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Gran Cotillón «Fin.

en la discoteca de Badalona

Bolsa Cotillón
Bocadillos variados
Uvas de la suerte

Champán

SU DISCOTECA

MUSICA DE TODOS LOS TIEMPOS

MUSICA CAMP

BAILE HASTA LA MADRUGADA

recuerde que para estas fiestas

como en años anteriores les espera

Qtan )Q.Qi/QÍllón 7in íÍq -(iito
en RESTAURANTE

Baile hasta la madrugado con el gran con'funfo

Reserva de mesas, teléfono 389 10 82



Editada por
EDICIONS BADALONINES, S.A/

Presidente — Director General:

ESTAN iS ALCOVER MARTI

Consejero Delegado:
SALVADOR ALSINA VALLS

Redacción, Administración y Publici¬
dad: Canónigo Baraner^ 64^ l.oy 2.0

. Tel z 389 41 58* — Badalona
Director:

JOAQUIN PERRAMON PALMADA

Imprenta Novell — Cngo. Baranera, 78
Depósito Legal: 8. 37183 - 19761
PRECIO: 12 PESETAS'

La línea de pensamiento de
RdeB es independiente y no
acepta necesariamente como su¬

yas las ideas que se vierten en ios
artículos, colaboraciones y car- '
tas publicados en sus páginas.

RdeB agradece todas las colaboradonés
espóntáneas, pero no noantendrá corres¬
pondencia con sus autores, ni serán de¬
vueltos los originales no publicados. Las
cartas al Director no podrán sobrepasar
de un folio mecanografíado a doble espa¬
do, y en todo caso — a pesar de que se
desee su inserdón con seudónimo — de¬
berán ir firmadas de puño y letra por su
autor, hadando constar su domicilio, y a
ser poÉble, el teléfono.
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LA CAPVUITAPA

Congrés de
Cultura catalana
Una de les iniciatives més transcendentals que han sortit a la llum pública en

aquests darrers anys és aquesta de la celebració d'un Congrés de Cultura Catala¬
na, en el qual han de ser analitzats tots els aspectes de la nostra vida col·lectiva i
totes les facetes de la projecció de Catalunya en tant que poble anflb una perso¬
nalitat ben definida i ben concreta.

De l'esmentada celebració han de sortir-ne, a ben segur, un bon estol de rea¬
litzacions i d'estudis que ens han de dur a reafirmar el nostre sentit comunitari.
A tal fi el Congrés comptarà amb unes dotacions econòmiques provinents tant
de donatius i subvencions de les entitats públiques i privades, com de les quotes
que han de satisfer les entitats i els particulars que vulguin adherir-s'hi.

Els estudis a dur a terme s'emmarquen en unes esferes o àmbits, cadascú dels
quals tindrà una parcel·la determinada per a desenvolupar les seves activitats, de
tal manera que del conjunt en resulti un estudi eficaç, complet, determinatiu i
amb el major grau de perfecció que ens permeti conèixer ía realitat d'avui de
casa nostra — Catalunya — i les necessitats i conveniències que li pugui deparar
l'esdevenidor immediat.

Cal recalcar que el Congrés té un període limitat d'existència, i que els estu¬
dis i conclusions que s'elaborin han de restar confeccionats dintre d'un temps
concret i definit. El Congrés és, en sí, un fenomen transitori, d'un període de¬
terminat, que ha tingut un inici i tindrà un final. Però, i aquí ve, potser, el mo¬
tiu d'haver-lo celebrat, que ha de donar uns fruits perennes i de vitalitat conti¬
nuada. Avui farem un estudi de les nostres realitats, de les nostres aspiracions,
de les nostres necessitats, del nostre passat i del nostre esdevenidor. I aquest es¬
tudi hauria de ser, a la vegada que el colofó d'un Congrés en bona hora iniciat
i finit, el començament d'una plétora de realitzacions i de treballs en comú.

Pel que a Badalona respecta, constituïts ja els diferents àmbits d'actuació,
hem de desitjar que aquests àmbits no acabin la seva vida amb la del Congrés,
sinó que, al contrari, perpetuïn la seva existència. Estan integrats per gent jove,
ben preparada i amb moltes ganes de fer coses — sempre la joventut tenim vo¬
luntat i tenim entrega —, i de ben segur que han de ser els qui, en un futur força
dilatat, portin la veu cantant en totes les coses culturals que es realitzin a Bada¬
lona. Cadascú d'ells, a ben segur, tindrà una opció política determinada i defini¬
da; cadascú d'ells tindrà un concepte concret dintre de la democràcia que ens
ha de venir. Però cadascú d'ells, en. treballar per Badalona, deixerà de banda
allò que el pugui separar dels altres, respectarà les opinions dels altres, i tots
junts — blancs i negres i vermells i grocs; els de dreta, els del centre i els d'es¬
querra — es sentiran, per sobre tot, badalonins i catalans i encaminaran els seus
esforços amb la vista posada en el millorament i l'expansió de la Cultura de Ba¬
dalona, que és una part de la Cultura de Catalunya.

ANDREU PUIGGRÒS
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SERVICIOS DE URBENCIA

Comandancia municipal
Comisaria de Policía
Comisaría de Policía
Cuartelillo de Bomberos
Información Bómberos
Dispensario
Urgencias S.O.E.
Ambulancia Cruz Roja
(Servicio Permanente)
Taxis calle Carmen
Taxis avenida Martin Pujol
Taxis plaza Pep Ventura
Taxis barrio de «La "Salud-
Servicio Asistenclal 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 10 de la noche

MIERCOLES, 22
R. Masnou, Llefiá 11 (jto. I^e. Cani¬

gó); J. Morera, Blq. 90, local 33 (San
Roque); J. Pal, Carrt. Moneada, 32-34
(Bufalá); J. M. Peras, Cruz, 7.
NOCHE

J. Morera, Blq. 90, local 33 (S. Ro¬
que); J. M. Peras, Cruz, 7.
JUEVES/, 23

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

NOCHE

A. Bofarull, Sicilia, 96; C. Estil.les,
Conquista, 53; N. Soler, Gral. Primo
de Rivera, 205..

VIERNES, 24
J. Castellsaguer, Plaza Pep Ventura,

3; M. Mensa, Pablo Piferrer, 82 (La Sa¬
lud); A. Pich, Santiago Rusiñol, 131;
H. Ribera, León, 53.
NOCHE

M. Mensa, Pablo Piferrer, 82 (La Sa¬
lud); H. Ribera, León, 53.
NOia. — El turno de guardia empieza
a las 9.30 de la mañana. Antes de esta
hora llamar a la farmacia correspon¬
diente al día anterior.

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

recíbala

en su casa

Suscripciones en:
Canóhigo Baranera 64, 1.°

Tel.: 389 41 58*
Sus», ipción trimestral: 300 pesetas
Suscripción semestral: 600 pesetas
Suscripción anual: 1.200 pesetas

DIORAMAS PESEBRISTICOS Y ADORNOS NAVIDEÑOS
Como cada año, la asociación "Amics del Pessebre" ha realizado su exposición de

dioramas en los sótanos de la plaza José Antonio, que viene siendo muy visitada y co¬
mentada favorablemente por su alta calidad artística. Permanecerá abierta hasta el
primer domingo del mes de febrero del próximo año, los días laborables, de 18 a 21
horas, y los días festivos, de 11 a 14 y de 17 a 21 horas.

La propia plaza "de la Vila" presenta este año un digno aspecto, con una monu¬
mental iluminación en forma de árbol de Navidad, pero con el abeto situado en su
lugar característico, con lo que el adorno, bello por demás, pierde totalmente su esté¬
tica.

Pocas iluminaciones más. Paseo Cristo Rey, calle Navata... y los abetos instalados
junto a las concejalías de Distrito, forman el ambiente navideño de este año. Un año
pleno de austeridad olvidada, naturalmente, por estas fechas.

ACLARACION

En la pasada edición del sábado, y en
el párrafo 3® de BRUJULEANDO, de la
sección "La calle, qué circo es", de nues¬
tro redactor Manuel Bazataquí, se deslizó
una confusión, incompleta, de dos aparta¬
dos, que resultaron completamente in¬
coherentes. Debía decir lo siguiente:

—Existe una doble fínitud, la biológica
y la histórica. De esta última no se esca¬
pan ni los grandes actores.

—Las doctrinas teológicas de la historia
consideran que sus caminos son trazados
por la mano de Dios: Las no teológicas
son delineadas por el propio hombre, de
donde resulta que el hombre es el dios de
la historia.

HA MUERTO EL PATER
JOSE LLORENS GILI

Víctima de cruel enfermedad, soporta¬
da con gran resignación cristiana, ha falle¬
cido en Barcelona el reverendo don José
Llorens Gili, muy vinculado con nuestra
ciudad donde gozaba de entrañables amis¬
tades. El Pater, como generalmente le lla¬
mábamos había escrito en nuestras pági¬
nas, pronunció diversas charlas religiosas
y participó activamente en la última
"Santa Misión".

Al tiempo que elevamos una oración
por el eterno descanso del reverendo Pa¬
dre Llorens, testimoniamos nuestro pesar
a sus familiares, rogando a nuestros lecto¬
res lo tengan presente en sus oraciones.

CUPON DE LOS CIEGOS

Viernes, día 17: 592
Sábado, día 18: 370

Sant Adrià de Besòs

PRESENTACIÓ DE
L'ASSEMBLEA DEMOCRATICA

A la veïna població de Sant Adrià de
Besòs va tenir efecte, fa uns dies, la pre¬
sentació de l'Assemblea Democrática, po¬
sada sota el títol de "Salvem Sant Adrià
per la democràcia". Va constituir-se una
taula presidencial, a la que hi havia repre¬
sentacions de les diverses entitats i orga¬
nitzacions ciutadanes.

