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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 los
artículos, colaboraciones y car¬
tas publicados en sus páginas.

RdeB agradece todas las colaboraciones
espontánecis, 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.

HABLEMOS

DE MANDAR
Saber mandar es una virtud cada día más difícil, pues de ella depende, las más

de las veces, el que sea fácil obedecer. Hay quienes confunden el mandar con el
exigir. También los hay que confunden el obedecer con el servilismo o la esclavi¬
tud. Unos y otros los podemos considerar como enfermos del espíritu. Mandar no
significa necesariamente uso de un derecho de propiedad sobre los mandados, co¬
mo obedecer tampoco significa anulamiento de personalidad.

Mandar y obedecer son dos factores distintos imidos por el denominador co¬
mún de un deber colectivo, pero tampoco podemos creerlos sólo frutos de un de¬
ber. No podemos encasillarlos en una cuestión de derechos y deberes. Mandar y
obedecer son en realidad virtudes humanas nacidas del sentido de responsabilidad
y maduradas en la necesidad del progreso que obliga a una sincronización de las
dos virtudes, sin la que no sería posible avanzar.

Los hombres que dirigen, quemandan, dada su responsabilidad, han de suponér¬
seles mayores y mejores dotes de preparación e inteligencia. No se les puede per¬
donar entonces, el que entiendan perfectamente el más intrincado problema técni¬
co-matemático y sea en cambio, salvo honrosas excepciones, completamente nula
su capacidad para la comprensión del más pequeño problema que plantea el
alma humana, mecanismo esencial que mueve todo impulso de trabajo. Ignorarlo
es engendrar conflictos.

El mundo del trabajo, el mundo profesional, es a menudo testigo de esta ver¬
dad. Muchas situaciones y rencores sociales son producto de escasez de virtudes de
mando. La falta de tacto al dar órdenes, se convierte a veces en im amagado des¬
precio cuando no en un sentimiendo de humillación. No puede esperarse de un
ambiente así, una colaboración sincera ni tan sólo una estima a la labor realizada.
La virtud dicen que engendra virtud. Para que sea entonces virtud el obedecer es
necesario que lo sea el mandar. Sólo sincronizando las dos podrá ser posible crear
un equipo consciente de su labor y orgulloso de la importancia de la misma.

Y aquí no vale preguntar si fue primero el huevo o la gallina. El hombre que da
órdenes es el primer eslabón de la actividad profesional. A él le toca no olvidar que
quienes van a recibir sus órdenes son seres humanos con todos los defectos y virtu¬
des de todo ser humano, sin olvidar además sus problemas. Esto le llevaría a deste¬
rrar la tan sabia fórmula de pedir responsabilidades cuando la labor no es satisfac¬
toria, y olvidarse de la" compensación del elogio cuando ha sido un éxito.

El hombre que dirige, el que está al frente de la responsabilidad de un centro de
trabajo, debe estar preparado técnicamente para resolver cualquier eventualidad
de sus procesos mecánicos, pero ante todo, no debe perder de vista que el meca¬
nismo más fácilmente desajustable es el humano y, hoy por hoy, sigue siendo el
imprescindible. S.

Arquitectura de interiores7. / # j Arquit

artinter
marcel galvany - decorador
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SERVICIOS DE UROENCIA

Comandancia municipal
Comisaría de Policia
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, 27
A. Baratech, Carlos I, 64; J. Casals,

Av. Alfonso XIII, 32 (Can Canals); J.
Surroca, Mar, 26; B. Valde, Perez Gal¬
dós, 15; E. Viayna, Calvo Sotelo, 45—
47.

NOCHE
A. Baratech, Carlos I, 64; J. Surro¬

ca, Mar, 26; B. Valde, Perez Galdós, 15

DOMINGO, 28
M. Batlle, Prim, 156; M. Blasco, Plz.

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

J. Coves, Cruz, 89; A. Nicolau, Av.
Ros y Güell, 15 (Bufalá); R. Nebot,
Bellavista, 40 (S.Juan Llefiá).
LUNES, 29

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

S. Serentill, Mar, 23; G. Terradas,
Avda. Cataluña, 411 (Lloreda).
MARTES, 30

R. Masnou, Llefiá,11 (jto. Pje. Cani¬
gó); J. Morera, Blq. 90, local 33 (S.
Roque); J. Pal, Carr. Moneada, 32-34
(Bufalá); J. M. Peras, Cruz, 7.

NOTA, — El turno de guardia empieza
a las 9.30 de la mañana. Antee 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

hoy, aniversario de la exaltacion al trono del
rey de españa

Hoy, día 27 de noviembre, se cumple el primer aniversario de la exaltaciónal Trono de Juan Carlos I, Rey de España. La Monarquía es una realidad ennuestro país. Un pueblo educado políticamente en doctrinas que, si no erancontrarias, sí resultaban paradójicas con la fórmula de Sucesión, no sólo aceptaa nuestros Reyes, sino que les muestra su cariño cuando se acercan a la realidadviva de la nación. Por la mediación del Rey, por su gestión personal, por su es¬píritu, por su piesenda física, el mundo abrió sus puertas a España. Y lo quehace catorce meses eran manifestaciones contra el Estado Español y atentadoscontra sus representaciones diplomáticas, hoy se ha convertido en respeto.Han sido difíciles estos meses y esperamos mucho de los futuros. Al cabo de
un año podemos saludar a la pre-democracia y atisbar a la democracia, pero enbuena parte porque en la cúspide del Estado hubo un principio de moderación,de equilibrio, de serenidad, de realismo, para dirigir nuestra vida pública.A pesar de los enfrentamientos tradicionales de nuestra sociedad. A pesar deuna legislación que podía suponer un freno, Don Juan Carlos está consiguiendosu propósito: ser el Rey de todos los españoles.

sardanes
Demà diumenge, dia 28, a un quart

d'una del migdia, tindrà lloc una audició
de sardanes al passeig del Caudillo, orga¬
nitzada per aquesta entitat, que anirà a
càrrec de la Cobla "Verneda".

agradecimiento
El concejal-delegado de La Salud y Sis-

trells, don Santiago Molina Alcolea, nos
ruega, ante la imposibilidad de hacerlo
personalmente, hagamos público su agra¬
decimiento a todos cuantos se interesaron
por su intervención quirúrgica.

nuevo domicilio

El presidente del Sindicato C omarcal
de Hostelería y Turismo de Badalona nos
comunica, en atento escrito, que ha tras¬
ladado sus oficinas a la calle Santa M aria
núm. 69, donde aún no disponen de línea
telefónica.

cupon de los ciegos

Martes, día 23 506
Miércoles, día 24 649

concurs fotogràfic
"vells racons de
badalona"

A partir d'avui i fins el dia 12 de de¬
sembre, tindrà lloc Texposició de les
fotografies participants al primer con¬
curs fotogràfic "Vells racons de Bada¬
lona", organitzat pel "C entre C omer-
cial del C arrer M ar" i "Amics de Bada¬
lona", com acte d'aportació alCongrés
de Cultura Catalana.'Podrà visitar-se
els dies feiners de 19 a 21 hores i els
festius de 12 a 14, a l'estatge social del
Casino de Badalona. El premi d'honor
ha sigut per Vicents Orts Estellé, amb
l'obra "TorreCodina".

SE PRECISA

Profesora de francés
para clases particulares intensivas

(preferible sea nativa)
Interesadas llamar al tel.: 388 21 66

(Sra. Josefina)

cartelera

CINE NUEVO.— A partir del 26, "La
nova cançó" y "Jhonny cogió su fusil".

CINE PICAROL.- Del 26 al 2, 'Con¬
fidencias" y 'Prohibido saber".(Mayores
18 años).
CINE VICTORIA.- Del 26 al 2, "El

hermano más listo de Sherlock Holmes" y
"... Y después sin parar hasta el final".
(M ay. 18 años).

CINE PRINCIPAL.- Del 26 al 2.
CINE VERBENA.- Días 27 y 28, "El

blanco, el amarñlo y el negro" y "De pro¬
fesión polígamo", ^ay. 18 años).
El lui diipinamlintos y McartioiM

AUTOOÍES VIVES
Teléf 387 08 43 Quixerai. 55

« Mjr B
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 CADO (made in Denmark)

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

CATEQUÈSI PER
A ADULTS

Voldria complaure el se¬
nyor XM. en el. seu interés
pel que s'en diu 'Catequesi
per a adults".

Deuré ser esquemàtic, per¬
què hi ha una norma d'exten¬
sió, imposada: Potser en pati¬
rà la claredat expositiva; pe¬
rò...

Què es una catequesi per a
■adults? Hi ha una definició
que podem interpretar a la
mida del nostre cas ("per a
adults"). Es "el lloc privile¬
giat del trobament entre la
iniciativa de Déu qie es revela
i l'home, que s'obre a ell per
la fe". La frase és d'un cate-
queta, J. Audinet (vid. "Sa-
cramentum M undi" — I. Her¬
der. Barcelona. 1972). L'arti¬
cle d'aquest diccionari no té
desperdici. Diguem solament
que parlar d'un "trobament"
Déu—home pot suggerir l'ex¬
plotació d'un íntim acontei-
xement vital; trasbalssador.
Acollir l'Evangeli (Bona No¬
va) de Jesús és encaminar-se
vers "una novetat de vida".
¿I el lloc privilegiat? (No, res-
trictivament, el sol lloc físic,
per favor!). Es l'assemblea
dels que creuen; ells són els
"oients de la Paraula".

¿Com es fa una catequesi
per a adults? Poden ser vàli¬
des moltes maneres. Suposant
que el que vol XM. és saber
l'essencial, podríem dir que és
bàsica la pre-comprensió del
fet categorial de la Revelació
de Déu, per Jesucrist; que no
és menys necessària la volun¬
tat de "fer la Veritat" de Déu
en la pròpia vida; una volun¬
tat autèntica, doncs, de "con¬
versió". I que és interessant
que els adults que s'apleguin
amb desig verdader d'apro¬
fundir en la seva fe cristiana,
siguin d'una condició humana
com més homogènia millor, si
es pot... (Es va a més — per
favor! — que a memoritzar
uns textos deCatecisme).

¿Es segueix o es busca una
nova doctrina? Una catequesi
no és resol en una especulació
intel·lectual pel seguiment
d'una doctrina, que ens po¬
dria dur al "descobriment"
d'una doctrina nova. Es tracta
de viure la idea de que la pro¬
pia condició humana viscuda
en l'història, la íntima expe¬
riència vital per sonal, els con¬
dicionaments existencials que
comporta la problemàtica de
l'entorn, demanen una fe
sempre envigorida, aprofundi¬

da, contrastada. La fe demana
estímuls per a ser justament
valorada i cada dia més arrela¬
da.

També breument atendré a

la darrera pregunta dient que
avui s'imposa que la cateque¬
si superi un cert antropologis-
me de vol curt. Una major
comprensió actual del sentit
bíblic de la Revelació de Déu,
ens diu que és més propi par¬
lar de relació Déu —Poble de
Déu (sentit comunitari, so¬
cio - polític; atenció a l'altura
de conceptes), que de relació
Déu - home (sentit interioris¬
ta - individualista). "L'oient
de la Paraula", en la comuni¬
tat creient, és un subjecte ac¬
tiu que, amb el seu viure, ha
de ser un testimoni de la fe
cristiana entre els homes, da¬
vant el món.

¿Hauré satisfet l'interés de
XM.? Com sigui, el saludo
atentament.

JosepM Riera iMilà

¿QUE PASA CON LA
ENSEÑANZA?

Ante la actual situación de
la Enseñanza, las Asociacio¬
nes de Padres de Alumnos y
las Asociaciones de Vecinos
hemos creído necesario ocu¬

parnos de la problemática de
las permanencias. Durante el
curso pasado, muchos padres
y maestros denunciaron la
existencia de las permanen¬
cias, sin embargo, en el pre¬
sente curso y en algunos cole¬
gios continúan existiendo.

Nosotros consideramos
que:

I — Está demostrado que
la capacidad de aprender del
niño queda satisfecha con cin¬
co horas de clase. Con más
horas de clase, el niño — so¬
bre todo el más retrasado —

se fatiga y rechaza el estudio,
perjudicándole incluso en lo
que aprendió en las cinco ho¬
ras anteriores.

II — Después de cinco ho¬
ras bien aprovechadas, lo que
el niño necesita es distraerse y

jUgar.
HI — Una de las causas

de que nuestros hijos estén
amontonados en los colegios
(más de 28 por clase reco¬
mendados por la UNESC O)
son las permanencias, puesto
que a más niños por clase,
más dinero pa'·a el maestro. ,

IV — Debemos exigir que
se cumpla la Ley que dice que
la Enseñanza es gratuita e
igual para todos. Las perma¬

nencias están totalmente
prohibidas.

Concluyendo — Las Aso¬
ciaciones de Padres de Alum¬
nos y Asociaciones de Veci¬
nos consideramos que todo,
lo anteriormente expuesto
justifica sobradamente el que
digamos desde ahora mismo
¡No a las permanencias!, que
no benefician a nuestros hi¬
jos, perjudican a nuestro bol¬
sillo e impiden la unión de los
maestros para lograr sus rei¬
vindicaciones ante el Ministe¬
rio.

AA.VV. de SantMori,
Juan Valera y S.J. de Llefiá

FOLKLORE FEMINISTA

Una serie de hechos produ¬
cidos recientemente en torno
a la reivindicación femenina
han puesto en evidencia —gra¬
cias a las actitudes que han
provocado— el mucho folklo¬
re existente en la cuestión.
Un folklore que se alterna,
evidentemente, con posturas
muy dignas y muy consecuen¬
tes, pero que puede marcar
toda la imagen de un movi¬
miento que tiene que autoex-
phcarse muy bien se quiere
lograr unos objetivos amplios
y arraigados.

Está claro que el reivindi-
cacionismo feminista actual
tiene una raiz sociológica bur¬
guesa. Como parte de una
conciencia de injusticia previa,
es necesario que tenga como
base una mínima preparación
intelectual que —por desgra¬
cia- suele encontrarse sola¬
mente en las clases burguesas.
Esto no quiere decir que sus
contenidos ideológicos sirvan
necesariamente de consola¬
ción a un estado burgués y
a una ética de la misma raiz.
Lo que hace falta es que se
sepa adaptar el contenido
netamente feminista a un
contacto más amnlio; un

contexto de alternativa global
de la que la cuestión femeni¬
na es una parte.

Pero no, las cosas no es¬
tán así. Lo que reina es un
pseudo-feminismo folklórico
y desarraigado, sin encuadra-
miento en organizaciones rei-
vindicativas. Lo que reina es
el feminismo de joven burgue¬
sía que parte de la injusticia
de una realidad pero que al
adoptar ante ella posturas
parcialistas y plenas de per¬
sonalismo no atacan la raíz
de la injusticia. Es un feminis¬
mo folklórico, de adopción
casi anecdótica de acciones
concretas y sin globalizarlo en
una verdadera toma de con¬
ciencia contagiosa e inteli¬
gente.

Muy difícil será que este
feminismo arrraigue en las
clases populares. También lo
será que arraigue en ellas el
otro, el feminismo conscien¬
te, mientras se parezcan tanto
en sus factores extemos. Las
clases populares, para que lo
hagan suyo, deben entender
que existe una estructura mu¬
chas veces opresiva y que hay
posibilidades de que esta es¬
tructura pueda cambiar. Y no
cambiar solamente para las ri¬
cas, sino para todas las muje¬
res. Se debe delimitar qué fac¬
tores de opresión provienen
de la estructura socio-econó¬
mica vigente y cuáles podría
repetirse en otra estructura.
Se debe delimitar también
dónde acaba la ola reivindi¬
cativa y dónde pone en cues¬
tión instituciones enteras o el
aspecto de estas instituciones
que está manipulado por la
estmctura. El caso de la fa¬
milia—que no está nada cla¬
ro, desde esta perspectiva-
podría ser un ejemplo. Y sin
respuesta popular, el pesi¬
mismo difícilmente trascen¬
dería el folklore.

R.Barceló

CRISTALL
If

"Taula i llar
San Pedro, 10 • Tel.. 380 39 94

Listas de boda
Grlstaierías, vajillas, cuberteríaa, baterías

Artículos regalo, lámparas
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CONTROVERSIA

LA LLIGA
La Lliga pretende ser, hoy —como lo fue plenamente ayer—,

un partido de derechas a la europea, abierto, pragmático, sen¬
sato, hberal y no dogmático, ajeno a cualquier etiqueta religiosa
— ¡y ya es hora en España de separar religión y política!—,que
no tiene ningún compromiso con el pasado franquista) que_re¬
chaza todo sucursalismo de Madrid y que proclama su identidad
catalana, pero que —como tal— quiere participar y sentirse res¬
ponsable del destino común de los pueblos hispánicos.

Si la Lliga de antes fue el partido de la burguesía catalana
—uno de los grupos sociales más abiertos y creadores que Espa¬
ña jamás ha tenido—, la de hoy pretende recoger y dar forma a
las aspiraciones y a las necesidades de unos grupos sociales nue
vos; el de los profesionales, el de los técnicos, el de las clases me-
diasy el de aquéllos que no tienen miedo al futuro porque se
sienten preparados, con ánimo de trabajo y con iniciativa, y que

QUASARS s L
BADALONA • MASNOU • MATARÓ

Oral.Primo de Rivera,114 ^ BADALONA

niegan que la política sea todavía el terreno donde sobreviven
los mesianismos, los carismas, las utopías y el desorden; que
creen que la libertad no tiene por qué ir acompañada del caos
económico y prefieren a las románticas rupturas sin fin, las re¬
formas profundas. Unos cambios que a menudo proclaman las
izquierdas pero que en Europa sólo se han consolidado cuando
conservadores ilustrados —con mayoría popular— los han hecho
suyos.

La historia de C ataluña del siglo XX es, en gran parte -y qui¬
zá en su mejor parte— la historia de la Lliga. No hay más que
pensar, por ejemplo, en todo lo que representa Prat de la Riba:
más estadista que hombre de partido.

No queremos repetir lo que Prat, Cambó o el doctor Robert
hicieron en su tiempo —si bien fue úna de las obras políticas más
modernas de la España contemporánea— sino que pretendemos
hacer lo que C ambó o Prat hubiesen hecho en la España y en la
Cataluña de hoy, con la visión nacional, la ausencia de toda de¬
magogia, las dotes de organización, el realismo y la pasión de
creadores de un pueblo que tenían. En unos momentos en que
la política parece haber quedado reducida a la retórica —a una
retórica repetida, y peor aún, a menudo insincera— queremos re¬
cordar que—Prat,Cambó, hablaban poco, como hablamos poco,
en general, los catalanes; pero cuando lo hacían, detrás de cada
palabra había una idea, un proyecto concreto, una acción.

Ningún partido político catalán puede reclamar uná represen¬
tación de nuestro país más antigua, más fiel, más eficaz... Nin¬
gún otro partido, tampoco, ha ofrecido pruebas tan claras y
constantes de qüe ser catalanista no quiere decir desinteresarse
de los problemas del Estado español, sino todo lo contrario,
querer infundirle un espíritu nuevo.

La Lliga, lejos de muchos de los planteamientos de las fuer¬
zas que integran las instancias unitarias, afirma hoy —como ha¬
ce tres cuartos de siglo— su plena convicción de que hay que re¬
conocer los derechos de la personalidad catalana y afirma, asi¬
mismo, su tranquila confianza en que ello será pronto una rea¬
lidad.

Sobre este punto que nadie piense que podrá dividir a los ca¬
talanes.

Nadie puede pretender hoy defender —menos aún para el fu¬
turo— una concepción unitaria, uniformista, centralizadora del
Estado.

Por realismo —que en política es condición primera de efica¬
cia— no vayamos contra la corriente de la historia, o lo que es
peor —y así lo hizo en este aspecto el franquismo— no preten¬
damos hacer marcha atrás. En esa ineludible y urgente tarea de
adecuar lo legal a lo real partamos de nuevo de donde habíamos
llegado: del reconocimiento de las instituciones catalanas.

JOSEM ARIA FIGUERAS

ASESORAMIENTO CONTABLE Y FISCAL DE EMPRESAS

Antonio Poch Caballería
PROFESOR MERCANTIL

Contabilidad — Legislación Tributaria — Legislación Laboral — Seguros Generales

San Pedro, 94 — Tel. 380 01 66
CONSULTAS — martes y jueves de 4 a 7 BADALONA (Barcelona)



Inauguración de la oficina principal del
BANCO DE NAVARRA en Badalona

Anteayer, a las siete de la tarde, fue inaugurada, en la
calle Bogatell, 13, la oficina principal en Badalona del
Banco de Navarra, que tiene su sede en Pamplona, con
sucursales en Madrid, Barcelona y el resto de España. Al
acto asistieron diversas autoridades y representantes de
la banca, así como numeroso público integrado por
miembros rectores, clientes y otras personalidades, en¬
tre las cuales figuraban la teniente de alcalde de Hacien¬
da del Ayuntamiento de Badalona, señorita Berta Tejero,
y el concejal don Mariano Escudero, así como el teniente
de alcalde de San Adrián, señor Blasco.

