 35.000 m.2.

industrial consultenos Sr. Juan Bellavista
Plaza José Antonio, número 7, l.o
Teléfonos: 389 33 66 - 389 34 62

Matrimonio joven
busca piso reducido o habitación
matrimonio, derecho a cocina,

en Badalona
Razón: Bar Círculo Católico

Todos los días a partir de las 2 tarde

S'OFEREIX

Senyoreta
per consultori mèdic o semblant

sois tardes
Amb experiència

Trucar telèfon 389 41 44

(de 9 a 11 matí o de 6 a 8 tarda)

En su casa
Le damos trabajo directo. Noso¬

tros se lo pagamos en efectivo en el
momento de su entrega.

Ganará un mínimo de 9.600 ptas.
semanales.

Hará género de punto. Le enseñare¬
mos. Le facilitaremos la máquina suiza
de 2 metros de largo especial que se
puede reducir.
Empezamos curso la próxima semana
No deje de visitarnos y puntualizar

todo lo que le interese
Muntaner, 269

Teléfono 217 08 85 y 218 86 21
Barcelona

SECRETARIA
DE

DIRECCION

Mejoré mi trabajo
a través de un anuncio

de
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Clínica
Ntra. Sra. del Carmen

precisa cubrir
DOS PLAZAS DE CAMILLEROS

De 8 horas. Jornada continuada mañana o tarde.

Interesados, dirigirse a la administración de la Clínica de 4 a 8 de la tarde
Gral. Primo de Rivera, 78 — 80
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por CIDEA

Crucigrama
123456789

DE RE DAS
r

0 LEN SI

AC TO LAS Cl Ml EL

Cl PO NES CA ES NO

0 A LA CD E

BLES U NA RI MAS y

TE AN J.Ü IN BIL HA

HORIZONTALES— 1. Nobel, ilustre.
2. Decreto judicial. Guarida de gente de
mal vivir.— 3. Pico de ios Pirineos.— 4.
Símbolo del cobalto. De esta manera.

Símbolo del francio.— 5. Rezad. Dañoso.
6. Molesto, fastidioso.— 7. Río catalán.
Nombre de letra.— 8. Pondríais precio a
una mercancía.—9. Utilizar. Burro.

VERTICALES.- 1. Aposento con
balcón en los teatros. Letras consecuti¬
vas.— 2. Símbolo del rutenio. Festín,
plural.— 3. Terminación del diminutivo.
Ría de Galicia.— 4. Poca cosa, casi nada.
Símbolo del argon.— 5. Existe. Mirar, ob¬
servar.— 6. Amigo muy querido. Vocales.
7. Devoto, religioso. Limpias, lavas.— 8.
Preposición inseparable. Moneda de Ho¬
landa.— 9. Guisado de carne, patatas o
maíz, y otras cosas. Demostrativo.

Los anuncios y
esquelas para

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

JEROGLIFICO

¿Qué tratamiento tiene?

PASO DE REY

Comenzando por la primera sílaba DE,
señalada con trazo más grueso, y siguien¬
do el movimiento del rey en el juego del
ajedrez, fórmese un pensamiento de Ra¬
món y Cajal con todas las sílabas conteni¬
das en el cuadro.

(Soluciones
el próximo sábado)

Soluciones semana anterior:

JEROGLIFICO

Está dormida

CRUCIGRAMA.
/

H .— 1. Cordelero.— 2. Oseo. Eral.—3.
P. Acota. M.— 4. Al. Tir. Go.— 5. Lobo.
Obús.— 6. Baronía.— 7. Tul. R. Tri.—8.
Alobadado.— 9. Lona. Asas.

V.- 1. Copal. Tal.- 2. Os. Lóbulo.-
3. Rea. Balón.— 4. Doctor. Ba. 5. E. Oí.
Ora.— 6. Letrón. Da.— 7. Era. Bitas.—8.
Ra. Guarda.—9. Olmos, los.

NUMERAL

4 4-2 : 3 =2; 5 - 1 - 2 =2, 7 - 1 : 3=2;
4-+.5-7=2; 2 + 1 - 1 =2; 3x2:3 =2.

Àh-npo

n uEvo p o M £ c To EcL¿5-nom \ a



EL TELEVISA DE LEY

é:

22" M0C^464/
26" NOÎRMAL MOD. 465
26" MANDO DISTANCIA MOD. 466

SEUSION DE CANALES POR OCHO SENSORES.
IIIBO OE IMAGEN SÜPERCÜAORAOO SHADOWMASK,
0E Í10° OE ALTA CALIOAO.
SÓNIOO FRONTAL OE OPTIMA FIOEIIOAO. "

BISTRIBUÍDOR:

/■

Graí. Mola, lS-20 Tel. 3893400 (5 líneas) BADALONA
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MUEBLES

GARCIA MAZO

Les
ofrecemos
nuestras
5 plantas

en

expesiclón

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

LOCALES CLIMATIZADOS

cuando piense en muebles recuerde este nombre

COCINAS
Av. Martín PuJoL 163

Teléf. 389 49 89

VISITE NUESTRA SUCURSAL EN BARCELONA.

Industria, I5t (esq. C auóí)

Teléf. 255 02 46