En primer lloc, i en començar l'aefte, és
va acordar retre testimoni d'homenatge a
Maria Aneels Muñoz, la dona acusada

RECOGIDA DE BASURAS

La Comisión Municipal Permanente,
en sesión celebrada el día 1 del mes en

curso, aprobó el padrón para 1976 de
los contribuyentes obligados al pago de
la tasa municipal sobre Recogida de ba¬
suras (Comercios).

En el Departamento de Hacienda, ave¬
nida Martin Pujol, 86, 3er. piso, queda ex¬
puesto al público, por el plazo de quince
días hábiles, a los efectos de examen y re¬
clamaciones. Toda reclamación que se
formule fuera del indicado plazo se enten¬
derá automáticamente desestimada.

EL REFERENDUM EN
SAN ADRIAN

El Referéndum del pasado día 15 arro¬
jó, en la vecina población de San Adrián
de Besós, el siguiente resultado:

Electores: 22.524; votantes: 17.509
(77,7 por ciento); afirmativos: 16.318
(93,2 por ciento); Negativos: 383 (2,2
por ciento); blanco: 758 (4,3 por ciento);
nulos: 50 (0,3 por ciento).

CARTELERA ^
CINE NUEVO .— a partir del dfe 17

"Police Pythom, 357" y "Duérme, '
duerme mi amor" (May. 18 anos)

CINE PICAROL.- del 17 al 23 de dh
ciembre "El alegre divorciado" y "Her¬
manos de sangre" (May. 18 años)

CINE VICTORU.- del 17 al 23 "Las
ilegres chicas del molino" y "El. extraño
amor de los vampiros" (May. 18 ^ños)

CINE VERBENA.- días 18 y 19
"BEN—HUR" (Autorizado para todos los
públicos)

d'adulteri, que viu a la barriada de la Mina
d'aquella població, i es trobava present a
l'acte.

En nom de l'Assemblea de Catalunya
va pronunciar parlaments en Salvador
Casanova, que va fer un breu resum de la
història i objectius de l'Assemblea, i en
Salvador Lobo, que va posar de relleu
que l'Assemblea és el resultat dels esfor
ços de moltes persones, en recerca de la
unitat i de la llibertat.

Després de produir-se diverses inter
vencións de les persones que hi eren pre
sents, es va donar lectura a les adhesioni T
rebudes, entre les que hi havia la de l'<Âs ,
semblea Democràtica de Badalona. I
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EL LECTOR OPINA

laj uventut ante
su habitual
circunstancia

El afán constante de la ju¬
ventud consiste en vivir el
hoy que también será su ma¬
ñana. ¿Qué pretende y a qué
aspira hoy nuestra juventud?
Yo creo que la de vivir inten¬
samente saboreando la diver¬
sidad de cuantas novedades la
circundan .Las disponibilida¬
des económicas no mucho les
atosigan en el concepto de
poseer, somos los mayores
quienes más calculamos y
proveemos por este concep¬
to. Ante las organizaciones
políticas, administrativas na¬
cionales, provinciales, locales
y otros estamentos oficiales,
cuando han dedicado su inte¬
rés por ellas, tropiezan y que¬
dan defraudados, creándoles
desconfianza. No pueden con¬
jugar, Su funcionamiento lo
estiman complicadamente bu-

rocrauzado e ineficaz. Ante la
disyuntiva moderna, no les
cabe que determinados pro¬
blemas en ella existente y que
demandan inaplazable solu¬
ción, terminen por hallarse
anquilosados con impresión
de insolubles. Desprecian tan¬
to ligamiento y complicación,
estimando que sus estructuras
deberían moverse de otra ma¬
nera ¿De cuál? Exactamente
no sabrían indicarlas, se ha¬
llan en confusión, aunque
presienten e intuyen, que la
cosa no funciona como debie¬
ra y están convencidos, sí,
que podría moverse de mejor
manera. Ello les invade y
conduce a un estado de
desánimo, de frustración y en
derivación les prosperan en su
interior dos términos, la ino-
perancia vegetativa o una re¬
beldía, ambas societariamente
perjudiciales.

Ruego a Dios para que ilu¬
mine a nuestra juventud, a la
que respeto, admiro y les ten-

VIDA POLITICA

un badaloní, orador politic a
sabadell

Va tenir lloc a Sabadell, fa uns dies, un míting polític orga¬
nitzat per l'Esquerra Democrática de Catalunya, al qual hi va¬
ren assistir unes mil persones. L'acte es va celebrar al Teatre La
Farándula, i el lema era "L'Esquerra amb el poble i el poble
amb l'Esquerra".

En aquest acte, ultra diver¬
ts oradors del partit va inter-
^enir-hi el badaloní doctor
íosep Maria Gómez de Urru-
:ia. En un ben assenyat parla¬
ment, pronunciat en un to
X)nvincent i entenedor, va fer
ana comparació entre el ler-
rouxisme de fa cinquanta
anys i el lerrouxisme actual,
posant en guàrdia el poble da¬
vant dels qui, des de fa molt
temps, volen dividir Catalu¬
nya i els catalans; va dedicar
unes paraules justes i precises
a tots aquells que, no essent
catalans de naixença, aquí
han vingut i aquí desenvolu¬
pen la seva vida, i va recordar
amb emoció els qui han mort
en defensa de Catalunya i de
les seves llibertats. Va dir que
no calia citar noms, puix que
estan en la memòria i en el
pensament de tots, però va re¬
calcar que tots ells havien
mort amb una idea fixa i per¬
manent: Catalunya.

El seu parlament va ser se¬
guit amb molta atenció, i va
arrencar, en diverses ocasions,
els anlaudiments de l'auditori.

al qual, en cert moment de la
seva disertació, va fer posar
dempeus per homenatjar tots
aquells homes que han defen¬
sat el nostre poble.

En el transcurs de l'acte
van parlar, també, Josep Se¬
guí i Garcia, Enric Ametller i
Abella, Lluis Casals i Garcia,
Joan Francesc Font i Clemen¬
te, Josep C. Vergés, Macià
Alavedra i Moner, Montserrat
Lázato i González, Josep Pi -

Sunyer i Cuberta i Ramon
Trias Fargas. Aquest últim, lí¬
der del partit, va dir, entre al¬
tres coses, que "cal començar
a pensar en un programa elec¬
toral que sigui ensems un pro¬
grama de govern per a uns pri¬
mers quatre anys. Hem de
construir una Catalunya que
sigui acceptable per a tothom.
Després vindran els matisos
d'opinió. Per aleshores jo
proposo una línia d'actua¬
ció en tres fronts: el cultural,
l'econòmico-social i el polí¬
tic".

L'acte va acabar amb el
cant de "Els Segadors".

H. A.

go en mucho aprecio y que la¬
mento tengan que convivir
con la imperante circunstan¬
cia. A pesar de lo dicho y que
tanto os embarga, no me he-
chéis en olvido, y os lo reco¬
mienda un sesentón, que casi
siempre seréis descubridores
de lo ya conocido, porque el
mundo es una continua repe¬
tición, el amor, la familia, la
sociedad, el trabajo, la polí¬
tica y al vivir estos descubri¬
mientos, os producirán la sen¬
sación de que todo empieza
con vosotros. Aquellos pe¬
dazos de tierra que los padro¬
nes y los anales que los hom¬
bres registran y que se llaman
provincias, reinos, imperios y
continentes, prominencias es¬
trechas o ilimitadas de tierra
que conquistadas o reconquis¬
tadas con tanto dispendio de
sangre, de esfuerzo, de aflic¬
ción, de ingenio, de llanto y
hasta de infamia, fueron per¬
didos y reconquistados y
vueltos a perder y devastados
y divididos y recuperados y
arrebatados y rescatados y
reunidos y liberados y rein¬
corporados y entregados y
reivindicados y abandonados
veces y veces en el caminar
de los siglos, de los milenios.

La fugacidad, predomina
en la juventud. Sabed que el
que recoje mucho no le sobra
y el que recoje poco, tampo¬
co le falta. Sois la primavera
de la vida, os sonríen las mu¬
jeres y los hombres a ellas.
Tenéis la suerte que contáis
con sueños que jamás conta¬
mos nosotros y están al alcan¬
ce de todas las fortunas:
ejemplo, las quinielas.

Buscad una hermanada
convivencia que prive la des¬
gracia de las luchas fraticidas
que ya demasiadas veces no
pudimos evitar y que, sucesi¬
vamente, nos vienen cayendo
encima inexorablemente, que
tanto odio crean, vejámen y
daño nos ocasionan, cual la
última tremendamente sufri¬
da. No la olvidéis nunca.

Joaquín Aymá Martí

TELEFONO

389 41 58
Ce'^· "'Qc, ñarane'a. 6A. 1 ® y

OCIO

badalona canto "canco de carrer"

Organizado por el Congrés de Cultura Catalana, tuvo efecto
el pasado viernes, día 17, un recital a cargo del cantante cata¬
lán Ramón Muntaner. Su actuación había despertado gran es-
pectación entre los jóvenes badaloneses seguidores de la Nova
Cançó, y así se expüca el lleno que presentó la sala del Círculo
Católico. Si el acto tenía previsto el comienzo a las diez y me¬
dia de la noche, casi tres cuartos de hora antes era imposible
moverse con facÜidad en el bar del local.

La opinión general a la salida fue, según pudimos captaren
diferentes conversaciones, que, excepto en las últimas cancio¬
nes, Ramón Muntaner no se había empleado a fondo y que se
esperaba más, mucho más de su actuación.