Don Javier Rotger, director de la nueva oficina, dió
la bienvenida a los asistentes, cediendo la palabra segui¬
damente a don Juan Palomeras Bigas, presidente del
Consejo de Administración del Banco de Navarra, quien
en su discurso dijo lo siguiente:

Excelentísimos señores, compañeros del Banco de Na¬
varra, y de ia Banca, accionistas, clientes, amigos, seño¬
ras, señores:

Hace unos días manifestaba en nombre del Consejo
de Administración del Banco de Navarra, la satisfacción
que nos producía inaugurar la Oficina Principal de Bar¬
celona, en lo que podíamos llamar la "dty bancaria" de
Cataluña: Paseo de Gracia — Diputación.

Hoy, queremos decirles que es una satisfacción tan
grande o más, el hacerlo en Badalona, fuera de la "city".
Procuraré explicarles brevernente la razón:

Nos quejamos mucho del centralismo, las diferencias
y privilegios de Madrid, de la calle Serrano y de la Caste¬
llana. Pero muchas veces no nos damos cuenta de que Se¬
rrano y la Castellana se diferencian menos del Paseo de
Gracia y la Diagonal que Serrano de Vallecas ó Paseo de
Gracia de las calles, barrios o poblaciones limítrofes de
Barcelona. Afortunadamente, ante la nueva situación
que afronta el Estado Español, esperamos que estas dife¬
rencias se van a reducir. Queremos estar presentes y cola¬
borar en esta nueva situación. Queremos que los servicios
del Banco de Navarra, tanto de activo como de pasivo,
llegen prioritariamente a estos sectores de población que
sino han sido marginados por la Banca, han sido trata¬
dos, algunas veces, como chentes de segunda. La peque¬
ña y mediana empresa que se prepare para nuestro futu¬
ro inmediato, tendrá una atención preferente en el Ban¬
co de Navarra. Los ciudadanos de Badalona tendrán la
posibilidad de gozar de los servicios financieros del Ban¬
co de Navarra, incluso de ser propietarios del Banco, ac¬

cionistas, exactamente en las mismas condiciones qué los
de la "dty".

En estos momentos de cambios, de reivindicaciones,
crisis, dudas y conflictos queremos dedrles que el Banco
de Navarra, muy consciente de su importanda; será un
colaborador para todo aquél que busque la respuesta
adecuada, que se prepare y venza los problemas reales y
mucho más los sicológicos que producen estas situado-
nes. Radonalmente, renovando estructuras y trabajando
seriamente, esta situación como cualquier otra, tiene
muchas posibilidades que debemos aprovechar. Pienso
que es difícil que la Administración actual resuelva la si-
tuadón económica de forma profunda y a medio y largo
plazo, pero en cambio pienso que la próxima administra¬
ción, después de las Elecciones, a finales del próximo
ejerddo, tendrá la necesidad, tiempo y medios para ha¬
cerlo.

Tanto las empresas como las personas físicas deben
prepararse ya. Los que se adelanten serán los más bene¬
ficiados.

Con nuestro mayor agradedmiento a là colaboración
que nos han prestado hasta el momento de la inaugura-
dón de nuestra ofidna de Badalona, se la sigo pidiendo
mucho más para afrontar este futuro con la garantía de
que sabremos corresponder, y todos juntos cooperare¬
mos en esta nueva etapa de nuestra historia que puede
ser realmente apasionante.

Muchas gracias a todos.

El Banco de Navarra procede de la transformació^ del
Banco de San Adrián. Ahora, los recursos propios son
diez veces superiores (1.500 millones de pesetas), con
12.000 accionistas, cotización calificada de las acciones
de un pasivo de 8.500 millones de pesetas y 64 oficinas
repartidas por toda la finalidad de dicha entidad es la
prestación de servicios.

La decoración de la nueva oficina es de una línea muy
al día, el mobiliario de estilo sobrio y moderno, compo¬
ne una fusión de colorido suave; cuadros, pinturas y
plantas naturales, dan un ambiente funcional y conforta¬
ble.

Al igual que la sucursal sita en la calle Güell y Ferrer
de nuestra ciudad, esta nueva oficina se dictamina en to¬
dos sus aspectos al mayor servicio entre su clientela, dan¬
do prestancia y solidez al quehacer económico de la
ciudad. (R).
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VIDA POLITICA

Carta al Batlle
Com a badalonins conscients de la problemática civico-cultural de Badalona, el

Congrés de Cultura Catalana conjuntament amb Amics de Badalona, fent-se ressò de
la opinió ciutadana volem notificar-li amb aquest escrit, en base a la seva personalitat
de primer ciutadà i president de la Corporació Municipal, la necessitat de retolar els
noms dels Carrers iPlaces enCatplà.

Esperant del seu bon criteri, una favorable determinació pública d'aquest Consis¬
tori i de tots els badalonins, ens plau aprofitar l'avintesa per a saludar-lo.

Congrés de Cultura Catalana i Amics de Badalona

Cinco asociaciones
solicitan una

entrevista al
gobernador civil
Cinco entidades badalonesas —Federa¬

ción de Asociaciones de Badalona,
"Amics de Badalona", A.V. MoreraCan
Prat, A.V. Nueva Lloreda v A.V. Pep

Ventura"— han dirigido un escrito al
gobernador civil de Barcelona en el que,
tras exponer que ha transcurrido un
tiempo prudencial desde la presentación
ante el Gobierno Civil de los estatutos de
las citadas asociaciones para su aproba¬
ción, y no habiendo recibido ninguna no¬
tificación al respecto, solicitan ser reci¬
bidos por el gobernador con la finalidad
de exponerle personalmente la problemá¬
tica de dichas entidades al carecer de le¬
galización definitiva.

ALFOMBRAS
GRAN SURTIDO PRECIOS SIN COMPETENCIA

Confección y colocación de cortinas y visillos
montados en rieles Kl RSCH

Esteras y carpetas de todas clases — Consulte precios

Ramón Poch Mongay
Gral. Primo de Rivera, 66 Tel. 380 06 29 BADALONA

Restaurante DEVESA
PARAISO DE LAS MARAVILLAS

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

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

Teléfono: .280.30.96

FUERZAS
POLARIZADAS
Decir que las instancias unitarias ca¬

talanas —Asamblea Democrática, Con¬
sell y las diversas Assemblees locales-
están polarizadas alrededor de los co¬
munistas, y concretamente delP.S.U.C.
podría parecer una afirmación "bunke-
riana". Pero cualquier persona que siga
mínimamente la vida de estos organis¬
mos podrá estar de acuerdo en quede
hecho esto es lo que sucede frecuente¬
mente. Aunque polarizar no significa
manipular, lo cierto es que la correla¬
ción de fuerzas presentes en las llama¬
das instancias unitarias está marcada
fuertemente por las posiciones que los
comunistas adoptan dentro de ellas.

Si los hechos son así, su valoración
ya es más compleja. En principio esta
polarización no es casual. Se debe a
algo y este algo no puede cifrarse—co¬
mo quisieran opinar algunos— en un
afán manipulador previo de los comu¬
nistas y una aquiscencia del resto de
los grupos. Esta teoría significaría que
el grado de madurez táctica de los otros
grupos es prácticamente inexistente.
Lo que parece claro es que en una
situación normal esta polarización de
fuerzas no es precisamente positiva pa¬
ra el desarrollo democrático y que

tampoco tiene una legitimidad que in¬
dique necesariamente que debe produ¬
cirse entorno al P.S.U.C. y no alrede¬
dor de cualquier otro partido y opción
política.

Cuando la situación se normalice
plenamente, deberá desaparecer esta
mitificación que de los partidos comu¬
nistas se ha hecho durante los últimos
cuarenta años. Los comunistas no son
más que una parte del espectro ideoló¬
gico del país real que no tiene porque
lanzar una influencia absoluta hacia las
otras partes del espectro. La polariza¬
ción actual se sitúa en una deforma¬
ción de este espectro político, nacida
de circunstancias exteriores y poten¬
ciada por la diferenciación de la ima¬
gen pública de las diversas fuerzas y de
sus posibilidades de acción global so¬
bre estas propias imágenes.

Está claro que ningún partido es in¬
falible. De hecho nadie se otorga espe¬
cíficamente este título. Pero tampoco
por un desplazamiento artificioso del
espectro de las fuerzas pol íticas deben
algunos partidos casi avergonzarse de
su ideario, intentando encubrirlo con
izquierdosas declaraciones y autocali-
ficaciones que sólo sirven para despis¬
tar. Y que no corresponden con los in¬
tereses de clase que los sustentan ni
con los programas que les tocan. Y es¬
to entra en el terreno de la demagogia.

S. SAUMELL

—AlZ-Vl
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AVUI JA NINGÚ
NO CANTA
jfot semblar paradoxa,

però crec que és veritat.
Almenys jo m'hi he anat
fixant des d'un temps a
aquesta part, i em sembla
que la conclusió no s'apar¬
ta pas massa de la realitat.
M'he djnat compte de

que ara hi han més can¬
tants que mai. Cada dia
surten "artistes" nous que

per la ràdio o per la televi¬
sió s'atreveixen a presen¬
tar-se al públic amb les se¬
ves cançons, tantes vegades
insultes i sense suc ni bruc.
Estic segur de que mai no
hi havien hagut tants can¬
tants com hi han ara.

Però, per altra part, he
observat que la gent no
canta, que s'ha perdut
aquell costum tradicional
de cantar. Abans, mentre
les dones rentaven, o quan
cosien, i si s'anava d'excur¬
sió, o per a fer dormir la
mainada, o si hom camina¬
va simplement per un camí
camperol, s'entonaven can¬
çons que anaven passant
de boca en boca i de gene¬
ració en generació. Recor¬
dem el nostre tresor fol¬
klòric. Quantes cançons
tradicionals hi trovariem...
Què m'en dieu de l'Hereu
Riera, o de la Filla del
Marxant, o de la Presó de
Lleida, o dels Tres Tam¬
bors, o de les Muntanyes
del C anigó? Creieu que al¬
guna de les cançons que
avui es canten arribarà mai
a ser tradicional?Potser, al
contrari, anirem perdent,
massa de pressa, l'aplec de
les tonades populars. Pot¬
ser, si no hi posem remei,
d'aqui un temps no serà
possible que surti un altre
poeta que, con JoanCorèt,
ens digui: "Jo sé molts
trossos de velles cançons /
collits del vent i guardats
en la calma..."

ADEMAR
hn diverses ocasions

m'he anat ocupant de les
distintes entitats que exis¬
teixen a Badalona i de llurs
activitats ciutadanes o as¬
sociatives. Deixeu-me que
avuiho faci parlant de l'As¬
sociació d'Antics Alumnes
dels Maristes, o sigui, de
l'Ademar.

Els M aristes van venir a

Badalona fa més de cin¬

quanta anys. 1 encara ni se¬
gueixen. Són moltes les ge¬
neracions de badalonins
que han passat per les
aules del col·legi d'aquells
bons ensenyants, principal¬
ment pel col·legi del carrer
del Temple, ja tancat des
de fa un temps. Allí hi van
assistir els nostres pares i
allí hi hem assistit nosal¬
tres — jo entre ells —, i
d'aquell centre en conser¬
vem inesborrables records.
Allí hi vam conèixer el ve¬
nerable germà Juli, una
verdadera institució bada¬
lonina fins al 1936, i d'allí
en va ser director una colla
d'anys el germà Bernabé. I
aUí hi vàrem passar les mi¬
llors hores de la nostra in¬
fantesa.

Ara l'Ademar celebra,
una vegada més, les seves
festes de germanor maris¬
ta. Naturalment que a
aquelles generacions del
meu temps cal afegir-hi to¬
tes les que han seguit — i
les que seguiran — , i no cal
dir que avui l'estol badalo¬
ní d'antics alumnes maris¬
tes és força nombrós. A les
festes que es preparen no
hi seran pas tots. Molts hi
mancaran per absència de
la ciutat, per malaltia, pot¬
ser per defunció, potser
per tenir altres ocupacions.
Però estic segur de que se¬
ran molts i molts els qui
s'hi uniran encara que sigui
espiritualment, per a reme¬
morar les hores felices de
la seva infantesa.

NINGÚ NO AVISA

Degut a les obres de
construcció del ferrocarril
metropolità que ha d'enlla¬
çar la nostra ciutat amb
Barcelona, han estat modi¬
ficats els sentits de circula¬
ció de diversos carrers, i al¬
tres han quedat tallats al
trànsit rodat. Afecta la me¬
sura a bona part del barri
de Sant Roc, a la sortida
de l'autopista per l'avingu¬
da del Marqués de Mont-
roig i a la intercomúnica-
ció entre aquesta avinguda^
i la carretera N. II, o sigui
l'avinguda d'Alfons XIII.

Fins aquí està bé. Cal
fer unes obres necessàries i
tots ens fem càrrec de que
ens han d'ocasionar unes
molèsties temporals.

Però tots sabem que al¬
tres ciutats bastant més
grans que la nostra — lle¬

geixi's Barcelona, per
exemple —, quan s'ha de
produir una variació en el
sentit de circulació d'algu¬
na via pública és anunciada
amb antelació en els periò¬
dics. Això no passa a casa
nostra. Ningú no s'assaben¬
ta dels canvis previstos si¬
nó quan ja són realitzats, i
si estàvem acostumats a

circular fins ara per un car¬
rer que tenia direcció as¬
cendent, ia ens donarem

compte quan hi arribem de
que ara té la direcció al re¬
vés. Així, olímpicament,
s'actua a Badalona. Si que
hi ha un periòdic — per ara
el nostre — que surt dues
vegades a la setmana i que
podria publicar les notes
informatives que se li en¬
viessin — com tantes vega¬
des hem fet en altres as¬

pectes — .Però i qué? Som
prou grans per a saber veu¬
re els discs indicatius quan
arribem al lloc. Per què
ningú ha de molestar-se en
fer-ho saber anticipada¬
ment?

ELS CENTRES DE JUBILATS

Tantes vegades s'ha dit que la vida evoluciona ràpida¬
ment en els seus costums i les seves modes, que potser no
vindrà de que ho repetim un altre cop. Efectivament, tot a
la vida va canviant, i entre les necessitats noves que han sor¬
tit a la llum pública hi figura aquesta de les Llars dels Jubi¬
lats. Quins factors hi han contribuït?

Mirem d'analitzar-los, encara que sigui un xic per sobre i
a corre-cuita.

Per una banda, la prolongació de l'edat mitjana de la vida
de l'home. Avui trobem persones de setanta i tants anys que
conserven una fortalesa i una plenitud física que per a ells
voldrien d'altres més joves. Els avanços de la medicina i el
millorament del nivell de vida han estat els factors determi¬
nants d'aquesta prolongació de la vida humana.

També s'ha aconseguit el benefici social del retir obrer o
de la jubilació. A mesura que ha anat avançant els mateixos
mitjans que feien més llarga la vida de l'home, ha avançat
també la justícia social, i avui tothom pot deixar de treba¬
llar en arribar a un nivell determinat de la seva edat. Inclús
es reclama el dret de jubilació als seixanta anys. Es clar que
els qui el reclamen no són, en termes generals, els qui n'hau¬
rien de sentir els efectes sobre llur persona, o sigui els qui es
podrien jubilar, sinó que els reclamants són els joves que
veuen en el retir dels majors un camí per a trobar ells una
feina que ara els és negada o per a ocupar els llocs més im¬
portants que ara ocupen els grans.
Així, tenim, doncs, una prolongació de la vida i una le¬

gislació social que preveu el retir obrer a una edat força io-
ve. I els jubilats no poden pas anar d'aquí i d'allà sense fer
res. Es natural que desitgin tenir un lloc on reunir-se amb
altres persones que es trobin en les seves mateixes circums¬
tàncies, i que allí hi puguin intercanviar opinions, o expli¬
car records, o jugar al "canari" o llegir la premsa del dia o la
revista de h setmana. Es una nova forma de fer societat,
que a l'estranger és força usual i que entre nosaltres no ha
pres encara verdadera carta de naturalesa.

Badalona té un notable dèficit de centres d'aquesta me¬
na. No hi estàvem acostumats a tenir-los, i sembla que no ha
existit fin« ara massa interès en crear-los. Ara bé. Qui els ha
de crear? L'Ajuntament, la Seguretat Social, alguna institu¬
ció privada? Jo crec que potser una mica entre tots. Segura¬
ment que entre les funcions que la llei atribueix als Consis¬
toris municipals, no hi figura aquesta. Potser també escapa a
les atribucions de la Seguretat Social, malgrat que aquesta
és la que rep les quotes d'obrers i empresaris. Possiblement
les institucions privades no tenen perquè fer-ho. Però si en¬
tre tots hi posem l'esforç - Ajuntament, Previsió i Caixes
d'Estalvis -, de segur aue aviat Badalona tindria la_xai^ de
Llars que els seus jubilats precisen. Ja sé que hi han Caixes
que les tenen creades, ja sé que l'Ajuntament xa alguna cosa.
També crec que la Seguretat Social hi deu col·laborar. Però
si a temps nous necessitats noves, donem als nostres majors
la Llar societària que desitgen i necessiten.

J. BONET IBERN
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RENFE - "Renfe" es

la empresa española que ha
registrado mayores pérdi¬
das durante el pasado
año, 12.500 millones de
pesetas. En el ranking del
ejercicio de 1975 le sigue
"Hunosa" con pérdidas
por 6.479 millones de pe¬
setas; y 'Transportes Bar¬
celona" con saldo negativo
de 1.274 millones de pese¬
tas. Las siete primeras fir¬
mas con pérdidas pertene¬
cen al Estado.

EXPORTACION.- El
tamaño medio de las em¬

presas exportadoras espa¬
ñolas, aunque ha seguido
aumentando en los últimos
años, sigue siendo reduci¬
do si se compara con el
correspondiente a otros
países. El valor medio de
la exportación por empre¬
sa en España es de 456
millones de pesetas frente
a 1.865 millones por em¬
presa exportadora en
Erancia.

CONYUNTURA ECO¬
NOMICA.— Según la revis¬
ta "Pulso Económico",
editada por el Banco His¬
pano Americano, la prime¬
ra mitad de 1976 se ha sal¬
vado con un leve recupera¬
ción industrial, basada en
un transitorio fortaleci¬
miento de la demanda de
consumo. Las perspectivas
para fínales de año y pri¬
meros meses de 1977 son

menos halagüeñas.

ADMINISTRACION
ENDEUDADA.- A un to¬

tal de 31.842 millones de

pesetas asciende la deuda
contraída por la Adminis¬
tración española con los
constructores, según una
encuesta efectuada entre
las empresas de Obras Pú¬
blicas. Más de una empresa
pasa por momentos críti¬
cos en su administración,
por culpa de la Adminis¬
tración.

RETALLS

El 15 de desembre

REFERENDUM
Ja és oficial

Aproveu el projecte de llei
per a la reforma política?, se¬
rà la pregunta a la qual el dia
15 de desembre vint-i-tresmil¬
lions d'espanyols tindran l'o¬
portunitat de contestar a
conseqüència del referèndum
en alguna de les cinquanta-
tres mil taules electorals que
pertanyen a trenta mil sec¬
cions.

En sintesi, les conclusions
més importants són:

La propaganda política a
favor d'abstenció no és licita
en principi i el govern la com¬
batrà amb totes les seves

forces. Defensar l'abstenció
és anar en contra d'un deure
cdvic i d'un dret. El govern se¬
rà bel.ligerant amb qualsevol
confrontació que s'oposi a la
participació dels espanyols a
la consulta.

Es perfectament licit tant
el si com el no i el vot en

blanc, però no l'enfrontament
a la consulta.

Pel que fa a la posició
dels diversos grups politics la
posició del govern serà:

Als grups legals, els ho per¬
metrà tot, és a dir, qualsevol
posició a favor del si, del no c
del vot en blanc.

Als grups il.legals (Partit
Comunista i aquells grups de
la mateixa ideologia, com el
PSUC, el partit Comunista
d'Euskadi, etc. I els situats a

l'esquerra de l'esmentat par¬
tit) no els permetrà res.

Als grups legalitzables se¬
gons la llei (hom esmenta
els partits socialistes), el que
decideixi o convingui al go-
vem.

Pel que fa als mitjans de
comunicació, Radiotelevisió
Espanyola defensarà l'Estat i
el que decideixi el govern. TV
informarà absolutament de
tot allò relacionat amb el
referèndum, admetrà posi¬
cions a favor del si i del no,
sempre que la procedència si¬
gui legal i en altres cas s'aten¬
drà al que digui el govern.

("Avui"-24-ll-76)

VOTAR LA REFORMA

El próximo día 15 se cele¬
brará en todo el país el refe¬
réndum relativo a la reforma
política, según confirmó el
Gobierno a los directores de
los medios informativos na¬

cionales. Hoy aparecen en el
"Boletín Oficial del Estado",
dos reales decretos de Jefa¬
tura del Estado y Presidencia
y una orden de Presidencia
por el que se regula todo lo
relacionado con la consulta
popular. Al parecer, estos de¬
cretos fueron aprobados en el
Consejo de Ministros celebra¬
do el pasado viernes.

"TODO PARA LOS
LEGALIZADOS"

'Todo para los legalizados,
nada para los ilegalizables y
según crea conveniente el Go¬
bierno para los legaUzables
pero no legalizados", dijo
ayer el señor Martín Vi¬
lla en el transcurso de la reu¬

nión mantenida con los direc¬
tores de los medios informa¬
tivos de Barcelona y Ma¬
drid, refiriéndose a la po¬
sibilidad de exponer postu¬
ras ante el referéndum por
parte de los partidos po¬
líticos en los medios de co¬

municación social de pro¬
piedad estatal. Según este cri¬
terio, cualquier partido que
haya pasado por la venta¬
nilla del Registro de Asocia¬
ciones tendrá derecho, inclu¬
so a través de la TV, a propo¬
ner el "sí" o el "no".

Como ilegalizables en las
circunstancias actuales, el mi¬
nistro de la Gobernación se¬

ñaló al Partido Comunista y a
a<^ cuantos se encuentran a su

izquierda. Preguntado sobre si
la propaganda de la abs¬
tención a través de TVE sería
lícita para im partido lega¬
lizado, contestó afirmativa¬
mente.

Según el director general
de TVE, don Rafael Ansón,
la campaña ante referéndum
será eminentemente informa^^

tiva y de divulgación, califi¬
cándola de no propagandista.
Un lema común a todo el
material preparado sería el de
"Infórmate y vota".

("Diario de Barcelona"
-24-11-76)

EL REFERENDUM

Ya tenemos encima el refe¬
réndum. El Gobierno se dispo¬
ne a gastar una gran cantiHad
de millones en propaganda
para que votemos como él
desea. En la misma oposición
democrática surgen voces lla¬
mando a participar. Otros
tienden a minimizar la cues¬

tión, como si la actitud an¬
te el referéndum fuese cosa

secundaria. Desde diversos án¬
gulos se tiende, pues, a evitar
una toma de posición activa
contra el referéndum.

Es evidente, sin embargo,
que la cosa tiene mucha im¬
portancia. Primero por lo que
se ventila en esta consulta
electoral. Segundo, por cómo
se ventila.

("MJ)."-24-11-76)

CARACTERISTICAS
FUNDAMENTALES

Entre las características
fundamentales de la nueva

legislación para el referén¬
dum, figuran, la constitución
de mesas electorales con los
interventores de los partidos
políticos legales que lo de¬
seen. Voto por correo para
emigrantes, enfermos y tran¬
seúntes y la posibilidad de
presentar reclamaciones y re¬
cursos.

El ministro de la Goberna¬
ción, don Rodolfo Martín Vi¬
lla, que junto con el titular
de foformadón y Turismo,
don Andrés Reguera presidió
la reunión, manifestó que era
propósito firme del Gabinete
garantizar en todo momento
el orden que debe rodear la
celebración de la consulta po¬
pular y la pureza de la misma.

("SJSí."-24-l 1-76)
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TEMA VIVO

La Escuela Municipal de Música
y el maestro Juan Pich Santasusana
* Dentro de tres años la asignatura de música será
obligatoria en los centros de enseñanza superior.

* Hemos sobrepasado las 400 matrículas.

La presente entrevista la efectué en el domicilio particular
que tiene el matrimonio P ich Santasusana en Badalona, y una
vez más, pude compartir unas agradables horas con ese matri¬
monio badalonés que es, indudablemente, uno de los más apre¬
ciados por su simpatía y reconocida personalidad artística. M i
objetivo era hablar con el director de la Escuela M unicipal de
Música de Badalona, y esta fue mi taijeta de visita. En la breve
espera, pude curiosear unos programas, comprobé que entre
los muchos españoles, habían de Inglaterra, Alemania, Francia
y Argentina, en todos ellos habían anunciadas obras del maes¬
tro Pich; no creo sea necesario recordar que está en elCuadro
de Honor de los Académicos; su adorable esposa la poetisa y
letrista doña M aria Escrihuela de Pich, me hace los honores en
mi espera, contándome las muchas dificultades que tienen el
no poder cumplir como es su deseo a las muchas invitaciones
recibidas de todo el continente: aquí fue cuando llegó el señor
Pich, en la intimidad es una persona de fácil y agradable diálo¬
go, sabe 'comprender" al casi profano en su género.

— ¿Hay afición a la músi¬
ca, maestro?

— Estoy convencido. Diré
que este año se ha superado el
número de matrículas de años
anteriores, hemos sobrepasa¬
do las 400, ésto dará una idea
del momento actual de la mú¬
sica en nuestra ciudad.

— ¿Es mucho o poco, te¬
niendo en cuenta el censo ac¬

tual?
— Es normal. La música

entendida bajo el punto de
vista cultural, está y debe ser
condensada, pero no por mi¬
norías, se entiende.

— ¿Hay dentro del alum¬
nado que usted dirige, algu¬
nos con proyectado porvenir?
^ — Los hay y otros que
apuntan muchas cualidades
para poder representar con
dignidad el lugar de su proce¬
dencia.

— Se dice y se comenta
que dentro del campo de la
música existe crisis. ¿Esto no
afecta a la Escuela?

— Reconozco que hay ac¬
tualmente una crisis que espe¬
ro sea pasajera, y así lo en¬
tiende la juventud que mira el

futuro con más optimismo
que nosotros, tanto a mí co¬
mo al cuadro de profesores
nos contagia esa ilusión y nos
estimula en nuestro trabajo
de enseñanza.

— Acaba de mencionar us¬

ted a los profesores. ¿Podría
decirme quienes son y cuán¬
tos alumnos tienen a sus órde¬
nes?

— Son: Paquita Alcover,
Mercedes Rovira, Montserrat
Sugrañés, Rosa Lloret y Ma¬
ría Asunción Codina que es a
su vez la secretaria, y profeso¬
res: Juan Salsas, Angel Hurta¬
do, J. Soriano y Sebastián Vi-
llalta, y actualmente tienen a
sus órdenes a 245 alumnos.

— ¿Cuál es el instrumento
preferido por el alumno?

— Son tres en especial: pia¬
no, violin y flauta dulce. Le
sigue la guitarra.

— ¿Hay interés en profe¬
sionalizarse?

— Este año se han presen¬
tado a examen unos 150
alumnos con enormes garan¬
tías. Hay que tener en cuenta
las grandes facilidades que
hoy en día existen dentro de

esta misma escuela, ello da al
alumno, una ilusión de seguir
en este nada fácil camino de
la cultura musical.

— ¿Es difícü ser músico?
— Todo lo que tenga que

tener una calidad no es fácil
de conseguir. Hay cosas curio¬
sas, los que están cursando
unos estudios musicales con

completa formación no se les
reconoce por la calle como
músicos, en cambio se les lla¬
ma a aquellos que llevan una
guitarra bajo el brazo y hacen
ruido. La formación debe te¬
ner su principio en este caso,
los cinco años de solfeo. Có¬
mo se sabe al segundo se em¬
pieza a practicar con el ins¬
trumento elegido. Para domi¬
narlo deVen pasar de 8 a 10
años.

EL MAESTRO
JUAN PICH SANTASUSANA
SE JUBILA

Así apareció la noricia, de
la cual el maestro da fe. Lle¬
gó la hora de recuerdos y nos¬
talgias, de un modo especial
de aquellos primeros pasos
que fueron por allá los años
33, recién terminados sus es¬
tudios en Suiza. Como maes¬
tro director hizo sus prácticas
dentro de la "Associació
Obrera de Concerts de Barce¬
lona", con el "Institut Or¬
questral", formado dentro de
la misma por aficionados tra¬
bajadores. Pasaron los años,
su fama traspasó fronteras y
hoy es un gran maestro, como
lo fuera el que fundó dicha
sociedad, P au C asals.

MIERCOLES
Y SABADO
en su quiosco

— ¿Y mañana, maestro?
— Esa jubilación me permi¬

tirá dedicarme con más entu¬
siasmo a una de mis mayores
vocaciones, la dirección de or¬
questa. Al margen seguiré di¬
rigiendo esta Escuela.

— ¿Cuáles serán esos pri¬
meros pasos?

— En principio terminar
con mi casa de discos unos

que tengo preparados y segui¬
damente empezar con la Or¬
questa Ciudad de Barcelona,
unos conciertos. También una

actuación con el Orfeó Català
que dirige el maestro Luís Mi¬
llet, y varias giras previstas
que serian muy largas ahora
de comentar.

— ¿Tiene obras para estre¬
nar?

— Sí, bastantes, de un mo¬
do especial, algunas para vo¬
ces y orquesta.

— ¿Cuántos discos tiene
actualmente grabados?

— Siete. Son muy pocos,
ya que no he tenido tiempo
para dedicarme a ello, pero
espero hacerlo a partir de
ahora.

, Nuestra conversación duró
bastante más, hablamos de los
problemas que tiene la Escue¬
la, de la necesidad de poder
contar con un nuevo edificio
con mayor capaciad y mejo¬
res condiciones, por ejemplo,
la deseada 'Casa de Cultura",
También mencionó el poco
interés que el gran público
siente en los actos culturales
que se viene celebrando, bien
sea dentro de la Escuela o en

el Museo Municipal. Hay per¬
sonas amantes.del buen arte,
pero se abstienen en acudir y
en cambio lo hacen fuera de
nuestra ciudad, ¿porqué?

Un interrogante que nos
gustaría descifrar.

PEDRO SORIANO

Seguimos sirviendo los viajes de los badaloneses,
Viajes MeditenrÀx&eo» s. a. G.iV.T. 92

Calla lanado lolaalaa. 24 ."TalAfono 38fl 17 16 - BADALONA
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Catalinva:Fatara
paca halagíelo
Por su interés general, traemos hoy a

esta sección sabatina, un resumen del
avance de la encuesta conyuntural corres¬
pondiente al verano pasado, que ha rea¬
lizado la Cámara Oficial de Comercio, In¬
dustria y Navegación de Barcelona con la
colaboración del resto de Cámaras de la
región e Islas Baleares.

El número total de respuestas que han
sido clasificadas en el sondeo ha sido de
1403. Las empresas que han cumplimen¬
tado los cuestionarios ocupan 303.037
trabajadores, esto es, aproximadamente,
el treinta por ciento del empleo indus¬
trial de la zona, pese a la circunstancia de
haberse llevado a cabo en período estival.
Dadas las cifras citadas, creemos que la
muestra puede ser considerada con per¬
fecta validez.

economia estacionaria
La situación de la economía catalana

ha permanecido estacionaria en los últi¬
mos meses. Los resultados de la encuesta
de conyuntura refleja que la actitud pro¬
ductiva ha mantenido la tendencia cre¬
ciente seguida desde los primeros meses
de 1976. Por su parte, las ventas y la car¬
tera de pedidos hán permanecido prácti¬
camente igual, y los stocks de produc¬
tos elaborados han experimentado un
pequeño aumento.

Las expectativas de los empresarios de
cara al inmediato futuro, no apuntan
apenas ningún cambio de la situación ac¬
tual. Si bien es de esperar un aumento
aunque mínimo, en producción y ventas.
La evolución de la cartera de pedidos
parece más problemática, y en contra de
lo que sucedía hasta el presente, es posi¬
ble que se registre un aumento del por¬
centaje de empresas que vean Limitada su
actividad por la debÜidad de la demanda.
produccion recuperada

Siguiendo la tendencia iniciada meses
precedentes, la actividad productiva ha
registrado en verano, un aumento en un
plano generalizado. Así, se han cumplido
las perspectivas apuntadas en mayo por
los empresarios, quienes sin embargo,
eran más optimistas de lo que en realidad
ha sido el aumento. Todos los sectores
industriales se han visto afectados positi¬
vamente por este cambio, con excepción
del sector de materiales de construcción
que no presenta aún sintomas de recupe¬
ración .

empleo: cambio de signo
La evolución del empleo experimentó

un carnbio de signo en los prirneros me¬
ses del año y para el conjunto de la in¬
dustria, ha mantenido en la época estival

una tendencia creciente. El aumento ex¬

perimentado no ha sido general, han ha¬
bido importantes descensos del empleo en
las industrias textües, las de madera, ma¬
teriales de la construcción e industrias si-
derometalúrgicas.

ventas invariables
Los resultados de la muestra objeto

de sondeo refleja que las ventas apenas
han variado en relación con las encuestas
precedentes del presente año, pese a que
los empresarios preveían a finales de ma¬
yo un pequeño aumento. Los sectores en
los que se ha notado una ligera tendencia
alcista han sido en las industrias de la ali¬
mentación, textiles, piel, papel y quími¬
cas de la madera, materiales de la cons¬
trucción y siderometalúrgicas.

La cartera de pedidos ha permanecido
estacionaria en el conjunto de la indus¬
tria de la alimentación y del papel y un
descenso en las industrias de materiales de
(ie la construcción y en las de madera.

los precios, lanzados
Mientras los stocks de productos ela¬

borados han interrumpido la tendencia

descendente que venían siguiendo en los
últimos meses. En algunos sectores han
experimentado un pequeño aumento
pero en general los stocks se sitúan en ni¬
veles considerados normales.
Por su parte, los precios han manteni¬

do la tendencia alcista en la mayoría de
ramos. Su lanzamiento parece, no obstan -,
te, menos acusado que los meses primave¬
rales. En los útlimos meses los mayores
aumentos se han registrado en la indus¬
tria textil, en la de la piel, el calzado, la
confección en general, y la industria side-
rometalúrgica.

futuro poco halagüeño
Las perspectivas apuntadas en la

encuesta cóyuntural, hacen pensar que
de cara a los próximos meses no se vis¬
lumbran cambios importantes. Se confían,
sin embargo, en un pequeño aumento de
la producción y las ventas. En cuanto a la
cartera de pedidos, las previsiones sobre
su evolución positiva son más pesimis¬
tas.

En algunos sectores —madera, cons¬
trucción y sus materiales—, la demanda
permanecerá a un nivel muy deprimido y
contrariamente a lo que hasta hora ha ve¬
nido sucediendo, es posible que se
produzca en distintos ramos un tímido
aumento del porcentaje de empresas que
se vean limitadas ante la debilidad de la
demanda^^Asimismo, cabe señalar, por úl¬
timo, la posibilidad de que aumenten con¬
siderablemente las dificultades financieras
de las empresas. En definitiva, el futuro
inmediato no se presenta muy halagüeño.
Ni mucho menos.

S.



ACTUALIDAD LOCAL RdeB / 27-XI-76 / Pág. 14

Los maestros estatales en paro

TEMA DEL DIA

En nuestra última edición nos hicimos ecos de la postura adoptada por los profe¬
sores estatales de E.G.B. y el día anterior, martes, se iniciaba una huelga a nivel na¬
cional. En Badalona han parado la totalidad de los maestros nacionales—240—, y el
paro afecta a unos nueve mil niños. El miércoles, en el colegio nacional de la calle Eu¬
ropa, se celebró una asamblea en donde fue analizada críticamente una nota oficial
del Ministerio de Educación y Ciencia que los maestros califican de calumniosa, con
deformación de la verdad. El mismo día, por la noche, cinco asociaciones de vecinos
realizaron una asamblea para tratar de la huelga, de las permanencias y de la masifica-
ción de clases; se acordó apoyar las reivindicaciones de los profesores de E.G.B.

REPLICA AL MINISTERIO

Una parte considerable de las activida¬
des de los enseñantes se concretaron el
miércoles en el análisis y posterior res¬

puesta a la nota de obligada inserción del
Ministerio de Educación y Ciencai. Una
comisión confeccionó una réplica donde
se refutan uno a uno los argumentos ofi¬
ciales.

"Ya los maestros advertimos en una

carta abierta a los padres —que vió la luz
en RdeB del miércoles—que el MEC utili¬
zaría el argumento de que la huelga perju¬
dica a los niños, cuando en realidad con el
mantenimiento de la actual situación de
la enseñanza el MEC perjudica a los alum¬
nos durante todo su periodo educativo.
Por otra parte el MEC no tiene el menor
reparo en que cada curso se retrase en el
inicio de. las clases por su neglicencia en
el nombramiento,de los maestros interi¬
nos, propietarios provisionales, etcétera.

"Denunciamos al Ministerio en su pre¬

tensión de enfrentar a los padres con los
maestros utilizando para ello todos los
resortes del poder, cuando la pretensión
de ambos es la consecución de una mejor
calidad en la enseñanza. Los maestros es¬

tamos dispuestos a un debate televisivo
con el señor ministro para que la opinión
pública conozca la versión real de los
hechos.

Afirman que la deiogación del Decre¬
to de Plantillas no fue exactamente una

concesión, sino que al propio MEC no le
interesaba. Rebate que el profesorado ha¬
ya sido consultado: no hay mínimas ga¬
rantías de que esta consulta sea escucha¬
da. De cara a la plena escolarización co¬
mentan que debe empezar en la pre-esco-
lar. Según datos contrastados, el 80 por
ciento de los alumnos de la provincia su¬

pera los 30 alumnos por clase. "La única
regla común válida sigue siendo, a igual
trabajo, igual salario", saliendo al paso de
los argumentos envolventes de la relación
cor>otros funcionarios y coeficientes. Re¬
cuerdan de nuevo cuáles son sus reivindi-

Jaime Collado
VETERINARIO

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

Teléfono 387 45 97

caciones económicas, que el MEC no re¬

coge claramente en su nota: no sobrepa¬
san, replican tajantemente en contra de lo
dicho por el Ministerio, lo percibido por
otros estamentos docentes. Aclaran, final¬
mente, las cifras reales de sueldo, frente
a los datos que ofrece el MEC en base a
enero: 25.000 pesetas para los propieta¬
rios y 17.000 pesetas para los interinos.
Se desglosa así:

Propietarios: Sueldo base, 15.390 pe¬
setas; incentivos, 11.900; plena dedica¬
ción, 2.000. Total: 29.290 pesetas, que
con los descuentos resulta un sueldo en
mano de 25.000 pesetas.

Interinos: Sueldo base, 15.390 pese¬
tas; incentivos, 1.500; plena dedicación,
2.000 pesetas. Total: 18.890 pesetas, que
con los descuentos resulta un sueldo en
mano de 17.000 pesetas.

"Hacemos constar que tanto las pagas
extras como los trienios se regulan sólo
por el sueldo base, resultando por este
concepto cantidades ridiculas".

EL AUMENTO

Unos maestros de E.G.B. de nuestra
ciudad, con quienes mantuvimos intere¬
sante cambio de opiniones, nos hablan
también del anunciado aumento. "El
aumento del 22 por ciento que se anuncia
para enero, se aplica sólo sobre el sueldo
base, lo que supone S.SBS'BO pesetas
mensuales, menos descuentos. Este
aumento, al ser proporcional a los respec¬
tivos sueldos-base, no hace sino aumentar
la discriminación económica respecto a

otros cuerpos docentes mejor pagados".

INTERIIMUò Y JUBILACION
Las razones que aduce el Ministerio

para no satisfacer las reivindicaciones de
los maestros con respecto a la jubilación
—otro tema del mayor interés— son dos:
una de índole presupuestaria y otra de
índole legal "no siendo los maestros res¬
ponsables de una ley que obliga a jubilar¬
se a los 70 años". Por último, los maes¬

tros interinos de E.G.B. reivindican una

seguridad en el trabajo a partir de su prác¬
tica docente, lo que supone un contrato
laboral y un seguro de desempleo.
UUHACION DE LA HUELGA

Los maestros indican que la duración
de la huelga depende de dos cuestiones:
del aumento o disminución de enseñantes
en paro y de las contraofertas del Minis¬
terio de Educación y Ciencia. La postura
será revisada periódicamente, como se hi¬
zo ayer, viernes, en nuestra ciudad, en
una nueva asamblea de profesores.

estanis vertí

EL REFERENDUM EN DADALONA
A paso ligero se vienen realizando los preparativos para el Referéndum del

próximo mes de diciembre en nuestra ciudad. Ha sido instalada una oficina
especial y en días próximos se celebrará la primera reunión de la junta del
Censo Electoral.

El número de personas censadas mayores de 21 anos, y por tanto con
derecho a voto, es de 129.894, de uno y otro sexo. Los nueve distritos de
Badalona han sido divididos en 111 secciones y en 49 colegios electorales.
A saber: Distrito primero, siete secciones y tres colegios; segundo, once sec¬
ciones y cinco colegios; tercero, nueve secciones y cuatro colegios; cuarto,
siete secciones y cuatro colegios; quinto, seis secciones y cuatro colegios;
sexto, cinco secciones y dos colegios; séptimo, 20 secciones y nueve cole¬
gios; octavo, nueve secciones y 4 colegios; noveno, 37 secciones y catorce
colegios electorales. Todo ello totaliza un total de 190 mesas electorales.