De todas maneras, y aun estando plenamente de acuerdo
con esta opinión, pienso que es necesario tener en cuenta que
la sonoridad que ofrece el local es más bien pésima. Así se
comprende que en canciones de ritmo rápido la confusión
auditiva que se formaba era notable, lo que sin duda restó bri¬
llantez a la participación de los instrumentistas que le acompa¬
ñaban: un organista, un guitarrista y un bajo, que se encargó
de amenizar por su cuenta la velada con una serie de numèritos
particulares que desataron las risas del público. Un grupo apa-
ñadito que, sin demostrar gran brillantez, realiza satisfactoria¬
mente su papel de comparsa.

Por su parte, Ramón Muntaner, como ha quedado dicho, no
"se mató". Y de esta manera, el público no se sintió muy iden¬
tificado con sus canciones hasta que, como colofón, le pidieran
repetir la más exitosa de sus composiciones, "Cançó de carrer".
Fue en este momento cuando llegó la verdadera participación
del público que incluso en algunas estrofas fue él quien cantó
en solitario.

En resumen, una actuación de la que se esperaba más pero
dé la que no se salió descontento. Ventajas de la Nova Cançó...

J. ROMAN
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CONTROVERSIA

M fu lllifll U Mil Hol
Feia algunes setmanes que, en íes respectives classes del

"grans", es preparava la sortida. La biblioteca de la Caixa del
carrer del Temple fou assetjada pels "intel·lectuals" de l'equip
i es varen recollir una sèrie de notes i d'estudis gràfics i de
dibuixos més o menys autèntics, dels aspectes geogràfic i his¬
tòric del turó del "Pollo" i del seu poblat ibèric, queens pro¬
posàvem visitar.

Entorn d'aquest interessant tema, de comú acord amb el
senyor Boada, director de l'Escola, vaig desenvolupar una sèrie
d'estudis de geografia local i de la comarca i d'història antiga.
Per espai d'unes setmanes, aquells pobres ibers, que s'havien
refugiat al cim de Puig-Castellar, van convertir-se en herois
dignes de les més grans proeses. Aquella gran fortalesa que
imaginaven simbolitzava en el pensametrt dels meus alumnes,
l'empenta, la força, l'energia dels nostres avantpassats, dels
quals els catalans i els badalonins en particular, ens havíem de
sentir orgullosos. Aquells homes, aquells primitius, sense altre
mitjà de defensa que les pedres i els intruments més rudimen¬
taris, eren capaços de resistir les més grans invasions i lluitar
contra exèrcits aguerrits i poderosos. Uns veritables herois.

No era aquesta precisament la idea que volíem inculcar en
l'esperit dels nostres infants, sino, ben al contrari, el nostre ob¬
jectiu consistia en fer-los copsar la feblesa d'aquells poblats
primitius, en lluita constant per l'existència, no solament da¬
vant dels altres homes que poblaven la contrada, sino dels ani¬
mals feréstecs que tan abundaven i de la mateixa naturalesa, no
sempre clement. Però qualsevol atura la imaginació d'aquella
mainada, empesa per llur abrandat entusiasme davant la possi¬
bilitat de sentir, de "tocar", de constatar la existència real
d'uns fets i d'uns personatges que fins llavors solament havien
pogut imaginar perduts en el lluny dels temps.

Alguns dels nois i noies més grans, que ja havien estat a
Puig-Castellar, per donar-se més importància, potser, enfortien
encara més les idees que es formaven en el pensament dels
companys, ajuntant fets "provats" per l'existència de restes i
ruines reveladores de la manera de viure d'aquell poble. Em
dolia trancar una il·lusió que, al fi i al cap, no destruïa les bases
en que es recolzava el nostre sistema educatiu per inculcar-los
la idea de la formació de les primitives unitats humanes.

La troballa d'un crani travessat per un gran clau de ferro,
era un element prou important per bastir, entorn d'aquest fet,
tota una llegenda que forçosament havia d'alimentar la imagi¬
nació dels esperits en formació.

Ja es pot pensar amb quin estat de tensió es trobaven
aquells jovencells, nois i noies, el dia que tingué lloc l'excursió
"a la descoberta dels primitius habitants de Bètulo" com algun
dels nostres joves amics va batejar la sortida.

Emprenguérem el camí, a peu, de bon matí, amb un temps
que s'augurava esplèndid. A mesura que ens endinsàvem, enlai¬
rant-nos, en les terres color verd-sombre, cobertes de vinya òr¬
fena de llurs raïms i despullada ja de llurs pàmpols, sentíem
l'escalfor d'un sol que significava una benedicció per aquell
matí de començament d'hivern.

Més que una excursió ^ou una passejada, agradable, quin
dubte hi ha, puix que la joventut, amb llur alegria, omplenava
l'espai de rialles i cançons. La tensió, deguda a l'espectació dels
darrers dies, havia fet lloc a una fresca i joiosa ventada d'opti¬
misme i expansió que es comunicava als pocs adults que els
acompanyàvem. Ningú ja no es recordava dels ibers ni de totes
les peripècies viscudes aquells dies, darrera el rastre dels nos¬
tres llunyans avis. Havien quedat de nou en l'oblid, enterrats,
com ho havien estat durant milenis, en les terres del turó.

A un replec de la muntanya, a recer de la fresca ventolera i
sota l'agradable escalforeta que ens brindava l'astre del dia, es¬
morzàrem amb un entusiasme i un apetit que Déu n'hi do. Cap
incident desagradable havia, fins llavors, entelat el viu optimis¬
me que s'havia ensenyorit de la colla a la sortida. L'Andreu,
amb el seu proverbial bon humor i la seva grassa rialla encoma-
nadora, portava la veu cantant del grup; qualsevol cosa li dona¬
va pretext per a contar, amb la seva vèrbola fluida i càustica,
plena de vivacitat, les més còmiques ocurrències, sempre tan
celebrades.

"A la descoberta dels primitius habitants
de Bètulo"

Quina admirable companyonia, quina amistosa associació
entre infants de sexe i edat diferents. Aquell ambient d'afec¬
tuosa entesa col·lectiva era la conseqüència, quin dubte hi ha,d'una ben orientada formació educativa i d'una perfecta com¬
penetració entre alumnes i mestres. Aquella harmònica associa¬
ció de pensaments, de voluntats, de sentiments, no podia tenir
altra causa que una eficaç modalitat en l'estructuració d'una
comunitat escolar. Vist avui, a forces anys de distància, em do¬
no compte, més que mai, de la importància-de l'obra realitza¬
da, la llavor escampada, per aquella Escola de brillant record
entre els que la visqueren, alumnes i mestres.

Mentre vèiem de lluny el turó, en un revolt del camí, ara
pujant, ara devallant els tortuosos camins que ens hi acostaven,tot seguia igual, amb el mateix joiós optimisme de la sortida,
però tan aviat com hi estiguérem prop es va anar encomanant
aquella mena de neguit de la vesprada. Qui més qui menys es¬
crutava el pla cimal del turó amb l'esperança d'albirar-hi un sig¬
ne revelador del gran miracle de veure ressucitar un passat per¬dut en la immensitat del segles.

L'escalada final es féu a la bona de Déu, sense preocupar-sedels camins de cabra que hi conduien, giravoltant entorn la
muntanya. Els primers que hi arribaren romangueren silencio¬
sos, sorpresos, amb l'esguard vers l'interior.

— On és el poble ibèric?
— Però, si no hi ha res!
— I les ruïnes?
Aquestes i altres exclamacions brollaven dels llavis d'aquells

nois i noies, desencantats, descepcionats. Havien estat enga¬nyats?
Els qui ja hi havien vingut una altra vegada, miraven llurs

companys amb un esguard sornaguer, esguard que d'ells anava
a nosaltres com volent dir: — Quina jugada els hem fet, oi!

La decepció estava marcada en els rostres d'aquells minyonsi minyones, que ens miraven interrogants, com aquell qui veu
enderrocar-se un castell de sorra que ha bastit amb penes i tre¬balls i molta il-lusió.

Reunits tots al cim, el senyor Boada, amb la seva veu pau¬sada i persuasiva de sempre, va probar de fer-los veure el quèen veritat existia, del valor simbòlic del què hi restava i el quèsignificava per a la història dels primitius pobladors d'aquellescontrades. Per la meva part, damunt d'una reproducció d'un
plànol de l'indret, vaig anar situant les diferents excavacions i
descobertes realitzades, fent ressortir llur importància arqueo-lòguica i històrica. Un pare d'alumne, em sembla recordar que
era el senyor Armengol, que s'havia ajuntat a la descoberta, va
llegir-nos unes pàgines d'un llibre que duia, sobre el poblat ibè¬
ric que trepitjàvem.

Recorreguérem minuciosament el recinte, posant en relleu
la disposició de l'emmurallat, dels habitacles i els carrers, tot
prou marcat per les restes posades al descobert per les excava¬cions. Aquest exercici va tenir la virtut d'elevar l'ànim decai¬
gut dels joves excursionistes. Amb una mica de bona voluntat
vàrem situar l'indret on s'havia trobat el crani travessat per unclau i els diferents objectes apareguts. Muntanyes de minúsculstrossos de ceràmica donaven la impressió de trobar-nos dintre
d'una botiga de plats - i - olles després d'haver-hi passat una
màquina piconadora. ^

Si les explicacions donades i el recorregut entorn de l'extin¬
git poblar ibèric, no varen tenir tot l'èxit que hauríem desitjat,
en canvi, el dinar va tenir la virtut de tornar el bon humor i
l'alegria a l'ànim de tots. La decepció soferta no havia tallatl'apetit de la colla i el dinar i la migdiada transcorregueren enanimada conversa i jocs, sempre conduits per l'incansable An¬
dreu, ben secundat per alguns dels seus companys. A algun es¬perit selecte i pensant li hauria semblat, en aquell moment, unacte sacríleg l'alegre i bulliciosa festa que es celebrava damuntde les ruines dels nostres avantpassats; sortosament, però,aquest esperit selecte, si hi era, no es va manifestar i s'acomodà
pacientment a l'ambient que animava la reunió.