Electores por distrito: del primero al noveno distritos badaloneses, el cen¬
so de votantes en potencia es, respectivamente: 7.013; 12.599, 10.820;9.002;
8;579; 5.798; 21.927; 10.140 y 44.016.

f\ LUIS VIDAL BUFI^ W ÜUmOMASAJISTA

z' El quiromasaje está indicado en

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

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

NUEVOS ESTATUTOS
PARA EL FOMENTO
DEL TRABAJO NACIONAL

De acuerdo con el voto de confian¬
za que recientemente dio la asamblea
de socios a la junta directiva del Fo¬
mento del Trabajo Nacional, esta junta
está procediendo a la elaboración de
los nuevos estatutos de la entidad.

Ha sido creada una Ponencia de
Trabajo dividida en varias subponen-
cias dedicadas respectivamente a los te¬
mas de: Redacción de los nuevos esta¬
tutos, cuotas y presupuestos, coordi¬
nación con otras organizaciones patro¬
nales, colaboraciones económicas, etc.
De dichas subponencias o comisiones
de trabajo forman parte don Pablo Vi-
la San Juan, don Mateo Molleví, don
José María Berini, don José Torras
Trías, don Marcelino Moreta, don Jo¬
sé María Cardona, don Cosme Puigmal,
don José María Pujol Xicoy, don Al¬
fredo Molinas, don Carlos Ferrer Salat,
don José Felipe Bertrán de Carait, don
Luis Miravitlles y don Juan Vidal Giro¬
nella, así como diversos representantes
de todas las provincias catalanas.

Del trabajo de estas comisiones se
informará a todos los asociados en el
momento en que hayan sido elabora¬
dos los informes correspondientes.

Por el momento, el criterio que ins¬
pira a los miembros de las ponencias
de trabajo, a 'a hora de elaborar los
nuevos estatutos, es el de estudiar una
fórmula ideal de representación, que
sea justa y al tiempo operativa y en la
que se encuentran representadas tanto
las empresas a título individual (gran¬
des, medianas o pequeñas) como las
múltiples ramas de la producción (gre¬
mios, uniones y asociaciones) y las
representaciones territoriales de Cata¬
luña y Baleares.

EDICION EXTRAORDINARIA
DE NAVIDAD

Estamos preparando una edi¬
ción extraordinaria de RdeB de¬
dicada a la Navidad, que aparece¬
rá, D.M., el próximo día 23 de
diciembre, con portada a todo
color.

Recordamos a cuantos deseen
incluir órdenes publicitarias lo
comuniquen a nuestro Departa¬
mento de Publicidad antes del
d'fa 15 de diciembre. Tam¬
bién pueden llamar por telé¬
fono a nuestras oficinas donde
serán igualmente atendidos. Re¬
cordamos que nuestro teléfono
389 41 58 * dispone de contesta-
doi' automático y grabación de
mensajes las veinticuatro horas
del día.

REVISTA DE LOS SINDICATOS
PROBLEMAS EN LA RECOGIDA DE BASURAS

Los trabajadores de Fomento de Obras y Construcciones, que tienen a su cargo
los servicios de recogida de basuras de la ciudad trabajan a ritmo lento durante el día
23. El mismo día, á^las 5'30 de la tarde, tienen anunciada reunión negociadora para
tratar ael Lonvenio y diversos aspectos con sus actuales salarios. Se contía en una so¬
lución aceptable. Por ese motivo en la mañana del martes, día 23, algunas zonas de la
ciudad aparecían todavía con bolsas de basura. Esta reunión tuvo lugar en la delega¬
ción local y comarcal de Sindicatos.

EXTRAÑA CALMA

Extraña calma la reinante en los diversos sectores de la producción de nuestra ciu¬
dad. Diferentes centros laborales están, al parecer, a la expectativa en relación a las
bases salariales de aplicación en la construcción y en él metal. No obstante, a decir
verdad, esta calma es preferible a situaciones calamitosas y confusas según aprecia¬
ciones de dirigentes laborales. Todo parece indicar que por parte de los diversos Sin¬
dicatos y también en lo propio de laCNS, se está a la espera del Referendum, si bien
en tonos generalizados nadie invoca dicha cuestión ni la relaciona con la actualidad
laboral. Por otra parte, y en forma de insistente rumor, parece que hay divisiones pro¬
fundas en los diferentes grupos sindicales de la provincia que afectan en modo espe¬
cial a San Adrián, Santa Coloma y Badalona. Las reuniones diarias a diferentes nive¬
les no llegan a acuerdos positivos ya que todas las sugerencias obreras desean despe¬
garse de las CC .00. politizadas claramente alP C . y en cuanto a estos representantes
desean una clara coordinación voluntariosa de sectores de trabajadores hacia éllos,
que no acaba de lograrse.

INDUSTRIA QUIMICA

Se ha dicho en cierto sindicato que la industria química badalonesa, que agrupa a
bastantes productores de grandes factorías, también parece experimentar síntoma de
huelga pero que por el momento está a la espera de diversas coordinadoras sin saber a
que atenerse. De esto nada positivo se puede afirmar todavía, porque nada en claro se
ha podido objetivar.

' De todas formas, se insiste que no siempre estará la situación propicia para huelgas
y mítines laborales que comprometen claramente a la propia estabilización y ley labo¬
ral del trabajador.

Quedan pendientes todavía conflictos laborales no resueltos en la población y cara
a las próximas fiestas navideñas no parecen fechas propicias para amargar las fiestas a
los hogares trabajadores.

EL SINDICATO DE CLASE

El sindicato de clase —se decía hace poco enMadrid,- no puede ser en los actuales
tiempos muy eficaz, por cuanto ante los tiempos que avanzan puede sufrir un revés
insospechado y ante fenómenos políticos también insospechados, el antagonismo la¬
boral de enfrentamiento podría representar una regresión tal que lo calificarían los
nuevos sindicalistas como de "sindicato inmovilista", porque la lucha de clases es
muy antigua...

Como el "estreno" no es tal estreno habrá que ver las auténticas decisiones demo¬
cráticas de los trabajadores en el futuro. El voto secreto, el sufragio universal será
quizá "estreno" pero ya fue hace tiempo estrenado y en todo caso, ahora nos tendrá
que dar sus resultados. Las balanzas de la positividad práctica dirán la verdad, nada
más que la verdad.
DIMISION DE CINCUENTA Y SIETE CARGOS SINDICALES

Cincuenta y siete cargos sindicales badaloneses, elegidos desde la base, han presen¬
tado, con fecha del miércoles, su dimisión con carácter irrevocable al delegado comar¬
cal de la CJ4JS.

En su escrito señalan que pertenecen a diferentes ideologías y que se presentaron
en las pasadas elecciones con un modesto programa y con una sóla motivación: repre¬
sentar a los trabajadores sin estar mediatizados por nadie. Justifican su renuncia en
tres puntos: primero, por el pacto local de Metal, ante la irresponsabilidad de la pa¬
tronal de Badalona y a la inoperancia de la C.N.S. Segundo, por la suspensión del artí¬
culo de la Ley de Relaciones Laborales. Y tercero, por la congelación de salarios
mientras sube constantemente el coste de la vida.

Los cincuenta y siete cargos sindicales ponen de manifiesto que los únicos defen¬
sores de los intereses de los trabajadores son los propios trabajadores, organizados en
una Sindicato Obrero, independiente del Estado, de la Patronal o de cualquier parti¬
do político que quiera usarlos como base de sus fines ideológicos. Finalizan invitando
a todos los cargos sindicales a seguir su ejemplo ya que entienden -refleja el escrito-
que la Organización Sindical está desfasada y es un organismo inoperante para defen¬
der los intereses de la clase trabajadora.
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Es una promoción

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

VIVIENDAS DE RENTA LIMITADA

toda clase de exenciones

LOS PISOS MEJORES Y MAS BARATOS
DE BADALONA

SIN CONTAMINACION

EN UNA ZONA PRIVILEGIADA Y
CERCANA AL CENTRO DE LA CIUDAD

Pase a visitar nuestro piso muestra y quedará
convencido

SEGUNDA FASE

BADALONA

MJISA
Todos los festivos
a partir de las 11,30

MATINALES
Calle Magatzem, 111-113

BADALONA
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i,A CALLE. QUE CIRCL ES

LOS GITANOS
Sometido a un peregrinaje milenario, a veces voluntario, con

denado a ser destinatario de oscuros miedos del ser humano antí
lo que desconoce, el pueblo gitano ha conseguido preservar, de
algún modo, su identidad como raza y la tradición de sus cos¬
tumbres. Quizá sea el gitano la figura que funciona para que el
hombre de la calle lo identifique con una actitud, con un estilo
de vida fascinante, atractivo, pero negativo. De allí puede entén-
derse al prolijo padre de'familia que, en tanto prohibe a sus hijos
jugar con niños gitanos, se esconde vergonzosamente para hacer¬
se adivinar la fortuna por una morena gitana.

A fines del siglo pasado recién se logró detectar con algún
margen de rigor los orígenes del pueblo gitano. La cuna de la ra¬
za —la más pura de la tierra— habría sido el valle del Indo, en el
norte de la India. Tres siglos antes de Cristo existió en ese lugar
uná:Civilización que mantenía relaciones cordiales con otras (en-
tré^as'Tas de laM esopotamia) y en cuyas ciudades, entre otros
adelantos increíbles, había un sistema de desaües y casas de la¬
drillos. Curiosamente, quienes utilizaron adelaniaaamente el la¬
drillo para construir sus viviendas, las dedeñaron luego, simbo¬
lizando, quizá, con la carpa, la tienda o el carro, el desarraigo, la
búsqueda constante, el incoformismo y también el desafío abier¬
to a empaquetadas costumbres de nuestra civilización, estable¬
ciendo sus reales y viviendo, las más de las veces, de acuerdo con
sus antiguas normas tribales, en endebles cobertizos.
Más tarde, los arios invadirían la región y formarían una cul¬

tura basada en el sistema de castas, ante lo cual una parte no so¬
metida comenzó a emigrar lentamente, hacia el siglo VIII de
nuestra era, hacia Europa C entrai por los Urales y hacia AsiaM e-
nor y Africa por el mar Caspio. Otros historiadores mencionan
como causa de la emigración, a la invasión musulmana.

No tan exacta, pero mucho más romántica, es la versión gita¬
na sobre su actitud nómada: aseguran ser víctimas de una maldi¬
ción que los condena a peregrinar sin destino, producto de an¬
tepasados que habrían negado, en Egipto, pan, agua y techo a
San José, la Virgen y el Niño Jesús, en su huida. Otra historia,
en el mismo sentido, cuenta que la maldición proviene de haber
sido un gitano el que acrisoló los clavos del Calvario.

En España los llamamos "gitanos" o "egipcianos", siendo la
primera una deformación de la segunda referencia a su posible
origen. Gitanos, gipsies, zingaros o romanichels, en castellano,
inglés, italiano o francés, todos fueron víctimas de implacables
persecuciones. Se dice "Mentiroso como un gitano" o "Desver¬
gonzado como un gitano". Si bien la virtud de la verdad no es
precisamente patrimonio del pueblo gitano, se expUca esa ten¬
dencia casi congènita a la mentira, heredada de siglos de persecu¬
ciones, si se tiene en cuenta que la mentira fue un inteligente há¬
bito para la sobrevivencia de la raza. No es exacto, en cambio, el
segundo de los cargos: sus rígidas normas morales —desconqci-.

das por muchos— son una clamorosa respuesta a que la promis-
cuiciad o el hacinamiento no siempre van acompañados con la
inmoralidad.

Sus danzas tienen resabios del lugar por el que pasaron sus
antepasados. No existen bailes gitanos purbs, como no existen
manifestaciones culturales estrictamente gitanas. Sí, hay músi¬
cos gitanos de renombre. Hablan un idioma universal —el roma¬
ní-, una suerte de esperanto para entenderse entre las distintas
ramas de la raza.

Lo cierto es que el pueblo gitano es víctima de un insolente
desprecio derivado del desconocimiento y de la ignorancia.Pre¬
gunte usted, lector, por ellos y evalúe las respuestas que recibirá:
"Son ladrones", "Roban ganado", "Son falsos", expresiones ba¬
sadas en conocimientos folklóricos, casi "de oído", sobre la ra¬
za gitana.

Seguirán los gitanos hombres atizando un fuego propio y ha¬
ciendo relumbrar sobre las brasas las ollas y cacerolas, hasta que
el cobre tenga pretensiones de estaño. Y las gitanas mujeres, ojos
de mora, sonrisas de M adona, seguirán dispersándose por ahí,
proponiendo inciertos contactos con el más allá o sugeriendo en
los zaguanes talismanes para el amor o la suerte.

Seguirá la raza sin hacer concesiones al formalismo, porque
-ellos dicen— son víctimas de una maldición.

MANUEL BAZATAQUI VILLARROYA

PERSIANAS
FABRICACION VCOLOCACION

Reparaciones

EUGENIO

ALFONSO XI» 78

PROVIDENCIA 171

ESPIGA ROVIRA

Tel. 387 40M
BADALONA

HIJO DE HERMENEGILDO MARSAL. S. A.

MAIL W - ms. 3NN3I - 3NII4M - 6IIM. PRMM DE mVEM, 1S-17 - TELMOSIT • lUMUM
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SUMA Y SIGUE

•y aid.ii.lterio
Votos favorables: 425. Votos negativos: 59. Absten¬

ciones: 13. Y Adolfo Suárez cerró los ojo" y dió un pe¬
queño cabezazo contra el reposacabezas de su sillón azul.
Era un gesto de triunfo, era un gesto de alivio, era un
gesto histórico. Atrás quedaba la marejada de unos co¬
mienzos franquistas. Fernando Suárez se portó bien. Y
después, a lo último, los procuradores se portaron bien.

Y se aplaudió al presidente y se aplaudió a los procu¬
radores y supongo yo que también aplaudirían BlasPiñar
y Martínez Esteruelas y supongo yo que aplaudirían to¬
dos. Por aplaudir no quedó. No, señor. Y la cosa terminó
como los antigüos cuentos que me contaba mi madre pa¬
ra que fuera bueno, obediente y no diera la lata; colorín
colorado este pleno se ha acabado. Y ganaron los "bue¬
nos" y "perdieron" los malos.C omo casi siempre.

La escena del sí rotundo, llano, categórico, sensato,
histórico, bunkeriano, la escena de ese sí de las Cortes,
de ese sí repetido una y mil veces por televisión, nos ha
puesto en el umbral de Europa, en la antesala de la De¬
mocracia. De una Democracia con mayúsculas y sin pa¬
liativos. de una Democracia tanto tiempo esoerada. LL
bertad, libertad, sin ira; libertad, guárdate tu miedo y
tu ira.

Y ahora que el personal votará, y hará una toma de
contacto con las umitas; me pregunto, como se pregun¬
taba uno el otro día en los papeles, si tendrán derecho
los adúlteros y los cornúpetas del país al sagrado pri¬
vilegio del papelito consultivo y portador de los desig¬
nios del censado. Y la cosa es como para ponérsela a pen¬
sar ya. Porque por ahí hay muchas "mariángeles" con
adúlteros a sus espaldas, con chulos a quien cuidar y
con leyes que las discriminan.Muchas chicas a las que se
les podría decir aquello de... "después de comudo, apa¬
leado" y la hija con los suegros, que para eso están. Di¬
go yo, que diría el "esposo".

Definitivamente, no. Si fuera por mí, los adúlteros no
votaban. Y supongo y espero que con la incipiente de¬
mocracia de marras, las mentes preclaras de por aquí co¬
rrijan las continuas injusticias que se hace con la mujer
española, para que los aficionados al adulterio y a los
cuemos sepan a qué acogerse. Supongo y espero...

J UAN C ARLOS P ASAM ONTES

COLOR
DISTRIBUIDORES DE

SABA PHILIPS METZ

tiiipunkin —Inftair

LOEWE OPTA

Gral.P de Rivera. 114 • BADALONA

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

DILLUNS I DIMECRES de cada setmana
de 8 a 9 del vespre.

Duració del curs: Un trimestre

DIRECCIÓ I REALITZACIÓ
OMNIUM CULTURAL

Iniciaciòdel curs: DIA 10 DE GENER DEL 1977

Seguiran altres cursos d'ensenyament
i perfeccionament

MATRICULA: 300 PESSETES
OBERTA FINS EL 15 DE DESEMBRE

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

ACCEPTEM SUGGERENCIES
PER L'HORARI

PLACES LIMITADES

Abra mercado a sus

productos anunciándose
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AYUNTAMIENTO
Sesión de la Comisión Municipal Permanente

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

EDIFICACIONES E INSTALACIONES
INDUSTRIALES
Informar favorablemente, las solicitu¬

des de licencia de instalación industrial
formuladas por don Luis Bañuelos (ave¬
nida Alfonso Xlll, 10-12); don Rafael
Arjona (Navata, 14); don José Gresely
(Reverendo Antonio Romeu, 62); don
Pablo Mariano (Alfonso XII, s/n.);
"Electrónica Badalona, S.A." (Prim, 47);
y "Omnium Inmobiliaria Catalán, S.A."
(San Salvador, s/n.

Denegar la licencia municipal de obras
interesada por don M odesto Segura y do¬
ña M aria Dolores G astells para efectuar
obras de reforma y adición de un piso en
la finca número 22 de la calle Góngora.
Conceder licencia, con carácter provi¬

sional, a don Jaime Fonollá Casellas pa¬
ra construir una marquesina frente a la
fachada posterior de la finca número
218-220 de la calle SantaMaría.
Conceder licencia para efectuar obras

particulares a "Gilma, S.L." (Progreso,
470-472); don Pedro Rosés (Prim esqui¬
na Santa María); don Francisco y don
Miguel Bruguer (Wifredo, 586); don
Francisco Cerdáh (Zaragoza, 93); don
Juan Bertrán (Industria 500-504); don
Antonio Salcedo (Ricardo Strauss, 18);
"Ibercisa", "Definsa" e "Inifmsa" (ave¬
nida Alfonso XIII y Carretera Antigua de
Valencia); don JorgeMiró (Caridad, 34);
y doñaC inta Anoll (Nápoles, 6).

URBANISMO

C onceder licencia a "Hidroeléctrica de
Cataluña, S.A." para efectuar una insta¬
lación eléctrica subterránea en la calle
Coll yPujol y en la avenida Puigfred.

Conceder licencia a "F.EC.S.A." para
el tendido de cables subterráneos en la
avenida Juan XXlll; avenida M arqués de
Montroig y calle Antonio Bori; y calles
Güell y Ferrer y Alfonso XII.

cûUCACION FISICA

Encargar la confección del proyecto y
presupuesto para las obras de construc¬

ción de unos gradeñ'os en la instalación
deportiva municipal número 3,Campo de
Fútbol de Llefiá.

HACIENDA Y PATRIMONIO
Anular las liquidaciones practicadas en

los expedientes de plus valía de los seño¬
res Jaime García M assot y C ristóbal C am-
boy Rodriguez, procediéndose la práctica
de nuevas liquidaciones.

Estimar las reclamaciones que formu¬
lan los señores Pedro Redondo Trejo;Mi¬
guel C añalejo Ramal; Juan Vidaña Rome¬
ro; Angel García Lavanda; Aurelio Cela
Blanco; y Fermín Escobedo M ayols, pro-
cediéndose a la práctica de nuevas liqui¬
daciones del arbitrio de Plus Valía, con
bonificación correspondiente a Viviendas
de Protección Oficial.

Anuncios oficiales
EDICTO

Habiendo expirado el plazo de conce¬
sión temporal de los alquileres de los ni¬
chos del C ementerio del Santo C risto de
esta ciudad, cuyos números y concesiona¬
rios se relacionan como siguen: Serie 7,
135, SP piso, Isidro Salvador Arlele; Se¬
rie 10, 49, 5.®, Herederos Pedro Cabús;
Serie 23, 225, osario, Eugenia Teixidó
Gual; Serie 26, 190, osario, Manuel Ro¬
ca Bravo; Serie 26, 191, osario, Edualdo
Mitjans; Serie 26, 349, osario, Juan Mi-
guelPuig; Serie 28, 18, osario, Jaime Rius;
Serie 32, 10, osario. Herederos de Juan
Guasch Casas; Serie 36, 7, osario,Pedro
Llobera, Serie 36, 37, iP, Herederos Ana
M Bigas; Serie 38, 4, osario,Pedro M es-
tres Soldevila; Serie 38, 9, osario, Cos¬
me Oliver; Serie 38, 13, osario, Alberto
Cid; Serie 38, 15, osario, Fortián Viñas

Parera; y Serie 38, 44, 3.", Sebastián Mo-
nés: se va a proceder al desocupo de los
referidos nichos por no haber sido renova¬
do su alquiler anual, por lo que se publica
el presente anuncio a fin de que dentro
del plazo de diez dfas quien o quienes se
consideren perjudicados por estos deso-
cupos formulen ante estaCorporación las
alegaciones que según derecho crean per-
tienentes y procedentes a los fines seña¬
lados.