(En un proper número seguirà amb "Un retorn accidentat")
DAVID AUBA PONS
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El señor Márquez comenzó
su disertación hablando del
Sindicalismo desde sus ini¬
cios, desarrollando el tema
con minucioso detalle y ora¬
toria fácil, haciendo compara¬
ciones con la evolución del
mismo desde sus inicios a la
época actual.

Dijo también que el Sindi¬
calismo nació para encontrar
un medio de convivencia den¬
tro de la sociedad y para de¬
fensa de los intereses profe¬
sionales, habiendo intentado
en varias ocasiones la autono¬
mía esta Institución, pues he¬
mos de darnos cuenta de que
en ella está integrada la masa
social más importante de
nuestro país.

A continuación se refirió
al Congreso de Tarragona, y
dijo que en este Congreso,
una de las innovaciones más
importantes fue la elección de
presidentes, pero esta innova¬
ción estaba encaminada a un

fin, cual era el de buscar una
actuación conjunta, a lo que
la Casa Sindical, dándose
cuenta de este fin, renuncia
a su propia autonomía, para
que de ella se aprovechen en
beneficio propio las Uniones,
hecho que posteriormente re¬
cogería la Ley Sindical. A
partir del año 1971 el Gobier¬
no abré la puerta, y da paso a
una mayor autonomia sindi¬
cal, lo que trae como conse¬
cuencia grandes cambios den¬
tro de la misma.

Se refirió posteriormente
a los cauces de representación
dentro de los Organos Institu¬
cionales, cauces que nos vie¬
nen dados a través de la fami¬
lia, municipio y sindicato, pe¬
ro a pesar de ello, la uniformi¬
dad sindical sufre alteraciones
y la convivencia dentro de la
familia sindical se ve alterada,
a causa de la disparidad de
criterios. También habló de la
sustitución de las estructuras,
la orgánica por la inorgánica,
para referirse seguidamente a
la elección de concejales sin¬
dicales, éstos han de ser pre¬
sentados en terna al pueblo
para que sea él mismo quien,
a través de sufragio directo y
secreto, los elija.

En cuanto a la libertad sin¬

dical, dijo que ésta libertad
traía consigo el derecho de
afinación a los partidos, de
todos aquellos que por su en¬
tidad ideológica coincida, pe¬
ro siempre buscando el mejor
medio de convivencia entre
todos, ya que la unidad, que
en años anteriores había que¬
dado deteriorada, acarreando
una grave crisis, es por ello
que la emmienda presentada
en el año 1971, por el procu¬
rador señor Suárez González,
adquiera hoy una forma más
relevante, pues dicha enmien¬
da estaba basada en la liber¬
tad de asociaciones, encami¬
nada a encauzar la dinámica
obrera a través de la ideología
de cada uno.

Se refirió a continuación
a los grupos contestatarios;
¿Para qué queremos la liber¬
tad, que dijo Lenin?", lo más
importante en nuestra convi¬
vencia, nuestro mejor enten¬
dimiento y de ello estoy segu¬
ro que con estas miras llegare¬
mos a conquistar las metas
que entre todos nos hayamos
propuesto, pero siempre mi¬
rando nuestro país, por enci¬
ma de todo insistió en que
hemos de pactar para que la
convivencia no se rompa y he¬
mos de hacerlo para que el
país sufra lo menos posible.

Seguidamente se abrió el
coloquio, que fue bastante
animado e interesante, parti¬
cipando en el mismo unos
quince asistentes, quienes pre¬
guntaron al delegado provin¬
cial, acerca del cambio políti¬
co y el sindical, otro se refirió
a la situación de los funciona¬
rios actuales de la Organiza¬
ción Sindical, otro se interesó
por qué la reforma sindical no
ha sido antes de la política,
otro dijo que en una empresa
donde hayan varias asociacio¬
nes sindicales, en un momen¬
to de conflicto laboral, quién
será el que convoque a la
huelga y quienes harán esta
huelga, otras de las preguntas
fue dentro de las futuras cá¬
maras legislativas la Alta y la
Baja, quiénes se podrán pre¬
sentar a ellas y, finalmente, se
habló sobre la negociación co¬

lectiva.
A todas estas preguntas

dió una amplia contestación
el señor Fabián Márquez, te¬
niendo que limitar su inter¬
vención a pesar de lo anima¬
do del coloquio, por tener
que estar en Barcelona para
n-i-orii^ar o r»+rr»c SSUntOS de SU

El día 17 y a las siete de la
tarde, el empresario tuvo una
entrevista con el alcalde, de
una duración aproximada de
hora y media, en la que se de¬
batieron los puntos más con-
flictivos del problema, pero
sin llegar a nada concreto.
Ante el resultado negativo de
la entrevista, el sábado 18, se
celebró un acto de concilia¬
ción entre las dos partes en la
Delegación de Trabajo, sin
que se llegara tampoco a nada
definitivo.

La última, baza a jugar — y
única vía posible de solu¬
ción —, ha sido ir al laudo,
que dictará sentencia definiti¬
va el próximo día 25 de ene-

cometido, pero lo importan¬
te, dijo, es que todos tome¬
mos conciencia de esta nueva

singladura y contribuyamos a
que este cambio político se
efectúe sin traumas, pues así
no se resentirá la unidad de
todos.

D.S.C.

ro. Puestos en contacto con el
director de la empresa, nos di¬
jo que sería muy probable
que ese mismo día — sábado
18 —, y en una asamblea a ce¬
lebrar en las cocheras por los
trabajadores, se llegara a un
acuerdo ante las perspectivas
de fallar el laudo a favor de
los trabajadores. Asimismo se
nos informó de que la empre¬
sa Transportes Urbanos, S.A.
no puede dar más dinero del
que ofrece.

Por razones de tiempo, no
podemos contarles el resulta¬
do definitivo del conflicto,
pero prometemos hacerlo en
ediciones sucesivas.

JUAN CARLOS
PASAMONTES

T V
COLOR

PHILIPS TELEFUNKEN

SABA
■CCI-!

dlUMOM i» S.L.
°

BADALONA * MASNOU "^MATARÓ
Gral.PriniodeRivera,ll4 - BADALONA

VIDA LABORAL.

LIBERTAD SINDICAL

Bajo el tema "Libertad Sindical", tuvo efecto, en la Delega¬
ción Comarcal de Sindicatos de Badalona, una conferencia - co¬

loquio, a cargo del delegado provincial de la Organización Sin¬
dical de Barcelona, don Luis Fabián Márquez Sánchez. A dicha
conferencia asistieron los presidentes y vicepresidentes de to¬
das las entidades sindicales de la cormarca, en número de unos
sesenta.

EN EL MOMENTO DE CERRAR LA EDICION,
LA HUELGA DE TUSA SEGUIA EN ESTADO

ESTACIONARIO, PERO CON MUCHAS
POSIBILIDADES DE ACUERDO

La huelga que ha afectado a los Transportes Urbanos, S.A.,
más conocidos popularmente como "Tusa", sigue en el mo¬
mento de redactar esta crónica de urgencia en un estado esta¬
cionario.
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LA CALLE, QUE CIRCO ES

AQUI LO TENEMOS TODO
Todo lo tenemos aquí. La sabiduría de ser prudentes, calla¬

dos y humildes. El camino abierto, para que lo transitemos. La
ley que viene de lejos, de la entraña misma de la Tierra y de la
profundidad del Cielo, y del rumor de los bosques, y de la ava¬
lancha tumultuosa de los mares. Todo lo tenemos aquí. A ve¬
ces buscamos el rumbo entre las sombras, ¡y la luz nos acompa¬
ña, sin que la veamos!. Hay una ceguera peor que la de los ojos.
Culpable es la ignorancia que fue amasada por duros explotado¬
res del cuerpo y del espíritu. O por el padre de muchos hijos,
bueno pero sin tiempo para mirar, y ver, y después enseñar, de¬
vorado por el sudor de las interminables jomadas de la oficina,
del arado, del martillo, de la pala. Todo lo tenemos aquí, al al¬
cance de la mano.

El revolucionario y el terrorista saben que su acción penetra
como el agua, por cualquier resquicio, y si por arriba no puede
será por abajo, por los costados. ¡La Naturaleza enseña!. Hasta
los animales nos enseñan: "Cada lechón en su teta es el modo de
mamar". La guerra no es una explosión. Es algo conducido. De
sus leyes el hombre puede aprender para actuar con éxito en la
política, en el orden personal, en el quehacer empresario. La
conducción estratégica gira en tomo de los objetivos fundamen¬
tales que son la razón de ser de la acción, ¿Qué quiere conquis¬
tar usted?. ¿Cómo quiere coronar su vida?. Eso que usted desea

Els models

i tota mena de joguets

didàctics els trobareu a

DUNO
CASTILLEJOS, 18
Esq. INDEPENDENCIA

BADALONA
0

es el objetivo fundamental. Y actúe de día sabiendo que es de
día. De noche, sabiendo que es noche. Y ubiqúese en el tiempo,
cronológicamente bien. No crea que está en 1876. ¡Eso es es¬
tar ubicado estratégicamente bien!. Después, el sudor: sus es¬
fuerzos estarán dedicados a la conducción táctica, que se aplica
a los episodios que, por ser episodios, son transitorios, cambia¬
bles. Explótelos a su favor. Si es un éxito, sáquele el jugo como
se exprime un limón. Si usted no explota el éxito es como si no
lo hubiera logrado. O peor. No deje nada librado a la improvi¬
sación. No haga apreciaciones subjetivas. La materia prima de
su obra es la realidad. Si usted es un jefe en combate, no podrá
apartarse de estas normas. Si es un jefe en una empresa comer¬
cial, ha de acatarlas. Si es una persona anónima que no quiere
vivir a ciegas tendrá que cumplirlas.

En cada manifestación vital, en cada grito de la Naturaleza,
en cada obra humana hay una enseñanza. En la guerra aniquila¬
dora también están las leyes para construir la vida en paz y en
triunfo. Aquí lo tenemos todo, y a la vista.

EL REINO VEGETAL

En muchas partes del mundo resulta motivo de honda preo¬
cupación el deterioro que se produce en el normal equilibrio
ecológico del medio ambiete. Ello se debe a que la actividad
humana, al ocupar cada vez mayores extensiones de laTierra, al¬
tera las condiciones normales existentes sin reponer los recursos
renovables.

Es demasiado conocido el hecho de cómo numerosas especies
animales han desaparecido para siempre del panorama de la vida
y de cómo otras están en inminente peligro de que les ocurra lo
mismo, ya sea por explotación industrial indiscriminada, por ex¬
ceso de caza o por destrucción de su entorno habitual, que las
priva de la posibilidad de sobrevivir.

Pero si ello es lamentable y el peligro de la ruptura del equili
brio biológico trae siempre graves consecuencias, lo es, mucho
más, si cabe, cuando se considera el problema, también vigente
en el reino vegetal.

De las plantas depende que se conserve en la atmósfera k
proporción de oxígeno compatible con la vida. La asimilación
clorofílica es la única fuente de purificación del aire, además de
elaborar materia orgánica a partir de sustancias minerales con el
aprovechamiento de la energía lumínica para la síntesis. Por le
señalado, el deterioro vegetal es más grave aún —si cabe— que e
de la fauna para el porvenir de la vida en el planeta.

Ello es precisamente lo que alarma a los científicos botánicoí
de la Universidad de Hamburgo, quienes han lanzado un llama¬
miento a los colegas de todo el mundo a fin de preservar de Is
desaparición a numerosas especies vegetales. Si no se reaccions
a tiempo, dentro de 25 años se habrán extinguido 50.000 espe¬
cies de plantas, lo cual representa la cuarta parte de la flora to¬
tal.

LI hombre destruye, así, su propio medio ambiente y, com(
ocurre con cualquier ser viviente, puede también desaparecer.

MANUEL BAZATAQUIVBLLARROYA

AVISO A NUESTROS SUSCRIPTORES

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

GRACIAS POR SU COLABORACION
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TEMA DEL DIA

ProyBCto de Manifiesto de Deportes
abierto a todo diáiogo

El pasado viernes se hizo, en el Museo Municipal, una mesa
edonda, organizada por "Jove Cambra" para hablar del depor-
e en Badalona.
En la mesa estaban Josep Gual, Jaume Garrit, Josep María

Joada, Xavier Serra y Anton Barberà. Frente a ellos, un redu¬
cido número de personas, que fuimos el público, un público
jue después de conocerla realidad del proyecto de manifiesto,
jarticipó muy activamente, para aportar sus opiniones. Pero, a
pesar de esto, el acto merecía mucho más público, acaso el
ocal lleno, o más. Y ya que estamos en el tema, debo decir
jue los tenientes de alcalde de Cultura y de Deportes, que di¬
cho sea de paso fueron invitados, no vinieron. ¿Es así como se
interesan por los problemas de Badalona? Y, además, esto no
era exactamente un problema, era la solución a muchos de
íllos. Solución que, por otra parte, todos esperamos desde ha¬
ce mucho tiempo. El problema deportivo de la ciudad, tenga¬
mos conciencia de ello, es grave, muy grave .

XAVIER SERRA

El primero en hablar fue
Xavier Serra. Y dijo que en
1976 varias entidades firma
ban el manifiesto de Badalo
na, donde había un pequefic
apartado dedicado al deporte.
íA. partir de aquí el Congreso
de Cultura Catalana está
trabajando en el citado ámbi¬
to del deporte.

Nos dio a conocer el
ínotivo del acto; "Una llama¬
da a los ciudadanos de
Jadalona a colaborar en todo
o que les sea posible.
Una vez presentados sus

compañeros de mesa, toma-
on la palabra y cada uno
expuso los puntos en los que
está más especializado.

JOSE PAMIA
["i oveCambra'

BOADA

Insistió en que los que
jodemos aportar más al ma-
lifiesto (proyecto de mani¬
festo— Un programa de edu¬
cación física y deporte) so-
nos el pueblo de Badalona.
Habló también del Congre¬

so de Cultura Catalana, que
la de ser el marco organiza¬
dor de los actos que se vayan
haciendo de este tipo. El
Congreso, dijo, es la reunión
de los esfuerzos "deis Països
Catalans". Tiene tres objeti¬
vaos :

Estudiar el problema de la
cultura catalana.

Sensibilizar a la gente del
problema.

Iniciar la creación de un

medio para normalizar la
,cultura catalana,
i Este Congreso sólo durará
un año, y es en este corto
plazo de tiempo en que debe
mirarse de solucionar en lo

posible el problema deporte,
entre otros.

"Jove Cambra" inició este
debate porque el deporte
también está incluido en el
manifiesto de Badalona. Y se

ha hecho un nuevo proyecto
de manifiesto, sólo dedicado
al deporte. "Además, dijo;
queremos normalizar en Ba¬
dalona el deporte, teniendo
en cuenta que Badalona tiene
una gran tradición deporti¬
va".

Las puertas quedan abier¬
tas a todos. A partir de esta
reunión se comenzará a traba-
jar-en dos puntos básicos:

1)Normalización del de¬
porte como hecho popular,
no de élite. Para esto se

necesita:
La escuela; en ella se ha de

comenzar a practicar
La empresa, que algunas

de ellas tienen su equipo.
Pero al jugar en ellos los
trabajadores, y teniendo ho¬
ras excesivas de trabajo, no
pueden dedicarse al deporte
como es debido.

Los barrios, donde la
afluencia masiva de emigran¬
tes han hecho que crezcan
rápida y desmesuradamente,
sin las necesarias instalaciones
deportivas.

2)Cuestión de equipamien¬
tos y monitores, monitores
que entrenen y encaminen al
muchacho hacia el deporte.

ANTON BARBERA

(médicu y directivo del
I uventud)

Como médico opinó que el
proyecto de manifiesto - s
favorable porque daría una
buena preparación y forma¬

ción física y psicológica del
individuo.

En cuanto a lo que se
refiere el manifiesto a la
medicina deportiva, dijo que
en España aun no existía tal
especiahdad, pero que debe¬
ría existir.

Los médicos deberían ha¬
cer, tal como indica el mani¬
fiesto, una ficha antropomé¬
trica, donde hubieran los
datos del chico, su rendimien¬
to, y una entrevista psicológi¬
ca para saber que deporte le
va mejor.

En definitiva, que hay un
gran interés médico por el
manifiesto .

Pero afirmó que necesita¬
ban más gente para que el ma¬
nifiesto tuviera más fuerza,
con el fin de montar un

"Consell" donde todas las en¬

tidades cupieran.
A nivel de club, ya hay un

sector importante dedicado a
fomentar el deporte, a popu¬
larizarlo.

En cuanto al déficit de
instalaciones, el Club también
se preocupa, pero sigue exis¬
tiendo un gran déficit en esta
materia; faltan entidades que
lo apoyen.

"Valga lo de hoy como
primer contacto, y esperemos
que el "Consell d'Esports de
Badalona" sea un verdadero
aparato de promoción".

I OSEP GUAL (veterano
en el mundo del deporte)

El intento de creación de
un "Consell" no es nuevo. En
1932, en Badalona, se puso
en marcha un "Consell" en

plena República; claro está
pudieron comenzar algunas
gestiones, que debido a la
guerra civil no se pudieron
acabar.

En el 35 fue la primera vez
que el "consell" conseguía
del Ayuntamiento una sub¬
vención, que era de 3.000
pesetas (cantidad considera¬
ble en aquellos tiempos), pero
los clubs no se rntendieron a

la hora del rep to.
Cada pai do político,

como antes, ha de ayudar a su
gente guardando la distancia
necesaria entre el deporte y la
política

Aunque todo hay que
decirlo el 19 de julio del 36
todas las entidades se reu¬

nieron para hacer un festival

pero al estallar la "revolta"
aquí, no fue posible, aunque
quizás a partir de entonces
se hubiera llegado a un
acuerdo entre todos. .

El "Conseir, hoy, ha de
conseguir la unidad sin de¬
pender del Ayuntamiento,
aunque un teniente de alcalde
tendría que estar integrado a
él.

El deporte esta mal plani¬
ficado porque la gente que
está delante de él no entiende
nada de éste, al no surgir de
entidades .

RUEGOS Y PREGUNTAS

A partir de aquí ya se dio
paso libre al diálogo.

Una aclaración por parte
fdel público fue que el Frente
de Juventudes monopoliza el
deporte femenino. A lo cual
el señor Garrit respondió que
el deporte ha de devolverse a
las federaciones, donde están
los técnicos.

El profesor de Educación
tísica del Instituto Àlbéniz
tomó la postura defensora de
los juegos escolares, y el señor
Garrit le dijo que no funcio¬
naban, puesto que comenza¬
ban en Noviembre, se suspen¬
dían durante las vacaciones
de Navidad, y se acababan en
febrero; y además afirmó que
eran falsos, puesto que existía
duplicidad de fichas.