Badalona, 19 de noviembre de 1976
EL AIGALDE

Isidro Caballería Plá

Instalaciones industrióles
Por doña Ana María García Montero,

ha sido solicitada licencia para instalar
un taller de imprenta en la calle Tomás de
Zumalacárregui, 118.

Por don Manuel González Morales, ha
sido solicitada licencia para instalar un
taller de reparación mecánica y de carro¬
cerías de automóviles, en la calle Repú¬
blica Portuguesa, 12.

Por don Juan Guardiet Heredero, en

representación de la C aja de Ahorros Sa¬
grada Familia, ha sido solicitada Ucencia
para instalar la calefacción eléctrica del
"Hogar de Ancianos", sito en la calle
SanM arcos, 6.

Dando cumplimiento a lo dispuesto
en el Reglamento de actividades moles¬
tas, insalubres, nocivas y peligrosas, se
abre información pública, por término
de diez días hábiles, para que quienes se
consideren afectados de algún modo por
las actividades que se pretende desarro¬
llar, puedan hacer las observaciones y re¬
clamaciones pertinentes.

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

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

JOYERIA- RELOJERIA J. DOMENECH
Extenso surtido y las últimas creaciones en Joyería-Brillantería
Relejes de todas clases y marcas

Siempre a la vanguardia de la moda

Agencia Oficial:

OMEGA-TISSOT
Pza. Pep Ventura, 11 - Y 387 50 94
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EXCLUSIVA

Juan Antonio Samaranch
• El deporte se ha democratizado
• Falta conciencia deportiva

En la mano un vaso de güisqui, cuando de re¬
pente un hombre elegante y con canas en el pelo
me tendió la mano. Alzo los ojos y vi a mi hombre,
sonriente, amable, con una faz de habernos conoci¬
do antes, mucho antes, yo diría como de viejos
amigos. La escena en el salón de Mapas de la Dipu¬
tación de Barcelona.

"¿Puede concederme unos minutos después de
la comida, señor Samaranch?" "¿Usted de qué
revista ha dicho que es?" De "Reforma de Badalo¬
na" "¡Ah!, sí, bueno..., no puedo concederle lo
que me pide por la sencilla razón de que nada más
terminemos de comer me marcho en avión hacia
Madrid. ¿Pero..., ya tiene las preguntas?". "Sí, se¬
ñor". "Bueno, pues démelas y ya se las mandaré"

Esto es, más o menos, lo que ocurrió después
de una comida compuesta por lenguado a la M eu-
niére, filete a la parrüla con centros de alcachofa
salteados y de postre Mousse a la naranja. Café, co¬
pa y puro... Y el resultado de .todo esto que les he
contado ha sido ésie:

—-¿Qué medidas se han tomado, o se piensan
tomar, para paliar la desastrosa actuación española
en Montreal y conseguir que el nivel sea —no voy a
decir que bueno, porque creo que es demasiado—,
peso sí menos malo de lo que allí fue?

—Las medidas a tomar para elevar el nivel y ios
resultados de los deportistas españoles, és tarea
que incumbe a varios sectores del país. Delegación
Nacional de Educación Física y Deportes, Ministe¬
rio de Educación, Comité Olímpico Nacional,
Clubs, Federaciones, y demás organismos tanto

públicos como privados que intervienen en la cosa
deportiva. Sin olvidar tampoco al español, o sea
al hombre que debe esforzarse para hallar satisfac¬
ción a sus afanes deportivos. Por mi condición de
vicepresidente del Comité Olímpico Internacional,
no puedo intentar marcar normas ni apuntar posi¬
bles soluciones a ningún Comité Olímpico Nacio¬
nal, aunque se trate de mi país.

—¿Fué Montreal la culminación de una estela
de problemas políticos, que tiempo atrás ya se ve-
nfan arrastrando?

—Sin ser Montreal la culminación de una estela
de problemas políticos que se venían arrastrando,
sí que se puso de manifiesto en los últimos Juegos
Olímpicos el interés de los políticos en aprovechar¬
se de la extraordinaria plataforma publicitaria que
constituye el deporte y, concretamente, los Juegos
Olímpicos. La fabulosa audiencia mundial que és¬
tos han alcanzado, le hace incurrir en esos riesgos.
El intento de politización de los Juegos es la
demostración de su enorme audiencia. La mayor
que existe en el mundo.

LA POLITICA EN EL DEPORTE
—¿Cómo ha quedado el "affaire" Tahiwan?
—El Comité Olímpico Nacional de la República

de China, que es el nombre oficial del CON de For¬
mosa, es un miembro de pleno derecho del Comité
Olímpico Internacional. Cumple con sus obliga¬
ciones reglamentarias y es uno más de nuestros
138 miembros.

— ¿Y el problema de los pa íses africanos?
—Los mismos países africanos que, obedeciendo

instrucciones de sus qobiernos, se retiraron de los

Montreal 76. "K-4" medalla de plata que ha
costado muchos duros.

Juegos de Montreal, hanr conocido que se equivo¬
caron. El CIO no podía SI spender a los mismos sin
que todo el peso de iasinción cayera exclusiva¬mente sobre los atletas al icanos que son quienen
mas sufrieron de la orde i de sus gobiernos para
que se retiraran de losJueMosde Montreal.
proximo paso: MOSCU

—¿Teniendo como ejenplo los hechos acaeci¬dos en éstas últimas Olimsiadas y en las pasadas...
qué pasará en Moscú, seño'Sama ranch?

—Creo que Moscou ahergará unos grandiosos
Juegos Olímpicos. Los d rigentes del deporte so¬
viético, tanto a nivel oliirpico como gubernamen¬
tal, nos han reiterado suiarantía de que todos los
países reglamentàriament', inscritos, a través del
CIO, en los Juegos de Ií80, recibirán los visados
de entrada, y que la seguiidad de los mismos en la
URSS, estarán plenamentf garantizadas.
¿JUEGOS PARA PROFESIONALES?

—Si mis noticias nosof'erróneas, creo que está
"in mente" de los màxims dirigentes del COI,
la celebración de unos á egos para deportes pro¬
fesionales. ¿No es así?

—No es así. Los dirijeitesdel CIO jamás han
tenido ni la idea ni el pro ¡osito de organizar unos
Juegos para deportes pnlesiónales. Es la AGFI
—Asamblea General de Fe jeraciones Internaciona¬
les—, quien tiene la inteni ión de organizar dichos
"World Games" con losieportes que no pueden
ser incluidos en el progrimade los Juegos Olím¬
picos.

¿POLITIZACION
DEL DEPORTE

¡el deporte español o
— ¿Qué está más |

los Juegos 01 ímpicos?
—El deporte españolsrre,como todo el depor¬

te mundial, de la politizac ónque invade el mundo
moderno. No puede olvidiseque ese fenómeno de
politización no es nuev^en nuestro país. Hay
experiencias con una anigíiedad de medio siglo.
Respecto de cuál lo estáin mayor grado, no exis¬
ten medidas para calibrrio. Ello es una opinión
muy subjetiva. Pero yoreoqueel impulso de la
juventud deportiva superi,i ese "sarrampión" de
la politización del deporti!

— ¿El triángulo Samarach, Porta y Benito Cas-
tejón... hasta dónde quiert llegar?

—Lo que usted llama triángulo 5—P—C, no es
más que tres amigosqueiiiitimosel deporte y tra¬
bajamos por él. Como con otras muchas personas.
Me sorprende comprobar a gran cantidad de de¬
portistas que existen en£ipaña afanándose no so¬

lamente en que cada tiíi aumente el número de
practicantes, sino en queé tos tengan una mentali¬
dad limpia, noble, esforzadlypacífica.

— ¿Por qué se ha tardaotanto tiempo en "de¬
mocratizar" el deporte a ni I6Í nacional?

—Creo que el deporteiusido la primera activi¬
dad, a nivel nacional, gne ha democratizado.
Ello refleja tanto la eseitiadel deporte, como el
sentir del país.

EL PROBLEMA
DEL DEPORTE ESPAÑOL

—¿Dónde radica el íbblema español en el
aspecto deportivo?

—En la escuela. Es mil % que el niño tenga
unos profesores que sea» luténticos deportistas.
No solamente ios de eduntión física, sino los de
todas las asignaturas. Sepiide hacer deporte ense¬
ñando gramática, geogra '? niatemáticas. El de¬
porte no es solamente e|i';i!¡ofísico o una habili¬
dad. Es también una poswi'ante la vida.

—¿En qué lugar estamO'Snun hipotético bare-
mo mundial? ,

—Es muy difícil eshbi jrniveles generales de¬
portivos. Cada discipl¡i3 Hortiya tiene el suyo.
Desde luego, no estamos m nivel satisfactorio,
en función de lo que país. Pero esta¬
mos, de largo, en la mitad del "ranking"
mundial y europeo.

FALTA DE CONCIENCIA DEPORTIVA
—¿El nivel deportivo actual es debido a una ne¬

gativa labor político-técnica-administrativa?
—Es debido a una falta de conciencia deportiva

de la mayoría del país. Todo es perfectible o mejo-
rable. No cabe duda de que si pudiéramos hacer las
cosas dos veces evitaríamos errores y acentuaría¬
mos ios aciertos. Si la política es la ciencia de go¬
bernar los países, es indudable que repetir expe¬
riencias debe dar una mejora notable. La técnica
nos lo demuestra, pues ésta es el fruto de largas ex¬
perimentaciones. La labor administrativa es el re¬
sultado del estudio de unas necesidades que deben
encauzarse y resolverse.

— ¿Son compatibles los cargos de presidente de
la Diputación de Barcelona y el de vicepresidente
del COI?
-Totalmente. Conozco bien las Reglas Olímpi¬

cas y sus reglamentos de aplicación, y ninguno de
sus artículos lo prohibe. Al contrario, en su artícu¬
lo 1 1 exige "que los miembros del CIO sean perso¬
nalidades de cada país". Mi cargo de presidente de
la Diputación barcelonesa, en nada obstaculiza mi

labor en el CIO. En este organismo han existido y
existen jefes de Estado, ministros, embajadores,
senadores y demás hombres públicos que sirven a
su respectivo país. Lo contrario sería una discrimi¬
nación.

—¿Hasta cuándo vicepresidente del Comité
Olímpico Internacional?

—Hasta el mes de mayo de 1978, en que termi¬
na en Atenas la sesión del CIO. En aquella fecha
termino el mandato de cuatro años que establecen
las Reglas Olímpicas que, además, impiden la ree¬
lección.

Esperamos que antes, mucho antes de que ter¬
mine su mandato al frente del Comité Olímpico
Internacional, pueda ver realizados todos sus pro¬
yectos y redunde en beneficio del deporte español
y de España.

JUANCARLOSPASAMONTES

Mr. KILLANIN. crfándo el deporte es sólo
política, sufre más presiones que la ONU.
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BILLETES DE BANCO
EXTBANjEBBS

Cambios de moneda extraniera
Comp. Venta

1 dólar USA 66'81 69'51
1 dólar canadiense 67*57 70*64
1 franco francés 13*34 13*94
1 libra esterlina 112*53 116*75
1 franco suizo 27*35 28*47

100 francos belgas 180*47 187*74
1 marco alemán 27*66 28*75

100 liras italianas 7*45 8*20
1 florín holandés 26*47 27*46
1 corona sueca 15*79 16*46
1 corona danesa 11*24 11*72
1 corona noruega 12*59 13*13
1 marco finlandés 17*36 18*09

100 chelines aust. 388*30 405*51
100 escudos port. 190*-— 212*08
100 yens japoneses 22*50 23*19

1 dirham marroquí 10*89 11*35
100 francos CFA. 26*72 27*55

1 cruceiro 3*85 3*97
1 bolívar 15*34 15*82

Cotización facilitada por oi

BANCO DE
SABADELL

QO
OBJETOS
REGALO
LISTAS
DE BODA

Canónigo Baranera,45
tel. 3800884 - Badalona

HAGA SU REGALO
PARTICULAR

O DE EMPRESA

AMPLIA EXPOSICION

¡Véala y...
comprará!

con un í5°lo dto.
durante el mes de

NOVIEMBRE

CRIST/ILL
^'Taula í Llar"

REGALOS DE EMPRESA
Cristalerías, vajillas, cuberterías, baterías.
Todo tipo de artículos de regalo, lámparas.

LISTAS DE BODA
San Pedro, 10 - Teléf. 380 39 94

BADALONA

EMPRESARIO
¡NO MAS MOROSOS! INO MAS ÍMPAGAOOS!

Agencia Ejecutiva XiCOjM.SA. velará por sus intereses
Cobramos morosos en toda la PENINSULA

Baldomero Sola. 7 • BADALONA - Tels. 388 34 54 y 388 35 08

SOLO COBRAMOS, SI UD. COBRA
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ENTIDADES

MUSEO MUNICIPAL

CONCIERTO
Mañana, domingo, por la

tarde, a las seis, en la sala de
actos, actuación de la Agrupa¬
ción Lírica del Museo, con la
participación de Maribel Ar¬
qués, José Pastor, Roser Feriu,
Santiago Beltran, Vicente Mar¬
tinez, Francisco Periu y Enri¬
que Rissech, y con la direc¬
ción musical del maestro Cu¬
bells.

ORFEO BADALONÍ

ESBART SANT JORDI

Para mañana y como ter¬
minación de los festejos cele¬
brados en honor del Esbart,
con motivo del XXV Aniver¬
sario de su fundación, tendra'
lugar una "bailada" extraor¬
dinaria con la participación
de todos los "dançaires" ac¬
tuales, bajo la dirección de su
maestro de baile Ramón Bata¬
lla, y en el que tomarán par¬
te la sección "d'antics dançai¬
res" bajo la dirección de
Francisco Clapés.

La velada promete un lle¬
no en la sala, ya que la ale¬
gria de la actual juventud con¬
trastará con la emotividad y
ganas de recordar lo que fue,
por parte "deis antics".

ESQUI

Como cada año el Colegio
Champagnat realiza una serie
de salidas a esquiar a los luga¬
res más propicios para grupos
numerosos, pensando en la re¬
ducción de gastos en cuanto
sea posible. Este año las sali¬
das serán mixtas.
1.- Del 26 (tarde) al 30

(noche) de diciembre a Porte
(Francia). Se necesita pasa¬
porte que se puede tramitar
en Badalona.
2.- Del 27 (tarde) al 30

(noche) de enero, a Super Es¬
pot.
3.- Del 25 (tarde) al 27

(noche) de febrero, a Plano-
las — La Molina.
4.- Del 11 (tarde) al 13

(noche) de marzo, a La Moli¬
na.

5.- Del 1 (tarde) al 3 (no¬
che) de abril, a Porte (Eran-
cia).

1

LUCO 9

L'ESTIU.

Aquest estiu no sé pas com ens ho farem amb aquesta
calor. Tothom va amb poca roba i encara en sobra.
El diari diu que ahir estàvem a vint-i-set graus a l'ombra.
Ens ofeguem.
Els bars no donen l'abast a despatxar cerveses gelades,
orxata i tota mena de refrescos.
Ens convindria un bon xàfec per treure'ns la calor del
damunt.

ELS NUMERALS (I)
ahir estàvem a vint-i-set graus a l'ombra.
— Per escriure els nombres tingueu present aquest quadre:

1 2 3 4 56789 10
u (un/una) dos/dues tres quatre cinc sis set vuit nou deu

11 12 13 14 15 16 17 18 19
onze dotze tretze catòrze quinze setze disset divuit dinou

20 30 40 50 60 70 80 90
vint trenta quaranta cinquanta seixanta setanta vuitanta noranta

— Cal recordar que: -del vint-i-u al vint-i-nou hi ha -i-.
— en separar les desenes de les unitats hi posem un guionet.

Exemples: 27: vint-i-set; 34: trenta-quatre; 52: cinquanta-dos: etc.

EXERCICIS

1) Escriviu aquests nombres:
6. 12, 9. 13. 16. 19. 26. 64. 76. 98. 45. 57.

Exemple: 6: sis.

Corregiu els exercicis de la lliçó anterior:
1) permisos, cabassos, països, interessos, avenços, casos, textos, coixos, empatxos.

pedaços, pastissos, mesos, lluços.

2) comte; conte, comte, comptes; comptes; comptes, comptar.

CURS DE GRAMÀTICA CATALANA

per gentilesa de la

CAIXA D'ESTALVIS LAIETAINA
"la nostra caixa"

j
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RELIGIOSAS

ôaNTORAL

Mañana, domingo I de Adviento, San¬
tos Sostenes, discípulo de San Pablo y
Santiago Piceno; lunes, Santos Saturnino,
Demetrio, Blas, IJuminada; martes, Santos
Andrés apóstol, Troyano, Tugal,Mauray
Justina; miércoles, día 1 de diciembre,
Santos Eligió (o Eloy), patrón de los Gre¬
mios de Joyeros y Cerrajeros Mahún, Do¬
mingo Serracino y Natalia; jueves, Santos
Cromacio, Nono, Aurelia, Mártana,Pauli¬
na, Adriá, Bibiana y Elisa; viernes, Santos
Francisco Javier, patrón de las Misiones
M auro, Hilarina y M agina; sábado, Santos
Juan Damascesno, Teófenes, Bernardo,
Clemente de Alejandría y Bárbara, patro¬
na de los Gremios de Fundidores y C an-
teros.

Goigs a llaor de la Santísima Verge
de la Medalla Miraculosa, venerada a la
Casa d'Empar, Institució Model de Caritat
cristiana de Vilanova i La Geltrú.

Ja que aquell que en Vós espera
troba auxili portentós,
pregueu. Verge Miraculosa,
pel mortal que acud a Vós.
Es un ànima agraïda
que us aixeca el cor ben dret;
és un cor que no oblida
dels favors que li heu fet.
C om l'esqueix de rosa vera
s'ha fet prest molt ufanós.
Qui vesteix vostra medalla
ja la rtiort ni l'infem tem;
vostre ajut del cel devalla
en aquell moment suprem.
Vetlli nostra capçalera
vostre esguard sempre amorós.
Vostres goigs, oh! M are nostra,
hem cantat devotament;
feu que al cel, ben a prop vostre,
els cantem eternament.
Vós del cel sou la drecera
per qui us canta fervorós.
Puix sou Vós la mitjancera
del Bon Deu Totpoderós,
pregueu. Verge M haciera,
pel mortal que acud a Vós.

Text de Mn. Lluis Alemanv. Prev.

REFLEXIONES
M añana, domingo, entramos —los católicos, los cristianos— en Adviento. Ad¬

viento es uno de los tiempos fuertes de la liturgia, junto con cuaresma , y pas¬
cua.

Vivimos nuestra vida cristiana a lo largo de todo el año.Pero de vez en cuan¬
do la Iglesia -Madre providente— nos ofrece como una intensidad en nuestro
cristiano vivir. Vivimos, sí, o procuramos vivir, en cristiano cada día, cada ins¬
tante de nuestra vida. Pero también vivimos —y debemos vivirlo, pues, además
de cristianos, somos hombres imnersos en nuestra vida social, política, familiar,
particular —jas preocupaciones, los avatares, alegrías, tristezas, todo aquello
que se nos presenta a lo largo y a lo ancho de nuestro quehacer cotidiano. Y es
entonces cuando la Iglesia —siempre alerta— nos hace entrar en uno de estos
tiempos "fuertes" en la liturgia, paramirar de encontrar, sea como sea, unos mo¬
mentos de meditación, de reflexión de nuestra actuación como cristianos. Y pa¬
ra hacemos pensar cómo en nuestra vida exterior debe reflejarse la cristiana vi¬
vencia íntima. Porque quizá uno de los pecados de muchos cristianos de hoy es
pensar que la religión debemos vivirla en nuestra vida privada. Y no. Que el cris¬
tiano debe demostrar siempre y en todas partes que es cristiano. No se puede
separar alma y cuerpo, porque los dos, unidos, forman la persona. Y lo que se
siente en el alma ha de reflejarse en las obras, o lo que es lo mismo, las obras
han de ser fiel reflejo de la fe que guía y anima nuestra vida. Lo contrario sería
hipocresía, fariseísmo, que Cristo tanto recriminó durante su vida, y es igual¬
mente nefasto hoy. No hay que buscar la gloria ni los primeros puestos en la vi¬
da por nuestro vivir cristiano —también nos lo dice el evangelio—, pero tampo¬
co debemos esconder la lámpara, sino ponerla en alto para que la vean los de¬
más y les üumine a ellos como nos ilumina a nosotros, que también es consejo
evangélico.