-¿Como será el "Con¬
sell" ?.

Se ha de concretar, pero
con una participación lo más
amplia posible. Será una enti¬
dad que pretende la legaliza¬
ción, y será paraoficial. "Con¬
sell" es un nombre que no ha
de ser definitivo.

A partir de estas preguntas
se entabló un largo e intere¬
sante diálogo.

Durante el mismo, y antes
de terminar, el señor Garrit
quiso denunciar un hecho: La
Delegación Nacional de De¬
portes considera los canó¬
dromos como deporte, y en
Badalona , se han cogido
terrenos destinados a 4 pistas
de atletismo, para construir el
canódromo, y además éste
recibe subvenciones de
400.000 pesetas...

JOAN ROURA
VILLALMANZO
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El Referéndum
entre bastidores

Miércoles, 15 de diciembre. Todo estaba previs¬
to. A las urnas ya se les había quitado el polvo acu-
'jnulado durante algunos años.

Todo era muy fácil: tomar una de las tres pape¬
letas y depositarla en la urna o dejar las tres para
la mujer de la limpieza.

La decisión, tal vez, no fue tan sencilla. Pero,
sin duda alguna, cualquiera que fuese repercutiría
de distinto modo en un futuro próximo.

Nueve distritos, ciento dieciséis secciones con
otras tantas umas, estaban distribuidas por la ciu¬
dad.

El gobierno, con todos los resortes del poder y
con los medios ^e comunicación a su disposición,
tenía casi todas las cartas a su favor. El presidente
Suárez se encargó, a última hora de largarnos su
discurso. Todo estaba montado muy bien. Ade¬
más de informar, barrer para casa.

Badalona no fue menos. En distintos puntos
de la ciudad, pudimos observar paredes con los
consabidos "Habla Pueblo", "Som i serem si vo¬
tem: ara sí", "Tu voz es' tu voto", "Infórmate
bien y vota" y alguno más en la misma línea.

Frente a la propaganda oficial en favor del re¬
feréndum, se podía observar la abstencionista,
muy incrementada a medida que se acercaba el
día 15. Partidos políticos y sindicales de la oposi¬
ción signaban dicha propaganda, bajo distintos
"slogans".

No. No es una película de estreno. Catalunya
estuvo por la abstención, pero en menos

Por los distintos barrios de la ciudad pudimos
ver carteles, octavillas, pintadas y adhesivos con
frases en pro de la abstención.

Entre otras pintadas, leímos: "Abstenerse es vo¬
tar por la Democracia", firmada por el P.S.U. de
Catalunya; y del mismo partido: "Sin amnistía.

LA REVISTA DE BADALONA

Desitja als seus suscriptors, llegidors i anunciants, un

Feliç NadAl
PROXIMAS EDICIONES:

Nuestro periódico verá la luz, sin interrupción, los días 29 y 31
del presente mes

A TODOS

Felices Pascuas

abstención"; "Sense llibe|, no votis", hecha por
el Partit del Treball d'Espiya - tal como se pue¬
de ver en la foto -; el P?t Socialista de Catalu¬
nya firmaba: "No voteu,¡(dalisme. Autogestió";
U.S.O. decía : "Informatèen y no votes", y tam¬
bién "Hay que botarlos, jvotes". C.N.T., por su
parte, lanzaba la consigiíle "No votis" en mu¬
chos lugares de la ciudaij Si vols la democràcia,
no votis", de Juventud Comunistas de Cata¬
lunya...

Por otra parte, la projpnda abstencionista se
incrementaba notoriamenien la mayoría de los
lugares próximos a lasmnelectorales, y en algu¬
nos de ellos, incluso en e lismo local. Era el caso
del Museo Municipal, daten la misma fachada
había una pintada, comonuestra la foto. O tam¬
bién en el I.N.E.M. Alba i, donde aparte de las
pintadas, estaba repletodoopaganda adhesiva.

Fue en este Centro el áco lugar donde pudi¬
mos observar la presencia lia Policía Armada.

A última hora de la u íe estuvimos en varias
mesas electorales. Tal vh||a curioso señalar que,
por nuestra parte, no vim*)ninguna mujer en di¬
chas mesas.

La Policía municipal aba presente en cada lo¬
cal donde se constituíaniinesas electorales, ade¬
más de la Guardia Civil ¡algunos lugares... ¿Por
qué sólo en determinadosigares?

Hacia las seis de latarpudimos averiguar que
el porcentaje electoral del tantes oscilaba alrede-
lor de un 70 por 100, aja nos comunicaron los
)residentes de las mesasi
iones a las que acudimoi
Allí se nos informó di

'rido sin incidentes: Todf
:ar lo hizo, y el que no,a

ictorales de varias sec-

jie todo había transcu-
arnial: el que quiso vo-
Istuvo.

Hubo hasta quien quyponer varias papeletas
in la urna, como nos dp en el local de la caUe
Tortosa, o, también, qijlse presentó diciendo
que cuál papeleta debíadpsitar: Coja la que dice
"sí" — le dijeron -, yytuando se iba preguntó
que cuánto tenía que pa&

Quejas por parte depersonal de las mesas
— que, por cierto, hubion algunas ausencias —

ambién las hubo: protest generalizadas sobre la
;scasa comida suministrai&r el Ayuntamiento.
Ya sólo nos restaba c( i

iiitivos de la consulta.

LA DISCOTECA
DE BADALONA

ABIERTA TODOS LOS DIAS

leer los resultados defi-

Entre las diez y las once de la noche, se nos dijo
que conoceríamos todo lo que dio de sí el referén¬
dum. Por aquellas horas nos acercamos al Ayunta¬
miento. Y... nada. ¿El resultado?... Hay "pa" rato!

Llamamos después varias veces más. Pero, por
fin, hacia la una de la madrugada llamamos por úl¬
tima vez, porque ya pudimos conocer el montón
de cifras del referéndum: "Perdone... soy yo otra
vez... ¿qué pasa con los votos? Los resultados
ya los conocen. Tal como se esperaba, hubo
una mayoría de votos afirmativos a la Reforma
— 88.814 —. Sobre un total de votantes de 94.441,
el "Sí" constituyó el 94'04 por 100.

En contrapartida, las huestes de don Blas Piñar,
en Badalona, obtuvieron un irrisorio 2'07 por 100
sobre el total de votantes. Incluso los votos que
"ni fu, ni fa" — en blanco — doblaron el porcenta¬
je de la postura negativa.

Cualquier lugar es bueno para pintar, incluso las
limpias paredes del Museo municipal

Pero lo interesante de este referéndum era, en

definitiva, conocer el porcentaje de abstenciones.
El total de abstenciones ascenció a 30.364 so¬

bre un censo electoral de 124.805. Es decir, un

24'4 por 100.
La cifra es parecida a la del total de toda Cata¬

lunya (25'2 por 100), y algo superior a la del total
del Estado Español (21'! por 100).

De todas maneras, la cifra es muy significativa e
indica que hay que contar con la oposición para
una verdadera opción democrática.

La suerte está echada: fracaso estrepitoso de la
posición inmovilista propugnada por los "ultras"
triunfo de un "si", que, por ahora, se mantiene en
la incóngnita a la espera de la consumación del
cambio político, y un número considerable de abs¬
tenciones que refleja la necesidad de tener en cuen¬
ta a la oposición que propugna una transformación
política sin tapujos ni limitaciones a la libertad.

JOAN ROURA / XAVIER MOYA

Ci
Santa Madrona-Playa

INSTALACION PERSIANAS
Y REPARACIONES

E. ESPIGA
Alfonso XII, 76
Providencia, 171

Tel.: 387 40 94
BADALONA

DATOS DEFINITIVOS SOBRE

EL REFERENDUM
*

En la mañana del día 17 se hicieron públi¬
cos los resultados definitivos acerca del refe¬
réndum celebrado el pasado día 15. Homolo¬
gados los datos definitivos de la ciudad de
Badalona, el resultado de la pregunta electo¬
ral queda de la siguiente manera:

Censo total 124.815
Votantes 96.509
Votos afirmativos 89.664
Votos negativos 1.929
Votos en blanco 4.587
Papeletas anuladas 329
Abstenciones 28.306

Arquitectura de interiores
PLUVIA 64 ATICO

TELEF. 3fl9V8 66

mancel galvany - decorador
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MIERCOLES, 22
1.a CADENA

8.30, LOTERIA NACIONAL; 12.45, IN¬
FORMATIVO ESPECIAL: 2.30, GENTE; 3,
TELEDIARIO; 3.35, SOBREMESA MUSICAL;
3.45, ¿QUIEN ES...?; 4, LONGSTREET, "Na¬
cida en miércoles"; 5, LAMENTO DE ARRAO-
NA, de Monteverdi; 5.30, ESPECIAL VACA¬
CIONES, "El capitán Kopenich"; 7.05, UN
GLOBO, DOS GLOBOS, TRES GLOBOS; 8.30,
TELEDIARIO; 9.05, ESPAÑA HOY; 9.40,
BUSQUEN A CHRISTIE LOVE, "La gran caí¬
da"; 10.45, EL MUNDO EN ACCION, "Marco
Polo"; 11.10, ULTIMA HORA; 11.25, TELE¬
DEPORTE.

2.a CADENA

8.01, CINE CLUB, Ciclo Cine polaco, "El
cuchillo en el agua"; 9.30, FLAMENCO, "Jo¬
sé Romero"; 10, REDACCION DE NOCHE.

JUEVES, 23
1.a CADENA

2.35, GENTE; 3, TELEDIARIO; 3.35, SO¬
BREMESA MUSICAL; 3.45, ¿QUE ES...?; 4,
ESPACIO 1999, "Testamento de Arcadia";
4.55, RAPSODIA OP. 119, de Brahms; 5, CAN¬
TAR Y REIR; 5.15, ESPECIAL VACACIONES
"La estrella del sur"; 7.05, UN GLOBO, DOS
GLOBOS, TRES GLOBOS; 8.30, TELEDIA¬
RIO; 9.05, LA INGENUA EXPLOSIVA; 10.50,
ULTIMA HORA; 11.05, TELEDEPORTE.
2.a CADENA

8.01, POLIDEPORTIVO; 9.30, RITO Y
GEOGRAFIA DEL BAILE, "Café cantante (ha¬
cia 1930"; 10, REDACCION DE NOCHE.

VIERNES, 24
1.3 CADENA

2.35, GENTE; 3, TELEDIARIO; 3.35, SO¬
BREMESA MUSICAL; 3.45, ¿QUIEN ES...?;
4, REVISTA DE TOROS; 4.20, HOY POR
HOY; 4.55, ROMANZA OP. 49, de Saint Saëns
5, CANTAR Y REIR; 5.15, ESPECIAL VACA¬
CIONES, "Regalo de Navidad"; 6.55, BALON¬
CESTO; 8.30, TELEDIARIO; 9.05, ESPECIAL
NOCHEBUENA; 12, MISA DE NOCHEBUENA
2.a CADENA

8.01, ENCUENTROS CON LAS ARTES Y
LAS LETRAS; 9.30, JAZZ V'VO; 10, REDAC¬
CION DE NOCHE.

SABADO, 25
1.a CADENA

11, SANTA MISA; 12.30, LA GUAGUA;
.30, PAPA, QUERIDO PAPA, "En casa y le-
>s"; 2.30, PORTAVOZ, "La gastronomía";
, NOTICIAS; 3.35, DIBUJOS ANIMADOS;
, SESION DE TARDE, "Ven al establo";
.45, EL CIRCO DE TVE CON GABY, MILIKI
FOFITO; 6.55, BALONCESTO, Torneo de

avidad; 8.40, INFORME SEMANAL; 9.30,
OT1CIAS;9.40, INFORME ESPECIAL; 10.10
1BADO CINE..., ESTA NOCHE, "Al sur del
ícífico"; 12.20, ULTIMAS NOTICIAS.

.a CADENA

4.31, DIBUJOS ANIMADOS; 5. MUNDO-
JEPORTE; 6, TRECE OFICIOS CINEMATO¬

GRAFICOS; 6.45, CINE COMICO; 7.15, DO¬
CUMENTAL; 8, TELE-REVISTA; 9, LA MU¬
JER POLICIA, "El vuelo siete once"; 10, AU¬
DITORIUM, "Panorama Musical.

DOMINGO, 26
1.a CADENA

10.31, EL DIA DEL SEÑOR; 11.30, GEN¬
TE JOVEN; 12.15, CONCIERTO; 12.45, SO¬
BRE EL TERRENO; 2, CRONICA DE SIETE
DIAS; 3, NOTICIAS; 3.20, TELEFILME, "Re¬
cuerdos de Navidad"; 4.10, OPINION PUBLI¬
CA; 4.40, VOCES A 45; 5.30, MISTERIO; 7,
625 LINEAS; 8.10, BALONCESTO, Torneo de
Navidad; 10, NOTICIAS; 10.15, CATALUÑA,
CUATRO ESQUINAS; 10.25, LA SAGA DE
LOS RIUS; 11.15, NOTICIAS.
2.a CADENA

4.31, DIBUJOS ANIMADOS; 5, MIS ADO¬
RABLES SOBRINOS, "El parque infantü";
5.30, ESPAÑA HOY; 6.30, ORIGINAL; 7,
MAS ALLA; 7.30, EL COMISARIO; 8.30,
MAESTROS Y ESTILOS; 10, NOTICIAS;
10.15, A FONDO.

LUNES, 27
1.a CADENA

2, PROGRAMA REGIONAL SIMULTA¬
NEO; 2.35, GENTE; 3, TELEDIARIO; 3.35,
MICROMUSICA; 3.45, ¿QUIEN ES...?; 4, LOS
PATRULLEROS, "Reinado del terror"; 5.05,
CANTAR Y REIR; 5.20, ESPECIAL VACA¬
CIONES, "Un ángel pasó por Brooklyn"; 7.05,
UN GLOBO, DOS GLOBOS, TRES GLOBOS:

mm Radio
N^.ESCUDERO

27 de Enero, 63-65
TELS • Ventas 389 3444-45 Asistencia 380 02 79

BADALONA

8.30, TELEDIARIO; 9.05, ESTUDIO ESTA¬
DIO; 9.35, LAS ENTRETENIDAS, de Miguel
Mihura; 11, ULTIMA HORA.
2.a CADENA

8.01, REVISTA DE CINE; 9.30, MUSICAL
POP; 10, REDACCION DE NOCHE.

MARTES, 28
1 .a CADENA

2.35, GENTE; 3, TELEDIARIO; 3.35, MI¬
CROMUSICA; 3.45, ¿QUE ES?...; 4, TRES EN
LA CARRETERA; 4.55, CANTAR Y REIR;
5.10, ESPECIAL VACACIONES, "Sublime de¬
cisión"; 7.05, UN GLOBO, DOS GLOBOS,
TRES GLOBOS; 8.30, TELEDIARIO; 9.05,
TREINTA AÑOS DE HISTORIA; 9.30, LA
SEÑORA GARCIA SE CONFIESA; 10.05,
ESTA NOCHE... FIESTA; 11.10, ULT.IMA HO¬
RA, 11.25, TELEDEPORTE.
2.a CADENA

8.01, ¿QUE ES...?; 8.30, OPERA, Festival
Manuel de Falla, "El amor brujo"; 9.30, RECI¬
TAL; 10, REDACCION DE NOCHE.

Péilculas que vereírioi
EL CAPITAN KOPENICH (1956).-

Intérpretes: Heinz Rühmann, Willy Klei-
nan. Maria Gehait y Martin Held.

Guillermo, un viejo vagabundo á quien to¬
das las puertas se le cierran en su patria, busca
afanosamente un pasaporte para poder emigrar.
Pero no lo consigue. Desesperado, intenta robar
el documento salvador y es apresado por la po¬

licía. Tras diez años de condena, sale a la calle
pero sigue aferrado a su idea de tener una do
cumentación en regla, como todo el mundo i

por ello no se le ocurre otra cosa que disfrazar
se de capitán.

LA ESTRELLA DEL SUR (1967).-
Intérpretes: George Segal, Ursula Andres:
Orson Welles, Johnny Sekka y Tan Han
dry.

En 1912, en un yacimiento del Africa Occi
dental francesa, aparece el diamente que, un:
vez tallado, se convertirá en el más bello y valió
so del mundo: "La estrella del.sur"; una piez;
de 550 quilates. Cuando su propietario, el seño
Kramet, lo presenta por primera vez a sus ami
gos, el diamante desaparece. Un aventurero. Ha
mado "Rockland" que corteja a la hija de Kra¬
mer (Erika) es acusado del robo en complicidad
con su criado, Matakit.

LA INGENUA EXPLOSIVA (1965).-
Intérpretes: Jane Fonda, Lee Marvin, Mi¬
chael Callan, Dwayne Hickamn

Cuando "Cat" Ballou, obtenido el título de
maestra rural, regresa al rancho de su padre, se
encuentra con que éste está siendo presionado
por ciertos poderosos del pueblo, que quieren
robarle sus tierras. "Cat" contrata los servicios
de un viejo pistolero, "Kid", que ya sólo vive
de su aureola. El granjero es asesinado y "Cat",
para vengarle, se pone al margen de la ley, for¬
mando cuadrilla con varios forajidos, tan ino¬
fensivos como "Kid".

REGALO DE NAVIDAD (1956).- In¬
térpretes: Eddie Fisher, Adolphe Menjou,
Tommy Noonan y Nita Talbot.

Linda Parrish, empleada en los grandes alma¬
cenes Merlin, padre e hijos, se ve envuelta en un

equívoco que la hace aparecer como madre de
un bebé, a quien encuentra a la puerta de un
hogar para niños abandonados. La firma Merlin
se hace cargo del problema, empeñándose en
que Linda retenga a su hija a su lado. A Linda
no le queda más remedio que aceptar las cosas
como vienen, ya que de no ser así, peligra su
puesto en los almacenes.

VEN AL ESTABLO.— Intérpretes: Lo¬
retta Young, Celeste Holm, Hugh Marlo¬
we, Eisa Lancherster y Dorothy Patrick.

Con solo catorce dólares en el bolsillo, sor
Margaret y sor Escolástica, dos monjas france¬
sas, se dirigen a Nueva Inglaterra para cumplir
una promesa: Fundar un hospital para niños,
pero el terreno elegido por las dos religiosas
resulta ser propiedad de un "gangster", Luigi
Rossi. Ellas lo ignoran, naturalmente, pero visi¬
tan a Rossi y consiguen su propósito con esa ex¬
traña fuerza que les da su extraordinaria fe.

UN ANGEL PASO POR BROOKLYN
Intérpretes: Peter Ustinow, Pablito Calvo,
Aroldo Tieri, Silvia Marco y Maurizio
Arena.

En una casa de vecindad en el barrio italiano
de Nueva York, en Brooklyn, los vecinos viven
esclavizados por el administrador del inmueble,
un abogado sin escrúpulos que les exprime más
allá de sus posibilidades. Hasta que un día, una
misteriosa viejecita, a quien trata desconside¬
radamente, le convierte en perro.