Hoy andamos todos un poco desorientados. En lo político, en lo social, en
lo moral, en lo individual. Vivimos —y lo decimos todos— momentos de crisis
en todos los aspectos. Por esto hoy, quizá más que nunca, todos los que vivi¬
mos la misma fe debemos conocemos— por las obras los conoceréis, diceCristo
—para poder ayudarnos motamente— el que ama más es el que da su vida por
los amigos —y entre todos iluminar a los demás hombres—como la lámpara-
para que también ellos, como nosotros, encontremos el camino, la verdad y la
vida, que es Cristo, al que ya contemplamos —en este adviento que empeza¬
mos— dispuesto a bajar para salvar a los hombres, como hace dos mil años. En¬
tonces bajó en forma de niño, en el portal de Belén, poque había llega^do la ple¬
nitud de los tiempos. Ahora baja para que cada cristiano, cada uno de los que
creemos en El, sepamos ser otros cristos, otros mensajeros, otros enviados, y,
como El, sepamos predicar a los demás hombres el mensaje que nos trajo: la
salvación de todos.

Adviento. Tiempo de meditación y de reflexión. Quien más, quien menos,
tiene algo qué pensar y algo que reflexionar, para luego rectificar si conviene.
Adviento, tiempo propicio, quizá como ninguno, para que la venida de Cristo,
no en Belén sino en cada hombre, sea pronto una realidad vivida, amorosa y
por lo tanto eficaz y fructífera. Porque estamos todavía "en la plenitud de los
tiempos"...

P. EUGENIO

%
Carrer d'en Prim, 195

BADALONA

Per /es vostres hóres de lleure
construïu maquetes de:

BANDAI

FUJIMI
HASSEGAWA
GRIP
ITALAERI
MATCH BOX

També tenim les pintures per decorar-Ies
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COSES DE TOTS COLORS

EXCURSIONISME
Actualment, el Centre Excursionista de Catalunya comme¬

mora el centenari de la seva fundació. El 26 de novembre del
1876 sis joves que retien culte a la religió de l'excursionisme,
efectuaren una excursió al turó de Montgat. De retorn, acorda¬
ren fundar una associació excursionista anomenada "Associa¬
ció Catalanista d'Excursions Científiques". Fins el 1890 osten;
tà aquest nom; a partir d'aleshores s'anomenà "Centre Excur¬
sionista de Catalunya". Eren els temps heroics del catalanisme
pairalesc. Aquells excursionistes de l'altre segle, embriagats de
lírica verdagueriana, practicaven un excursionisme poètic i pe¬
dagògic. Enguany, el Centre té uns set mil socis.

L'excursionisme en el nos¬

tre pais ha tingut sempre un
interès sentimental, mig histò¬
ric i mig arqueilògic. Alhora
ha agafat un caire esportiu.
Les delícies de grimpar mun¬
tanya amunt, atrauen amb
una força irresistible. I al ma¬
teix temps ha estat un pretext
per anar simplement a menjar
un suculent arròs o bé cele¬

brar, de cop i volta, una pan¬
tagruélica costellada o maste¬
gar unes exquisites botifarres
a les graelles.
ANECDOTES

I ara que esmentem I ex¬
cursionisme popular, conta¬
rem una anècdota pintoresca
d'aquella excursió en carro
que realitzaren en Santiago
Rusiñol i en Ramon Casas.
Els dos excursionistes recorre-
gueren tots els indrets de Ca¬
talunya, respirant l'olor de
garrafa dels hostals, amb mos¬
ques i porró blau. i també en¬
sumaren el baf de les cuines
modestes dels pobles. En el
mercat de Figueres intentaren
vendre duros a quatre pesse¬
tes, però el bo del cas fou que
no en vengueren ni un. Els pa¬
gesos s'ho miraven de reüll i
pensaven que allò era un en¬
gany, una ensarronada.

UN RECORD

Trobo avinent de fer re¬

marcar, enca,ra que sigui breu¬
ment, el record de l'Agrupa¬
ció Excursionista Badalona.
Val a dir que durant els quin¬
ze anys de la seva existència
portà a terme una tasca ex¬

cursionista elogiable. L'any
1925 un grup de Joves es reu¬
nien de tant en tant en el ves¬
tíbul del Cine Nou — avui Ci¬
ne Verbena —. Les converses

Versaven generalment sobre el
mateix tema: l'excursionisme.
Un diumenge que el grup era
més nombrós, acordaren amb
una satisfaccjó solemnial, fun¬
dar l'Agrupació Excursionista
Badalona.

La primera excursió l'efec¬
tuaren al castell dels Montea¬
dos. Avui del castell no en

puede ni rastre i el turó s'ha
anat escapçant, per a obtenir

tones de ciment, destinat a
tota mena de construccions.

D'aquells fundadors, val la pe¬
na recordar els que ja no són
d'aquest món.

En Ricard Py, un Jove de
caràcter bonhomiós i humil
que no coneixia la vanitat i
rebutjava els elogis i l'exhibi¬
cionisme. Êra un dibuixant
excel.lent, un restaurador ad¬
mirable de tota classe de pe¬
ces arqueològiques i un cons¬
tructor incomparable de ma¬
quetes. En Francesc Prat, el
meu bon amic, tenia un taran¬
nà franc, jovial, expansiu i fa-
cecios, amic de la bona tabo-
la, amb un sentit de l'humor
molt fi, però mai a despropò¬
sit. Era un excursionista ex¬

cepcional; diré sense por
d'exagerar que en aquest as¬
pecte era modèlic. En Miquel
Garriga, un home senzill,
amant de l'arqueologia i de
totes les coses que significa¬
ven un avenç cultural en la vi¬
da badalonina. En Miquel Do¬
mingo, un excursionista apas¬
sionat, home plé d'encís per¬
sonal i afable; la seva afieló
primordial era la fotografia.
N'havia fet a centenars. En
Salvador Centelles, un bon
company que desvetllava
enorme simpatia pels quatre
costats; tenia un tarannà ale¬
gre, poseía una bona fe ex¬
traordinària. Era un excursio¬
nista de soca i arrel, i ensems
era un magnífic conversador.
Mantenia una aferrissada afi¬
eló a la fotografia.
EL PRIMER LOCAL

El primer local on s'ins-
tal-là l'Agrupació fou el Cor
de Marina. Els excursionistes,
plens de satisfacció, llogaren
una secretaria del segon pis. t
Compartien la petita secreta¬
ria amb uns colomaires. El
tarannà afable dels aficionats
a fer volar coloms s'avenia
perfectament amb els excur¬
sionistes, que tenien un caràc¬
ter alegre, equilibrat i raona¬
ble, contragueren un lligam'
que implicava sincera amistat.
Les bones relacions de colo¬
maires i excursionistes dura¬
ren uns cinc anys.

EL SEGON

Al principi del 1931 l'A¬
grupació anà a raure al local
del 'Centre Catalanista Bada¬
loní" — aquest local actual-,
ment l'ocupa el Círcol Catò¬
lic —. Al carrer de Sant Anas-
tasi hi havia una escaleta llò¬
brega, de graons gastats i de
parets despintades, per on els
socis pujaven al segon pis. Era
un pis estret, esquifit com un
rebost. No hi havia res que
fos agradable, els mobles eren
de mal gust, vells i grollers, les
bombetes elèctriques no te¬
nien pàmpol i donaven una
llum crua, moribunda. De to¬
tes les maneres, el pis resulta¬
va incòmode i insuficient per
l'augment progressiu de socis.
Aleshores, la junta es veié
obligada a buscar un altre lo¬
cal rrié's espaiós.
I EL TERCER

El nou local que llogaren
els excursionistes estava situat
en una casa del carrer Lleó,
quasi enfront del edifici on hi
ha ara l'Orfeó Badaloní. No¬
més disposaven de la planta
baixa. Existia un passadis
curt, que a cada banda tenia
una petita sala, un menjador
llargarut, un pati amb arbres
raquitics i un subterrani fosc,
misteriós, ple de pols i de te-
renyines. En aquest local arbi¬
trari s'instal-là el primer Mu¬
seu de Badalona, que fou
inaugurat solemnament el 15
d'agost del 1933. A la sala de
mà dreta hi havia un reguit¬
zell de peces de l'època roma¬
na i també s'hi trobava l'ex¬
posició de les primeres troba¬
lles arqueològiques del Clos
de la Torre. La sala de l'es¬

querra estava dedicada total¬
ment a la meravellosa col·lec¬
ció Sala. Cal remarcar que
aquest conjunt formidable de
curiositats marines fou com¬

prat per subscripció popular.
Durant els anys que l'A¬

grupació radicà en aquell car¬
rer quiet, silenciós i molt poc
transitat, el nombre de socis
augmentà considerablement.
D'altn banda, a les excava¬
cions del Clos de la Torre ca¬

da dia apareixien unes troba¬
lles impressionants. I es donà
el cas que tot el material ar¬
queològic ja no hi cabia a la

sala, és a dir, no hi havia prou
lloc. Llavors, el Patronat del
Museu i la junta de l'Agrupa¬
ció decidiren llogar la casa del
carrer de .La Costa que feia
cantonada al carrer de Sant
Sebastià.

S'INSTAL.LA EL MUSEU

Era una casa vella, rústega.
L'interior fou ben restaurat,
però els sostres trontollaven
d'una manera alarmant. El
primer pas era destinat per a
fer-hi vida social, amb la sala
d'actes i exposicions, una se¬
cretaria com una gàbia i la bi¬
blioteca. A la planta baixa
s'hi instal.là el Museu, format
per les dues seccions, marina i
arqueologia. No obstant, però
l'espai era bastant réduit. To¬
tes les admirables peces es to¬
caven unes amb les altres. Per
tant, semblava el magatzem
d'un antiquati maniàtic.
LA FI

Des del 1935 fins al 1940,
l'Agrupació sortejà tos els alts
i baixos polítics, amb discre¬
ció i amb molta sort. Sobre¬
tot, durant els esdeveniments
del temperi bèl-lic del 1936.
Per raons que ara més val no
esventar-les, el local de l'A¬
grupació fou clausurat el fe¬
brer del 1940. Les millors pe¬
ces arqueològiques aixecaren
el vol i anaren a raure al Mu¬
seu Arqueològic de Barcelo¬
na.

La clausura arbitrària de
l'Agrupació ocasionà un cert
aclaparament entre els asso¬
ciats, però, malgrat això, l'afi-
ció a la muntanya no va de¬
caure, cadascun realitzava de
tard en tard excursions amb

alguns companys. Als dotze
anys, aproximadament, un
grup d'entusiastes de l'Agru¬
pació aconseguiren establir
una delegació del Centre Ex¬
cursionista de Catalunya a la
nostra ciutat. La notícia de la
fundació d'aquesta delegació
proporcionà gran eufòria als
excursionistes de l'Agrupació,
i quasi tots s'hi associaren.
Més endavant, la delegació es
transformà en el Centre Ex¬
cursionista de Badalona. D'a¬
leshores ençà, el Centre ha
emprès gran volada.

JOAN ABRIL

Lea siempre..
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Escoja SU
programa

JHONNY COGIO SU FUSIL (Dramática), con Donald Barry, Timothy Bottoms y
Graig Bovia. Director: Dalton Trumbo. Inglesa.

El último día de la Primera Guerra Mundial, Joe Bonham fue herido por una gra¬
nada de cañón. Cuando terminó la gran contienda en Europa, empezó la batalla per¬
sonal de Joe Bonham por sobrevivir.

Herido por todas las partes de su cuerpo, Joe recibe el mejor tratamiento médico
que se dispone. Joe rehusa desfallecer al enfrentarse con el horror en el que se ha con¬
vertido su vida. Empieza a reflexionar sobre su existencia hasta la fecha.Como se le
revela en retrospección, realidad y fantasía, la historia de Joe Bonham es el espejo de
un joven actual que crece con esperanzas, sueños y ambiciones.

LA NOVA CAN^^O (Documental musical), con María del Mar Bonet, Lluís Llach,
Ovidi Montllor, Pi de la Serra, Raimon. Director: Francesc Bellmunt. Española. Color

A través de diferentes recitales, en especial los de Lluis Llach y Raimon en el Pala¬
cio de los Deportes de Barcelona y de la opinión de diversa gente de los paises catala¬
nes, se muestra la situación actual de la canción catalana y lo que ha significado en
los últimos quince años.

CONFIDENCIAS (Dramática), con Burt Lancaster, Silvana Mangano y Helmunt
Berger. Director: Luchino Visconti. Italo - francesa. Color.

Un viejo y acomodado profesor alquila el ático de una señorial mansión casi por
imposición a una disoluta marquesa que lo necesita para su amante, su propia hija y
el novio de ésta. El profesor se verá involucrado muy a pesar suyo en los problemas
de la familia...

PROHIBIDO SABER (Intriga), con Jean Louis Trintignant, Michele Bouquet. Di¬
rector: Nadine Trintignant. Francesa. Color.

En una casa de las afueras de París aparece el cadáver de un hombre de cuya muer¬
te se hace responsable a Simone, mujer de mala nota. Un gris abogado es nombrado
para defenderla: Laubre. Sus pesquisas le conducirán a descubrir la vida desordenada
de un candidato político.

EL HERMANO MAS LISTO DE SHERLOCK HOLMES, (comedia), con Gene
Wilder, Madeline Kahn y Marty Feldman. Director: Gene Wilder. Inglesa. Color.

Sherlock Holmes recibe el encargo de la Reina de Inglaterra de recuperar unos do¬
cumentos de vital importancia que le han robado a su ministro de Asuntos Exterio¬
res. Para despistar a su enemigo habitual,M oriarty, el famoso detective, deja correr el
rumor de que se va al continente y que es su hermano menor quien se encarga del
asunto.

DE PROFESION POLIGAMO (Comedia), con Manuel Summers, María Perschy y
Carmen de la Maza. Director: Angelino Fons. Española. Color.

Un hombre casado, que goza de una excelente posición y odia la vida modema,
tiene una extraña debilidad por las jovencitas. Las enamora, se casa con ellas y las
abandona después de la noche de bodas...

EL BLANCO, EL AMARILLO Y EL NEGRO (western), con Giuliano Gemma,
Tomas Millan y Eli Wallach. Director: Sergio Corbucci. Hisp - ital. - franc. Color.

Un audaz bandido, un honrado sheriff y un japonés, aprendiz de samurai, tratan
de rescatar un millón de dólares en territorio plagado de bandidos, renegados, caci¬
ques y pieles rojas..

CINE AMATEUR

EL CINE AMATEUR Y

EL PROFESIONAL

Hace algunos años que "camino" por
el mundillo del cine Amateur, por lo que
no es de extrañar que conozca a todos los
mejores cineístas españoles y a más de
uno de extranjero.

Como nota aparte, diré que concurren
en todos ellos una serie de factores que
los hacen tan parecidos como si hubiesen
sido cortados con el mismo patrón, y no
me refiero al físico ni a su capacidad inte¬
lectual, sino a su idiosincracia y ese poder
de creatividad que los aleja totalmente de
los demás cineístas - un servidor inclui¬
do —, que vivimos en el mundo del cine
amateur a "rachas" ya que lo mismo nos
pasamos una temporada fümando, que
nos olvidamos de la cámara por meses.

Hoy he leído en un diario que uno de
esos conocidos cineístas, de los clasifica¬
dos entre los mejores de España, se pasa
al cine profesional y este hombre es, nada
menos, que Eugenio Anblada, autor de
obras tan elogiadas — y premiadas - co¬
mo "Grotesque Show", "El Pitus", "La
Rage" 'Cavall fort", etc. y que precisa¬
mente estas obras estarán incluidas en un

largometraje de sus primeros pasos por el
mundo de la profesionalidad.

En una interviu que le hizo el diario
"Tarrasa Información", se le pregunta:

— ¿Cómo ves el panorama del cine
amateur?

— Mal, en este momento está en manos
de gente que no se lo toman en serio, no
saben lo que tienen entre manos. Se hace
cine familiar y encima con pretensiones
de participar con él en los concursos.

— ¿Existén salidas para esta situación"!
pregunta el periodista.

— Sí las hay — responde Anglada - La
principal consiste en que el público joven
se mentalice de una forma progresiva
acerca de la importancia de este medio.
A través de estos jóvenes saldrán los ver¬
daderos cineístas de mañana.
Como ya he dicho al principio, son

muchos los cineístas que conozco dd
mundillo del cine amateur español, y An¬
glada es precisamente uno de ellos, por lo
que le deseo — sin pelota, ¿vale? -, que
tenga mucha suerte porque la "cosa carri-
bia" en ese mundo del cine grande.

Y además procuraremos no olvidar sus
opiniones expuestas en el diario "Tarrasa
Información".

MIRON

Mar, 101 - San Pedro, 6

Presenta su habitual exposición de regalos de Navidad en su nuevo establecimiento
en la calle San Pedro, 6

Para una mejor demostración de la gran variedad de obsequios preparados, este año se ha montado en
nuestro nuevo establecimiento de la calle San Pedro, número 6, donde les esperamos

Entrada libre
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JUAN ESCUDERO
FORNELLS, ALMA DE
"CRISTAL", UN GRUPO
CON VOCES
TRANSPARENTES

Desde la capital de la pro¬
vincia, llega estos días al pa¬
norama musical español un
nombre nuevo: 'Cristal", el
joven conjunto formado por
Yolanda, Juan y Miguel, que
representan genuinamente a
una vocación firme y tenaz¬
mente perseguida, hasta lo¬
grar su objetivo. Sus cancio¬
nes están muy en la órbita de
hoy, pero con un estilo muy
del futuro.

Juan Escudero Fornells, al¬
ma de 'Cristal", vino al mun¬
do en nuestra ciudad, hace
veintisiete años. Puede afir¬
marse que ha vivido la músi¬
ca durante toda su existen¬
cia, ya que su familia se de¬
dicaba por entero a ella. Es¬
tudia piano a los diez años,
tomando preferencias ense¬
guida por la guitarra, instru¬
mento que estudia con la pro¬
fesora de la Escuela M unici-
pal deMúsica, doña Rosa Llo¬
ret, en su vertiente clásica.
Después, junto a unos compa¬
ñeros, forma un grupo de mú¬
sica melódica. En 1966 cono¬
ció a Miguel Estivill, el barce¬
lonés integrante de 'Cristal",
y tras varios intentos de uni¬
ficar criterios y crear un es¬
tilo, toman la decisión de se¬
pararse, dedicándose Juan a la
decoración de escaparates.
Terminado su servicio militar
siguió de escaparatista, hasta
que en 1974, Miguel y él se
pusieron de acuerdo por fin y
tomaron su carrera totalmen¬
te en serio, hasta llegar a lo
que son actualmente —junto
a Yolanda—, 'Cristal": un
conjunto que posee unas vo¬
ces diáfanas y transparentes,
que tiene ante sí una gran
proyección ante el futuro.
Sus canciones serán buena
pmeba de ello. ,

TELEFONO

♦

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

"FABULA RASA"
AVUI A LANITAL
GIRCOL

Avui, a les 10 de la nit, tin¬
drà lloc al C írcol la represen¬
tació de l'obra que porta pe.
títol "Juan de M aireña".
"Juan de M aireña" és un as¬

saig teatral confegit amb els
textos que Antonio M achado
va escriure sota aquest títol.
"Juan de M aireña" és un per¬
sonatge fictici creat per Anto¬
nio Machado en record dels
mestres que ell havia tingut
quan era alumne de la "Insti¬
tución Libre de Enseñanza".
Es un mestre liberal en el sen¬
tit més ampli de la paraula,
un mestre que dubta de tot i
que ensenya als seus alumnes
a dubtar i a pensar.

L'espectacle del Grup "Fa¬
bula Rasa" és un homenatge
a Antonio Machado i a tots
els que com ell busquen la ve¬
ritat.

EL PROPER DISSABTE
"S'ESTIRA
I S'ARRONSA"
PRESENTA "RES NO
ES MESQUÍ"

El dissabte propvinent, 4
de desembre, el badaloní grup
de teatre "S'estira i s'arronsa"
— aquesta vegada molt arron-
çat — presentarà l'espectacle
"Res no és mesquf no és una
obra de teatre — vagi això per
endavant — és un intent de
garbellar una sèrie de poemes
i donar-los-hi una coherència
global. Tres actors i un músic
donen vida a l'espectacle, pri¬
mer dels realitzats pel grup
sense la direcció de l'Armonia
Rodríguez, que segueix vincu¬
lada al grup, però actualment
sense trebaHar-tií

CONCIERTO DE

GUITARRA

Para celebrar el tradicional
concierto que la Escuela Mu¬
nicipal de M úsica viene ofre¬
ciendo todos los años en ho¬
nor de la patrona de la Músi¬
ca, Santa Cecilia, y organiza¬
do por el Departamento de
C ultura del Ayuntamiento,
tuvo lugar el pasado martes
en la Sala de Actos delMuseo
Municipal, la presentación en
Badalona del notabilísimo
guitarrista peruano Jesús Cas¬
tro, galardonado recientemen¬
te con los prestigiosos pre¬
mios internacionales "Fran¬
cisco Tàrrega" y "Andrés Se¬
govia".

Ante un público atento y
numerosísimo en el que pre¬
dominaban los jóvenes estu¬
diantes de la Escuela Munici¬
pal, el destacado artista inter¬
pretó páginas de Sor, Tàrrega,
Turina, Albéniz, Falla (éstas
precisamente como homena¬
je al gran compositor español
que en este mismo dia se con¬
memoraba el centenario de su

nacimiento), Villalobos, Bo-
horques. Lauro y un anónimo
popular sudamericano. La so¬
noridad plena y rica en mati¬
ces, la desbordante técnica y
particularmente su gran tem¬
peramento musical fue unáni¬
memente reconocido por el
auditorio, premiando al intér¬
prete, al finalizar cada Obra,
con calurosos aplausos y espe¬
cialmente al terminar la audi¬
ción lo que motivó, además
de un bis, unas palabras de
agradecimiento del concertis¬
ta muy halagadoras, por cier¬
to, para el público asistente.
Antes de empezar el concier¬
to el MaestroPich Santasusa-
na ofreció unos datos elo¬
cuentes referentes a la marcha
ascendente de la Escuela que
cuenta, actualmente, con más
de 400 matrículas. Fue cari¬
ñosamente aplaudido.

El acto fue presidido por
el teniente de alcalde de C ul¬
tura, señor Parra, acompaña¬
do se su esposa y la concejal
delegada de Escuelas, señora
de C omabella.

J. DE S.A.

Mañana se inaugura

XXVIII EXPOSICION DE BELLAS ARTES
Mañana, domingo, y en la "sala de honor" delMuseo

Municipal, serà abierta al público la XXVIII Exposición
de Bellas Artes, donde se expondrán selectas obras ar¬
tísticas cuya categoría ejemplar en las diversas escuelas y
dependencias pueda servir de estímulo y eficaz ilustra¬
ción a la noble actividad artística local. La exposición
enmarca también al concurso local 'Premio Ciudad de
Badalona", dotado con 40.000 pesetas, concurriendo
obras de pintura, dibujo y escultura.

La presente edición contarà también con una "sala de
artistas locales", en la que exponen únicamente los artis¬
tas residentes en Badalona, nacidos o formados artísti¬
camente en nuestra ciudad.

Ante la elevada calidad de las obras presentadas, se es¬
pera una importante afluencia de público a la exposi¬
ción.

F.V.

Gran assortit en
BOSSES JOVENILS

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

Av. Calvo Sotelo, 30^
Telèfon: 380 14 15

Alfons XI 1,23
Telèfon: 380 34 08

RADIO M. ESCUDERO
2/ cfe enero, èS-Te/s. 389 34 44-taller 380 02 79-badalona
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G (II
Aire eco

Telf.: 380 41

Del 26 al 2

IE PICAROL

ndlclonado

03

de diciembre

CONFIDENCIAS
(Technicolor)

SILVANA MANGANO - BURT LANCASTER - HELMUNT BERGER

PROHIBIDO SABER
(Technicolor)

JEAN - LOUIS TRINTINGNANT- MICHAEL BOUQUET
Autorizado para mayores de 18 años

Ç Ïy leí
Al

Del 26 a

CINEMA II
ICTORIA
éfooo 3000539

re acondicionado ••

2 de diciembre

lermano mas listo de Sherlock Holmes
(Technicolor)

GENE WILDER — MADELINE KAHN — MARTV FELDMAN

.Y DESPUES SIN PARAR HASTA ELFINAL
(Technicolor)

RITA TUSHINGHAM - SHANE BRIANT
Autorizado para mayores de 18 años

1

1

Del 26 al 2 de diciembre

[ine PHIIIKIPAL ^
Teléfono 380 14 40

Aire acondicionado

Line Yeroena
Días 27 y 28

L BLANCO, EL AMARILLO Y EL NEGRO
(Technicolor)

GiULIANO GEMMA —TOMAS MILIAM —ELI WALLACH

DE PROFESION POLIGAMO
(Eastmancolor)

MANUEL SUMMERS — MARIA PERSCHY - AFRICA PRAT
Autorizado para mayores de 18 años

CINi

NHjlEV® '
Aire acondicionado
Teléfono 380 28 89

Insuperable proyeccién y sonido
Equipo sonoro OSSA

A partir del 26

"Una cançó que ningú no ha pogut fer callar"

LA NOVA CANÇÓ
DE FRANCESC BELLMUNT

JHONNY COGIO SU FUSIL
DE DALTON TRUMBO

6UARDERIA
INFANTIL

Institut» de itcilcKa JAISA
Nuevo tratamiento adelgazante

CELULITIS
Vendas calientes - Vendas frías

PARAPAC
Edad: 5 meses a 7 años Baños espuma

INIuestro instituto está bajo prescripción facultativa, lo que nos
permite estudiar científicamente todo tipo de problemas.

LAS CONSULTAS SON COMPLETAMENTE GRATIS

Tratamientos especíales:

HORAS CONVENIDAS

Prim, 47, entl.°
Teléf. 380 17 91 I

J
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r

in de semana deportivo
BALONCESTO

Dico's— Pineda
COTONIFICIO —JUVENTUD
Breogán — Basconia
Manresa — Hospitalet
Estudiantes — R. Madrid
Barcelona — Valladolid

REGIONAL PREFERENTE

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

PRIMERA REGIONAL

Olot - LLEFIA
Palamós — Blanes
Mataró — Marítimo
Arbucias — Cassà
Llansá — Cardedeu
S. Celoni — Rosas
Premià — 5. Hilari
Lloret — Gu íxols
ARTIGUENSE — Palafrugell
Mediterráneo — BUFALA

SEGUNDA REGIONAL

Turó - LLOREDA
Mataronesa — S. M. Premia
Vilasar D. — Tiana
LA SALUD — Hostalrich
GROS — Vilamajor
hispanlA-Canet
Cataluña — Gramanet
SAN ROQUE - O.S.S. Miguel
Meridiana — Alegría
AGUILA — Tragura

TERCERA REGIONAL

La Giralda — C. Marina
ROVIRA PRAT — Engracia
Alhambra — Peña Granada
BUENOS Al RES — Inbesa
Construcciones — MONTEMAR
A. AVENIDA —Craks
A. BARRIO — Montseny
Hebrón — LOS AMIGOS
Bergadá — A. SANTO CRISTO
Comillas — MONTERREY

JUVENILES

LLEFIA — Sardanyola
BUFALA — Sarrià
Hospitalet — ARTIGUENSE

FUTBOL

ENCUENTROS PARA MAÑANA
ARTIGUENSE - PALAFRUGELL

Los resultados de ambos conjuntos en
la pasada jomada, junto con la diferencia
de puntuación que ostentan, favorece la
impresión de que el Artiguense ha de con¬
seguir la victoria ante su oponente de
turno; sin embargo, la táctica que en ge¬
neral desarrollan los equipos de este Gru¬
po en los encuentros en terreno foráneo,
hacen suponer que el Palafrugell no ven¬
drá (en principio) a conseguir la victo¬
ria sino a mantener su imbatüidad con
una defensiva a ultranza y
es ahí donde, en nuestra opinión, el Ar¬
tiguense debe poner su acento, o sea, in¬
tentar quebrantar la resistencia del opo¬

nente con una vigilancia de sus puntos
débiles . La actuación de los extremos
bermellones, que en la mayoría de en¬
cuentros han tenido su real importancia,
deben en éste llevar el peso de la contien¬
da. No debe olvidarse, a pesar de ello, que
el visitante no renunciará a las posibilida¬
des de conseguir algún positivo y, por tan¬
to, el Artiguense deberá jugar con habili¬
dad la actuación de su línea media. Espe¬
remos que todo se resuelva en la forma
prevista.

M.

MEDITERRANEO - BUFALA

Encuentro de vieja rivalidad el que se
disputará en el terreno del C ampo de la

Fútbol Club
BARCELONA

Pruebas sector Badalona y su cinturón
Jugadores Infantiles y Alevines de 8 a 13 años

El F.C. BARCELONA organiza conjuntamente con el C. D.
DOSA unas pruebas en las instalaciones deportivas sitas en Badalo¬
na, para muchachos nacidos a partir del 1 de Agosto de 1963 hasta
el 31 de Julio de 1969, residentes en San Adrián del Besos, Badalo¬
na, Santa Coloma de Gramanet, Mongat, etc. que les interese ingre¬
sar en los equipos Infantiles y Alevines del Club o del C.D. Dosa se¬
gún plazas disponibles en cada entidad, deben cumplimentar los da¬
tos completos que se detallan y remitirlos a la siguiente dirección:

F. C. BARCELONA — Fútbol Infantil — Avda. Juan XXI11, s/n.
BARCELONA

DATOS A COMPLETAR

APELLIDOS
NOMBRE NUM.DE BOTAS
POBLACION DTO. POSTAL
DIRECCION
TELEFONO
LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO

PUESTO EN EL EQUIPO ESTATURA
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LA PREFERENTE A EXAMEN
Poca novedad ofreció la jornada del domingo pasado, en cuanto a los resul¬

tados se refiere, por cuanto los mismos no han hecho más que confirmar la in¬
fluencia de campo propio salvo en los dos casos de Hospitalet-^ ontcada, con
mucha tradición de rivalidad deportiva, agravado por la difícil situación de am¬
bos y el encuentro Barcelona—Iberia, que, como ya apuntábamos, podía dar
mucho juego. Poco previsto ha resultado el abultado tanteo sufrido por el Mas¬
nou en Oliana y normales los resultados de los demás partidos, que han dejado
las cosas en parecida forma que la pasada semana puesto que si bien el Europa
sigue manteniendo el primer puesto, con ventaja de dos puntos sobre su inme¬
diato seguidor. Malgrat, ello no es garantía suficiente para considerarse tranqui¬
lo y lo único que positivamente se concluye de esta sitúación es que se va
agrandando la diferencia con los equipos situados en la zona intermedia de la
tabla. Por el momento, pues, existe una pugna entreMalgrat, Badalona, Figue¬
ras y Gavà para situarse en el segundo puesto y a la espera de los tropiezos que,
a buen seguro, tendrá el Europa. En la zona peligrosa tanto el Gramanet, actual
"farolillo rojo", como el Hospitalet, no parecen haber podido mantener su
reacción de los partidos anteriores y que propicia a creer se alejarían de este
"foso" en que todo el esquema de un club se tambalea.
Para la jornada de mañana, mientras el líder, Europa, debe enfrentarse al

Iberia "casi colista" y por tanto partido con muchas posibilidades para retener
el primer puesto, sus seguidores: M algrat. Figueras, Badalona y Gavà, tienen en¬
cuentros con sus más y sus menos de diticultad puesto que el M algrat deberá vi¬
sitar al Júpiter, dispuesto a sacarse la espina del pasado domingo. El Figueras
recibirá al Hospitalet, con parecida circunstancia si bien parece más probable
una victoria casera que llevaría al Figueras al segundo puesto. El Badalona, por
su parte, rendirá visita a un Manresa bastante alicaído pero que en ningún caso
se ofrecerá como víctima, sino al contrario, es de suponer que ponga "toda la
carne en el asador" y por ello el encuentro es difícil. Finalmente, el Gavá debe
visitar a su vecino de Tortosa con una especial atención, ya que si siempre ha
resultado temible el terreno tortosino, más lo será en en esta ocasión.

En cuanto a los partidos de la cola, y como decían en el Tenorio "la apuesta
fue", que el asunto se halla entre el Gramanet recibiendo al Oliana eufórico, y
el La Cava que visita no muy seguro al Calella; de forma que podría resultar un
cambio de posición de ambos salvo que" la criada respondona" del Iberia alcan¬
zara este "premio" de colista. Estisten en la jornada alicientes para que los
aficionados puedan sentir interés y emoción en los partidos.

LLMEN

Bota. El Bufalá, después del brillante em¬
pate conseguido en el Estadio Municipal
de Palafrugell, va con euforia. En la tabla
clasificatoria el equipo del M editerráneo
figura en los últimos lugares, a 7 puntos
de distancia del conjunto badalonés.

A pesar de la baja de su entranador,
Carlos Nuñez, sancionado por el Comité
de Competición y que será sustituido por
Linares, hombre que siente de corazón al
Club de sus amores, y que bajo su batuta
el equipo ascendió a Primera. Categoria
Regional. Esperamos una victoria mínima
del Bufalá. El encuentro será de mucho
ambiente y emoción.

J. NAVARRO LLUQUE

OLOT - LLEFIA

Siguen las dificultades para el Llefiá,
pues si bien logró salvar maravillosamen¬
te la pasada semana su encuentro con el
entonces líder, con una clara victoria, ma¬
ñana debe visitar de nuevo al líder (esta
vez el Olot) y la situación ofrece unas ca¬
racterísticas muy distintas, ya que si la
pasada semana disputaba el encuentro en
su terreno, esta vez lo hará en terreno
contrario y con la agravante de que el
Olot ha demostrado ya su aspiración a no
perder sus ventajas en relación al lidera-

to. Si unimos a ello el poco favorable am¬
biente que se respirará en aquella pobla¬
ción, se comprenderá que el Llefiá debe¬
rá enfrentar el partido con un escalonado
juego que le permita evitar que el domi¬
nio del terreno quede en poder del Olot
cuanto menos tiempo mejor, ya que de
ello depende lograr las posibilidades de un

empate ditícil que le vendría muy bien a
la clasificación del Llefiá.

MANRESA - BADALONA

No han sido muy afortunadas las con¬

frontaciones en el 'Pujolet", para los-co¬
lores azulados, y este año se les presenta
con más dificultades todavía, me refiero
a que en el equipo manresano militan
dos jugadores ex-azulados, que en es¬
tos momentos no sienten ninguna simpa¬
tía para el equipo badalonés y harán lo
imposible para demostrarlo en el terreno
de juego, me refiero a Dorado y Lara. Al
margen de los mentados existen en la
plantilla varios hombres con igual catego¬
ría y con los mismos deseos de victoria y
con el apoyo de su "parròquia", no será
fácil sorprenderles como lo hicieran en su
día el Oliana y Tortosa. Hay que tener en
cuenta a la hora de calibrar las posibilida¬
des , esa victoria obtenida frente al Uder,
que era el Figueras y el empate consegui¬
do en Horta, todo ello dará una imagen
del adversario que los muchachos deMa-
tamala, deberán visitar, esperemos que en
este encuentro los delanteros azulados en¬

cuentren su día y de no ser así vemos
muy difícil la victoria o el conformante
empate, ya que de salir en aquel terreno
con una táctica a la defensiva es como re¬

nunciar a algo positivo, la experiencia así
lo ha demostrado en varias oportunida¬
des.

PEDRO SORIANO

TENIS

TORNEO "CUATRO CIUDADES"

Ultimos partidos de este Torneo que
se ha disputado entre los clubs más im¬
portantes de la región, excluyendo los de
Barcelona-Ciudad. Han sido 11 los equi¬
pos participantes y en la clasificación ge¬
neral los puestos 5.*^ y 8." han correspon¬
dido a los equipos "A" y "B" del TC.Ba¬
dalona. De entre los jugadores locales han
destacado: R. Freixenet, J. Sala Ll., L.
Solana, O. Avüa, la señora P.C ampos y la

ANALISIS DE REGIONAL

Después de la última jornada, el Olot recupera el liderato al vencer en su
propio feudo al M editerráneo. Derrota del Palamós, en terreno del Llefiá. Vic¬
toria del Artiguense en terreno guixolense. Y la sorpresa de la jornada fueron
los empates del colista, al Arbucias, en el terreno del Marítimo, y el del Bufalá
en Palafrugell.
Por lo que respecta la jornada de mañana, parece fácil para los primeros cla¬

sificados.

El Olot recibe en su feudo al Llefiá, reciente vencedor delPalamós, mientras
el Sant Celoni repibe al Rosas. Partido fácil del Palamós, que recibe al Blanes.
Se prevén victorias de los primeros clasificados. Difícil desplazamiento del Ma¬
rítimo al terreno del M ataró. Partido entre colistas Arbucias -Cassá, con vic¬
toria local. Partido competido Premià — Sant Hüari. El Artiguense recibe alPa-
lafrugell, en encuentro que puede ser favorable para que nuestro representante
pueda mantener sus aspiraciónes. Y difícü desplazamiento al terreno del M edi¬
terráneo, por parte del Bufalá, rivalidad añeja, con bastante ambiente. El en¬
cuentro puede ser dramático para el equipo local, aunque el Bufalá intentara
conseguir algún positivo.

J. NAVARRO LLUQUE
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BALONCESTO

Como entreno no estuvo mal

JUVENTUD, 126 - BÜROUGHMUIR, 64
Como era fácil de proveer, tras el resul¬

tado del encuentro de ida disputado en
Escocia (66 — 111), este partido de vuelta
ha significado un paseo para un Juventud
que ha empezado bastante mal, pero que
poco a poco ha ido entrando en juego, y
ha sabido aprovecharse de la endeblez de¬
fensiva de los jugadores escoceses, logran¬
do así el paso a los cuartos de final de es¬
ta competición europea para campeones
deCopa.

Hacía mucho tiempo que no veíamos
un equipo con tan pocos fundamentos ba-
loncestísticos como este Boroughmuir
que pudimos observar el pasado miércoles
por la noche, porque no sólo su defensa
- por llamarla de algún modo — dejaba
amplios huecos por donde penetraban
una y otra vez los jugadores verdinegros,
sino que también se mostraban totalmen¬
te nulos en ataque, donde únicamente su
más veterano jugador, Bill M cinnes, que
anotaría veintidós puntos, daba muestras
de peligrosidad, logrando algunas canastas
de bella factura.

La 'Penya", por su parte, sólo jugó a
ráfagas, lo cual le bastó y sobró para ba¬
rrer literalmente de la cancha a su adver¬
sario, que se las veía y deseaba para inten¬
tar contener de la mejor forma posible la
avalancha verdinegra. En los primeros mi¬
nutos, sin embargo, sus hombres se conta¬
giaron del mal juego de los escoceses, y
cometieron muchos errores en el pase, lo
que no fue óbice para que, a los cinco
minutos, el marcador señalara ya un favo¬
rable 11 — 6. A los quince se producirían
los primeros cambios del Juventud: Mar-
gall y Fernández sustituyeron aCostello y
Santülana (41 — 20), para finalizar el pri¬
mer periodo con 57 — 34.

El segundo tiempo lo iniciaron: Mar-
gall, Filbá,Cairó,Mulá y Fernández, por
el Juventud, y Wilson,Capaldi, Gillies,Me
Innes y Stanislaw por el Boroughmuir.
Con todo sentenciado,Meléndez quiso

dar entrada a todos sus jugadores, sin que

señora M . Segovia por el equipo "A" y
por el "B": A. Rodríguez, S. Garrido, J.
Gironès, R.Palao y la señora Celma.

CAMPEONATO SOCIAL

Este campeonato ha entrado ya en los
cuartos de final habiéndose clasificado en
individuales masculinos los jugadores: C .

Vergel, R. Freixenet, J. Sala Ll. y O. Avi¬
la. De entre estos saldrá el futuro cam¬

peón del club. En femeninos, la final la
disputarán la señorita P . Campos y la se¬
ñora M . Segovia. En dobles masculinos se
están jugando los octavos de fianl, que es¬
tán resultando muy competidos.

TC.

por ello el equipo se resintiera lo más mí¬
nimo,, sino todo lo contrario, ya que die¬
ron una mayor vivacidad al juego, sobre
todo en los últimos cinco minutos del en¬
cuentro, en los que, con un fuerte pres¬
sing, anotaron veintiún puntos, por cua¬
tro de los escoceses.

Los marcadores parciales de este se¬
gundo tiempo fueron los siguientes: 71 —

40 a los cinco minutos, 91 — 47 a los
diez, 105 — 60, a los quince, para finali¬
zar con el aplastante 126 — 64 ya apunta¬
do.

FICHA TECNICA:

JUVENTUD, 126 - 55 canastas,
16/17 t.l.: 94'Lpor 100; 19 FP. Ningún
jugador eliminado por 5 EP. ■

Anotadores: Santülana (11), Fübá
(12), Bosch (10), Costello (10) y Bues-
cher (22) como cinco inicial, J.M. Fe¬
rrer (6), Margall (20), Cairó (1), M-ulá
(19) y Fernández (15).

BOROUGHMUIR, 64 - 28 canastas,
8/14 t.l.: 56'9 por 100; 17 FP. Ningún
jugador eliminado por 5 FP.

Anotadores: Paterson (6), WUson (4),
M cAlpine (8), C apaldi (6) y M cinnes (22)
como cinco inicial. Brown (0), GÜHes (8),
Johnston (0) y Stanislaw (10).

Arbitros: Yarey (Francia) y Solenghi
(Italia).

ANTONIO CASTELLA

La Ley para la Reforma
Política empieza recono
ciendo, claramente, que el
poder pertenece al pueblo.
Por ello, determina que to-
dos los españoles mayores
de edad serán los que elijan a
sus diputados y senadores, mediante "sufragio
universal, libre, directo y secreto".
Esto quiere decir que cada uno, por el hecho
de ser ciudadano y mayor de 21 años, tendrá
un voto, tan importante como el de cual¬
quiera.
Y que cada español podrá elegir, con toda li-
bjrtad, a quien mejor represente sus particu¬
lares ideas políticas o sus propios intereses.
En esta reforma, queda abierto el libre juego
democrático, para, que nadie tenga más fuer¬
za que la que corresponde a la voluntad de la
mayoría.

Infórmate bien,y vota.
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La andadura de la U. D. Lleflá

Antonio
«Tenemos mala suerte»

Después de escalar la cuesta que sube hasta el campo del Lle¬
flá, me encontré con el señor Pérez Tur, en el local social del
club. El señor Pérez es presidente desde hace ya un año y medio
aproximadamente; me recibió en un departamento del citado
club y allí mantuvimos esta conversación.

ALTAS Y BAJAS
— ¿Cómo es que han cambiado de entrenador?
—En primer lugar te diré que no hemos cambiado de entrena¬

dor, sino que es el asesor técnico quien entrena a los jugadores
por el hecho de que el entrenador titular, tiene una enfermedad
nerviosa y el médico le ha prohibido que se altere. Erancisco
Martínez entrena y lleva el equipo.

—Hábleme de los nuevos fichajes...
-Sólo hemos fichado a Ayala, que proviene del Badalona. De

los juveniles, que cumplieron la pasada temporada, nos hemos
quedado con Bonal y Moreno; otros los hemos cedido al Spor¬
ting Central, otros al Victoria y otros a la Ultra, estos tres equi¬
pos juegan en nuestro campo.

ASPIRACIONES
— ¿Qué desean conseguir en la oresente temporada?
-(queremos quedar en un buen lugar de la clasificación. No

construyan unas gradas, pero toüo esta en el aire. La pasada
temporada hicimos la primera fase de la iluminación y en ésta
hemos hecho la segunda. El club ha pagado sólo una pequem
parte de la primera fase.

—¿La marcha del equipo influye que el entrenador esté apar
tado?

—Lo mismo se hubiera hecho con uno que con otro.

PUBLICO GUERRERO, LINIER APEDREADO,
GUARDIA CIVIL INMOVIL

— ¿Cómo les fue el partido en Mataró?
—Se jugó muy bien, a 5 minutos de terminar la primera parte

marcó el Mataró el 1 a 0. Nosotros tuvimos dos postes y dos ju¬
gadas de gol, pero la suerte no nos favoreció. En la segunda par¬
te, marcó un gol el Mataró, el linier antes de que marcara tenía
el banderín levantado y el árbitro lo anuló. El público apedreó
al hnier, el partido estuvo 8 minutos parado, se fue a buscar ala
guardia civil, que se mostró indiferénte a lo que pasaba.Cuando
reanudó el juego, la gente siguió tirando al línier tierra y piedras,
hasta que una piedra dió en la cabeza del línier haciéndole san¬
gre, el cual viendo la pasmosidad de la guardia civil, se quitó el
sueter federativo se lo entregó al árbitro y se marchó a los ves¬
tuarios, cuando faltaban 10 minutos para finalizar el encuentro,
al entrar el árbitro en los vestuarios, una persona le dió seis o
siete bofetadas en presencia de la guardia civil y a los dos liniers
les rompieron el vidrio parabrisas y les pincharon las cuatro rue¬
das de sus coches. Era el primer partido que ganaban en casa.
Creo que el público influyó o motivó para que nosotros no pu¬
diéramos sacar algún punto positivo, ya que el árbitro vió muy
mal la cosa para él.

-Dejando el obscuro pasado atrás, hábleme del partido de
mañana.

—Jugamos aquí contra el Palamós, que va líder, esperemos
que los muchachos respondan y los frenemos, pues perder en ca¬
sa nos pondría en un mal lugar en la clasificación. Después va¬
mos al campo del Olot, segundo de la calsificación actual, y ha¬
remos lo que podamos.

— ¿Cómo marchan los juveniles?
-Muy mal, porque ya cumplieron todos los jugadores que el

año pasado quedaron campeones y Juan Jurado, el entrenador,
que lo está haciendo muy bien, pero tiene que volver a enseñar
a unos juveniles de primer año. Estamos preparando un infantil,
para que puedan pasar a los juveniles teniendo algo de experien¬
cia.

CONCLUSION BREVE
Para la U.D. Llefíá, este año no es el suyo, las cosas no le ru(

_dan como ellos quieren, su presidente me dice que "con volui
tad harán lo mejor que pueaan, aunque queda mucha liga po
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EXCURSIONISME

Demà col·locació d'un monolit
S'estan ultimant els petits detalls de la gran festa excursio¬

nista que es prepara per a demà amb motiu de l'entrega, per la
Secció de Veterans del Centre Excursionista de Badalona, d'un
monòlit commemoratiu del centenari delCentre Excursionista
de Catalunya.

Preveient una notable par¬
ticipació d'entitats excursio¬
nistes, s'ha organitzat un cam¬
pament, per ahir, divendres,
avui i demà, en el càmping
"El Quixot", de Montgat, que
ha estat cedit gentilment per
a facilitar l'estada a tots els
acampadors que, per dificul¬
tats de comunicació, no els
fos possible assistir a la festa,
ja sigui en l'especialitat "cara¬
vana" com la de "tenda", i on
tothom trobarà les màximes
facilitats d'acolliment i servei,
assegurant, d'aquesta manera,
la participació als actes d'a¬
questa commemoració del
Centenari de l'entitat degana
de l'excursionisme català.

Avui, dissabte, a les nou
del vespre, el "Foc de Campa¬
ment" nom simbòlic que s'ha
donat a l'acte que es celebrarà
a la parròquia de Sant Joan,
de Montgat, en el que la coral
del Centre Excursionista de
Catalunya actuarà amb un
concert de cants de munta-

nya, i que tindrà lloc a l'esglè-'
sia, tota vegada que l'actual
temperatura ja no acompanya
per a celebrar-lo a l'aire lliure.

I demà, dia 28, hi haurà
l'acte de lliurar el Monòlit al
C entre Excursionista de C ata-
lunya, fet que, com tots els
que tenen lloc a la muntanya,
es caracteritzarà per la seva
senzillesa i emotivitat.

El cant de "No tardis
Jack", començat per la coral
del C.EC. i corejat per tots
els asistents serà un motiu
de recordança de tots els
companys que ens han prece¬
dit en el llarg camí.

A la Casa de la Vila, de

TELEFONO

389 41 58
Ce^nnii'qo Baranera. 64.1° y ?.

Montgat, tindran lloc variats
actes. Un dels més destacats
és la inauguració del Museu
de Montgat — pel doctor
Eduard Ripoll, director del
Museu Arqueològic de la Di¬
putació de Barcelona — on
hi figuren les restes arqueolò¬
giques aplegades al Turó de
Montgat per en Joaquim
Font i Cussó, arqueòleg, en
Joan Perrot i Montserrat, un
bon estol de joves del Col-legi
Mireia, de Montgat, i el que
signa, objectes tots ells de
gran valor per tal d'historiar
la vida de la població veïna.
Aquesta col·laboració la hem
dedicada a M ontgat amb mo¬
tiu d'aquest Centenari, i es¬
perem que sigui continuada
per elements de la localitat.

Vàries manifestacions Fol¬
klòriques prendran part el dia
28 per a fer més atractívols
els actes, com són els Caste¬
llers de Barcelona, el Gegants
i nans d'El M asnou, el Ball de
Bastons, l'Esbart Albada del
Círcol Catòlic, etc. i una
gran ballada de sardanes.

En aquest dia també tindrà
lloc la inauguració de la "Ta¬
laia de Montgat", mirador si¬
tuat dalt del turó que nosal¬
tres coneixem per "Turó de
Montgat", i que ha estat
acondicionat i que posterior¬
ment serà jardinat, com a
conseqüència del M onòlit que
els Veterans del C.E.B. hem
col·locat al cim.

F.PERA J.

iPROTEJHSE lOnfRH ROBOS!
Siga las recomendaciones de la Policia,
no dejando que los ladrones penetren
en su domicilio.

cerraduras ríchel*
HA RESUELTO SU PROBLEMA

Mediante un equipo de cerraduras de Alta Seguridad,
no descerrajables

DISTRIBUIDOR OFICIAL:

SISTEMAS DE SEGURIDAD Y ALARMA

GUAL GATELL
DESPACHO V EXPOSICION:

CARMEN. 11, 1.0 2.3

TELS. SeOOriA y 389 13 33

BADALONA

BLINDADO DE PUERTAS Y ADAPTACIONES
ESPECIALES DE CERRAJERIA ARTISTICA

Prod

PmiT»B FBEaTEtl
Productos cerraduraa ^cheh

Santa Madrona-Playa

LA DISCOTECA
DE BADALONA

ABIERTA TODOS LOS DIAS
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CAMPEONATO
AFICIONADOS

C. F. CALDERON, 3
U.D.PEDROSA,0

Desde el comienzo del partido, el equi¬
po local desplegó un fútbol fácil y fluido,
que no podría contener elPedrosa. En el
centro del campo se imponía, con toda
claridad, que con la gran habilidad llegó a
desconcertar a los visitantes.

GOLES.— En el minuto 10, Ramirez
marcó el primer tanto; a los 70 marcó
Guerrero el segundo y Salva a los 82, mar¬
caría el tercero de una jugada realizada
por Anselmo. El Pedrosa, que vino sin re¬
servas, terminó el encuentro con menos

jugadores y éstos supieron contener un
más desfavorable resultado. Dirigió el Co¬
legiado, Juan Ariza, con gran acierto.
C. E.CALDERON: Montero, Bolsico,

Bejarano, Esteo, Salva, Pérez, Guerrero,
Nebot, Ramirez, Anselmo yCalvo 0^uyal-
to y Bermudo).

U. D. PEDROSA Llorca, Rodríguez,
Cantero, Balleta, Gene, Piñero, Morales,
Enrique,Caldón,Cantero y Ballesteros.

JUAN SILLERO

C. F. CALDERON, 1
U. D. LLOREDA, 1

Partido de poder a poder entre los dos
locales, aunque el Calderón se adelanto en
el primer tiempo, pero este le fue anulado
sin comprenderlo, pero repitió en la se¬
gunda mitad que fue conseguido por Die¬
go. En los últimos minutos del encuentro,
marcaría el Lloreda el gol del empate.
Por el C alderon jugaron: Barrera, Bece-

rril, Alarcón, Gonzálvez, Luna, Pedro,
Diego, Vico, Jorge, Leandro y Carrascosa
(Faustino).

J. SILLERO

BENJAMINES

Col. Sta. Teresa 3 puntos
Pere Vergés 3 puntos
Salesianos 3 puntos
Col. Badalonés 2 puntos
A.M artínez Anido 2 puntos
Esc.M ont serrat 2 puntos
Esc. Fabra 2 puntos
A. Roma 2 puntos

ALEVINES

Col. SanCarlos 3 puntos
A. Llefíá M ahorca 3 puntos
C ol. Santa Teresa 2 1 /2 puntos

Pere Vergés 2 1/2 puntos
Liceo San Luís 2 1/2 puntos
A. Josclar (V) 2 puntos
Col. Badalonés 2 puntos
Salesianos 2 puntos
Col.M inguella 2 puntos
A. Albert 2 puntos

INFANTILES

Col. Sta. Teresa 3 puntos
Liceo San Luís 3 puntos
Pere Vergés 2 1/2 puntos
C ol. M inguella 2 1/2 puntos
Esc. Montserrat 2 1/2 puntos
A. Josclar (V) 2 1/2 puncos

I Torneo escolar de ajedrez
«Ciudad é9 Badalona»

Los resultados correspondientes a la tercera ronda de juego fueron los siguientes:

BENJAMINES

Col. Badaloncs — Salesianos
A.Martínez Anido —Pere Vergés
Col. A.Cultural — Col. Sta. Teresa
Esc.Montserrat —Col. Lestonac
C ol. SanCarlos — Esc. Fabra
Col. N. S. Esperanza - A. Roma
Liceo San Luís — Col. N. Jesús de Praga
Col.Padre Sánchez — A. Josclar
Col. Nac. Europa — Ac. Avesam

ALEVINES

Col. SanCarlos - Ac. Josclar (V)
Col. Badalonés — A. LlefíáM ahorca
A. Llefíá Acequia —Pere Vergés
A.Cultural — Liceo San Luís
Col. Sta. Teresa — Esc.Montserrat
Esc.Proa — Salesianos
Ac. Josclar (F)—Col.Minguella
Esc. Babar —Col. N.S.Esperanza
Ac. Albert - Ac. Avesam
Ac. López — A.Martínez Anido
Ac. Roma —Col. N. Europa
Pedagogium Nolva — Col. N. Jesús de Praga

INFANTILES

A.Martínez Anido — Liceo San Luís
Salesianos —Col. Sta. Teresa
Pere Vergés — Col.M inguella
Esc.Montserrat —Col. Badalonés
Ramiro deMaeztu — Ac. Josclar (V)
Col. A. Cultural - A. Ventos M ir
Ac. Albert — Ac. Roma
Col. SanCarlos - A. LLefíá Acequia
Esc.Proa - Pedagogium Nolva
C ol. N. S. Esperanza — Ac. Avesam
Ac. Josclar(F) — C ol. Betsaida
Ac. López — A. Llefíá M ahorca
Col. N. J.Praga — C. N. Europa

0-4
0-4
0-4
3 - 1

1 1/2-2 1/2
0-4
0-0
1 -3
0-0

3 - 1
0-4
1 -3
0-4

2 1/2-1 1/2
0-4
0-4
0-0
4-0
0-4
4-a
0-0

1 -3
1/2-3 1/2

2-2
4-0
0-4
0-4
4-0
1 -3
0-0
0-0
4-0
0-4
0-0

ANTONIO CASTELLA

I TORNEO ESCOLAR DE BADALONA

Después de la tercera ronda, las clasificaciones, en sus primeros lugares, han queda'
do como sigue:
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ofertas y demandas
Venta de pisos

Fonnidables pisos de 4 y 3 dormitorios, comedor-estar, baño y
asee, calefacción individual, portero electrónico, acabados de cali¬
dad. Céntricos. Junto a plaza Pep Ventura y cçrca de mercado,
farmacias y colegios. Precio oportunidad. Desde 1.600.000 pesetas
y facilidades de pago hasta 11 años. Habitables en el acto. Véalos en

calle Wifredo 247, de Badalona, o llame al teléfono 223 31 76

Vendo terreno
cerca San Onofre

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

Venta de pisos
Plazas Parking

20 m. Mercado. Terminados categoría
Precio ganga.

Aticos 3 y 4 habitaciones
Razón; Calle León, 14- 16. Badalona

Tel. 389 30 79

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

En Coll y Pujol, Torrente Batlloria
Razón Teléfono 388 03 44

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

Se precisa MATRICERO
para empresa ubicada en Badalona

Jornada intensiva tódo el año. Sueldo a convenir según aptitudes
Interesados dirigirse a: Pje. Sagrada Familia, 6 y 8

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

ANUNCIOS EN

La Vanguardia
TODA LA PRENSA

Telófono 380 23 42

Mudanzas y Trausportas
C A NO

Servicios complexos oe montajes y

embalajes
Para información llamen al 387 24 89

¡PIDANOS PRESUPUESTO !

Nosotros le atunderemos

Consultorio médico
en tíaaalona. Se alquila

Amueblado, primer piso, céntrico
con teléfono

Para información llamar al
tel.: 387 12 42 de 2 a 4 y de 9 a 11

SE VENDE LOCAL

60 m2. adecuado para oficinas
500.000 ptas.
C/. Fortuny, 3

Tel.: 387 81 49 ó 388 37 67

FACILIDADES

Paitan
un tirador de pruebas serigrafia

un montador de clisés
Libres servicio militar

Presentarse en: San Bruno, 81
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por CIDEA '

Crucigrama
123 456789

HORIZONTALES: 1. Neguilla- 2.
Novillo que no pasa de dos años. Utili¬
zar.— 3. Grieta al hilo de la madera.— 4.

Lengua hablada antiguamente en Fran¬
cia. Observo, miro. Símbolo del cadmio.—
5. Novena. Unico en su especie.— 6.Pro¬
vincia española.— 7. Tratamiento inglés.
Asteroide núm. 497 de la serie.— 8.Poner
fecha anticipada.— 9. Desciendes por tu
propio peso. Amulatado.

VERTICALES: 1. Alcahuete, tercero.
En francés, saco.— 2. Patria de Abraham.
Lugar destinado para preparar la comi¬
da.— 3. Letra del alfabeto árabe. Punto
cardinal.— 4. Colocar en puesto honorífi¬
co. Existe.— 5. Símbolo del neon. Entre¬
gad.— 6. Que tiene nudos. Contracción
gramatical.— 7. Estados Unidos. Falleci¬
miento.— 8. Artículo femenino. Sujetar
con clavos.— 9. Instrumento de labranza,
Juego infantil.

JEROGLIFICO

¿Están todos impecables?

Suscriviu-vos a

LA REVISTA DE BADALONA

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

la rebrà al seu domicili

butlletí de suscripcio

NOM

COGNOMS
CARRER

POBLACIÓ D. P. PROVINCIA

Es suscriu a REFORMA DE BADALONA en les condicions que es
detallen:

(Marqui amb una X el que li interessi]
PERIODICITAT

□ Trimestral: 300'— ptes. n Semestral: 600'— ptes.
□ Anual; 1.200'— 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

SALTO DE CABALLO

EL y MO HOM u ER

HU AL 0 DOS DEL BRE

SUS EM EL DE eu NA

A RO SEN BO QUE CAR

QUE TA DE DOS NIE RE

RO TI BLA SUS BON MAS

Empezando por la primera sílaba EL,
señalada con trazo más grueso, y siguien¬
do el movimiento del caballo de ajedrez,
fórmese un pensamiento de Dickens con
todas las sílabas contenidas en el cuadro.

(Soluciones
el próximo sábado)

Soluciones semana anterior

JEROGLIFICO

... No tan juntos

IMUMERAL

3-^24-1 «6
3x 4-6-6

4h2-2==6
2-»-2-i-2 = 6

6>2:2^6
H 2 >^2^6

CRUCIGRAMA

H.— 1. Carromato.— 2. Alio. Olas.-3.
S. Amito. E.— 4. Pt. Aro. Ar.— 5. Eran.
Rada.— 6. Alocado.— 7. Ale. I. RNE.-8.
Llamarais.— 9.Para. Also.

v.— l.Caspe. Alp.— 2. Al. Tralla.-3.
Ría. Alear.— 4. Romano. Ma.— 5. O- Ir-
Cía.- 6. Motora. Ra.—7. Alo. Adral.-8-
Ta. Adonis.— 9. Osera. Eso.
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Restaurante Snack-Bar
Montado todo confort

Con clientela
En centro de Badalona

Se traspasa por no poderlo atender

BUEN PRECIO. "CONSULTENOS"
Informes: BERMOSA

Plaza José Antonio, núm. 7, 1.0
Tel.: 389 33 66 — 389 34 62

Administrativa
con experiencia

en los varios trabajos de oficina
Se precisa

Sueldo muy interesante
Interesadas escribir a RdeB

con el número 1334

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

Venta de pisos
Dispone de Solares Edificables, tanto en venta como de Permuta

Buenas situaciones
Razón: BERMOSA, S.A.

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

locales en 3 plantas independientes de 190 m2. cada una,
o en comunicación entre onas

Son ideales para supermercado, comercio, almacenes, salón deportivo,
lavandería, industria artesana, etc.

En la misma calle Prim,
pisos con ascensor de 90 m2. cada uno, para oficinas, gimnasio, peluquería,etc.

Razón: tel. 380 39 53 — Sr. Prat.

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

SE NECESITAN

de motores eléctricos a domicilio
Tel.: 380 08 52 (horas de oficina)

ES CIERTO
son de lujo y valen 1.900.000 pts,

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

AmpI ísimas facilidades
Verlos todos los d ías en

EDIFICIO TRESA

Av! Juan " '>as, número 1, Montgat
Pie autopista A — 19

Junto al mar, a la entrada de Barcelona
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MODELO LUJO
La modernidad de lineas junto coñ un acabado

de gran calidad, hacen que se adapte a cualquier
decoración. Se fabrica en 5 potencias;
750, 1.000, 1.250, 1.500 y 2.000 Watios.

MODELO FUNCIONAL
De caracteristicas técnicas iguales a las del modelo

lujo, se fabrica en 5 potencias, desde 750 a
2.000 Watios.

"zzy/'W/'/ zz'z

Se fabrica en tres potencias, de 1.000, 2.000 y
2.500 Watios. De gran manejabilidad,

gracias a sus ruedas de giro múltiple que
facilitan su traslado.

el otro SOLdeEspaña

ALMACENES

MAR, 47-53 - TEL. 389 59 50
BADALONA



EL TELEVISÍ» DE LEY

22"MOIX464y \
26" N0élMAL/iW0D./465 i \
26"J||ANDO/DIST/0I|CIA ;MOD.\466 \
émxxji DE CANkiS POB OCHO

d/stribuidor

Gral. Mola. 18-20 Tel. 3893400 (5 lineas) BADALONA