SUBLIME DECISION (1949).- Intér¬
pretes: Clark Gable, Walter Pidgeon, John
Hodiak, Van Johnson y Edward Arnold.

Mediada la segunda guerra mundial, Alema¬
nia inicia la fabricación de un nuevo modelo de
caza —el "Lantze Wolf"— en tres factorías si¬
tuadas en el centro de su territorio. El brigadier
general Dennis, jefe de una división de fortale¬
zas volantes americanas destacadas en Inglaterra
lanza, una y otra vez, sus efectivos sobre las
fábricas en una operación llamada "Costura",
sin atenerse estrictamente a las órdenes del
mando.
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RESULTADOS • CLASIFICACIONES
BALONCESTO

Manresa — Breogán 100—70
Valladolid — Pineda 70—94
Vasconia — COTONIFICIO 103—90
R. Madrid — Dicos's 105—82
JUVENTUD — Barcelona 83—92
Hospitalet — Estudiantes 93—87

CLASIFICACION
Barcelona 20p, Madrid 18p, JU¬

VENTUD 15p, Dico's 12p, Vasconia
lOp, Hospitalet 9p, COTONIFICIO,
Pineda y Manresa 8p, Estudiantes 6p,
Valladolid 4p, Breogan 2p.

REGIONAL PREFERENTE

Malgrat — Vich
Gavá — BADALONA
Andorra — Manresa
Hospitalet — Júpiter
Barcelona — T ortosa
Europa — Horta
La Cava — Figueras
Oliana — Monteada
Masnou — Iberia
Grama net — Calella

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

16 10
16 10
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

32
30
35
24
26
31
26
23
25
29
20
22

1 8

8 26
6 27
7 16
7 24
8 25
9 23
9 22
7 19

PRIMERA REGIONAL

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

2-0
0-3
4-2
3-2
3-1
3-2
1-0
2-0
5-0
3-2

18 23
21 23
14 20
14 20
23 18
23 17
22 17
21 17
24 17
31 15
21 15
26 15
30 15
32 15
22 14
31 13
34 12
32 12
30 12
37 10

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

Olot 16 12 1 3 36 14
San Celoni 16 11 2 3 34 18
Palamós 16 10 2 4 24 17
BUFALA 16 8 5 3 31 22
Blanes 16 9 2 5 33 25
Premia 16 8 4 4 25 18
ARTIGUENSE 16 7 4 5 30 21
Atlàntic M. 16 7 4 5 30 32

Palafrugell 16 6 4 6 15 21
Rosas 16 6 3 7 21 23
Sant Hilari 16 7 1 8 23 31
Guixols 16 6 3 7 18 23
Mataró 16 4 6 6 19 20
Lloret 16 6 1 9 20 22
Llansà 16 4 5 7 26 32

18

16

S.A. LLEFIA 16 5 2 9 22 24 12
Cassà 16 4 3 9 26 33 11
Arbucias 16 3 4 0 19 30 10
Mediterráneo 16 4 210 19 30 10
Cardedeu 16 3 211 19 34 10

Resultados
Quiniela
y

Clasificacidnes
con la colaboración de

SEGUNDA REGIONAL

LLOREDA - HISPANIA 1-1
Tiana—Turo M. 1—0
Canet - LA SALUD 1-1
CROS — Singuerlin 1—2
O.S. San Miguel — Gramanet susp.
Ate. San Juan — La Mina 3—2
San Andrés — SAN ROQUE 1—0
Macosa — Alegría 3—0
Turó Peira — AGUILA 1—1
Peña Peiró — Batí Ió 4—0

GRANAm
AUTO-ESCUELA

Coll y Pujol, 97
Tel. 387 74 41

Besonense 16 9 3 4 35 24
Turó M. 15 9 2 4 22 15
Pueblo Seco 15 8 3 4 47 25

Cerdanyola 15 9 1 5 37 23
Mataronesa 15 7 4 4 28 23
LA SALUD B 15 7 3 5 33 24

Singuerlin 15 6 5 4 32 26
HISPANIA 15 7 3 5 31 29
Vilasar 15 7 3 5 27 30
Canet 15 7 2 6 22 23
Hostalric 16 6 3 7 32 27
Peña X. 15 7 1 7 23 32
Tiana 16 6 2 8 25 27
Los Delfines 14 6 1 7 24 29
LLOREDA 14 4 5 5 21 32
S.M.Premià 15 3 7 5 18 25
CROS 15 5 2 8 25 29

Vilamajor 15 1 410 20 37
Tordera 15 1 212 17 39

LA QUINIELA

Santander — Madrid
Betis — Salamanca
Elche — Ate. Bilbao

Español — Barcelona
R. Sociedad — Hercules
Celta — Sevilla
Valencia — Burgos
Ate. Madrid — Zaragoza
Coruña — Oviedo
San Andrés — Cádiz
Alavés — Calvo Sotelo
Valladolid — Huelva
Jaén — Tenerife

Gijón — Granada
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BALONCESTO

No 86 pudo con la racha del Barcelona

JUVENTUD, 83 - BARCELONA, 92
Pocas veces habíamos podido presen¬

ciar un ambiente tan cargado como el que
hubo el pasado sábado en el pabellón ver¬
dinegro, para asistir a este encuentro en¬
tre los dos rivales catalanes, Juventud y
Barcelona. Multitud de banderas catalanas
y verdinegras adornaban el repleto recinto
de juego, amén de otras muchas que se re¬
partieron entre los aficionados de edad in¬
fantil, las cuales tuvieron como réplica las
que portaban los seguidores azu Igra na que
se desplazaron a nuestra ciudad para apo¬
yar a su equipo en tan difícil compro¬
miso

El encuentro fue, salvo en aisladas oca¬
siones, de neto color visitante, ya que el
equipo de Todor Lazic, además de supe¬
rar en centímetros a los verdinegros, se
mostró más conjuntado que en tempora¬
das anteriores y tuvo a dos hombres real¬
mente imparables: Víctor Escorial y Bob
Guyette. Sí, fueron ellos quienes definiti¬
vamente inclinaron el fiel de la balanza
del encuentro a favor de su equipo, pues,
dejando a un lado su valiosísima aporta¬
ción en ataque —18 y 30 puntos respecti¬
vamente—, superaron durante los cuaren¬
ta minutos a sus respectivos pares. Bosch,
otras veces catapultador de la "Penya"
hacia la victoria, tuvo una noche aciaga, y
no pudo nunca con un Víctor Escorial
pletórico de juego. Por su parte, Fiibá,
Costello y Santillana —este último toda¬
vía no recuperado de la lesión en el mus¬
lo— no lograron contener a Guyette, el
cual les iba cargando sucesivamente de
personales, hasta el punto de que Costello
fue eliminado y FiIbá y Santillana se que¬
daron con cuatro faltas cada uno. Visto
esto, pues, debemos de considerar a estos
dos hombres como piezas claves del gran
paso dado por el F.C. Barcelona de cara
a sus lógicas aspiraciones al título.

Sólo ponerse el balón en movimiento,
susto para los azulgrana, ya que al minuto
escaso de juego, Miguel Angel Estrada cae
en mala posición y tiene que ser retirado
al vestuario para ser examinado por el mé¬
dico. Parecía que esta circunstancia tenía
que repercutir en gran manera en el juego
azulgrana, pero lo cierto es que Gregorio
Estrada, sustituto de su hermano, tuvo
una acertada actuación, marcando muy
encima a FiIbá y consiguiendo siete pun¬
tos. A los seis minutos, el marcador seña¬
laba un 10-12 para los azulgrana, y un da¬
to curioso es que de los diez puntos con¬
seguidos por la "Penya", ocho fueron
anotados por Costello, que era el único
que se mostraba acertado en los lanza¬
mientos a canasta. Un minuto más tarde,
Fernández sustituiría a Santillana (10-18)
para volver de nuevo a la pista en sustiru-
ción de Bosch, en un cambio algo extraño
por cuanto nos hubiera parecido más
acertada la entrada de Cairó, ya que aun¬
que todavía esté falto de partidos, es un
base nato que con su habitual empuje,
habría provocado el que Escorial se em¬
pleara más a fondo al verse marcado
continuamente por un hombre que no le
da un solo segundo de ►'espiro, que es pre¬
cisamente lo que Bosch no hizo en mo¬
mento alguno. A los quince minutos se
llegó con 30-32 y uno más tarde, Bosch
volvería en sustitución de Filoá, ya carga¬

do con cuatro personales, alguna de ellas
un tanto rigurosa. Al descanso se llegaría
con 41-48.

El segundo periodo lo iniciaron: Santi¬
llana, Margall, FiIbá, Costello y Fernán¬
dez, por el Juventud y Flores, De la Cruz,
Escorial, Guyette y Gregorio Estrada, por
el F.C. Barcelona.

A los tres minutos, este último jugador
cometió la quinta personal y fue sustituí--
do por su hermano Miguel Angel, ya res¬
tablecido del golpe de inicios del partido.
Á los cinco, la Penya había conseguido ni¬
velar el marcador, pero fue entonces
cuando Costello, sin duda el mejor de los
verdinegros, tenía que abandonar la can¬
cha por cinco personales, entrando de
nuevo Bosch, lo que fue aprovechado por
el Barcelona por medio de Guyette y Flo¬
res para apuntillar definitivamente al Ju¬
ventud, a pesar de que en los postreros
minutos, FiIbá y Santillana se centraron

El encuentro entre alaveses y catalanes
se desarrolló por cauces, en cuanto a te¬
són y lucha se refiere, idénticos, pero con
diferencias notables en lo referente a

planteamientos tácticos: el Basconia reali¬
zó una defensa de hombre a hombre, al¬
ternando con presión y cambio; y por el
contrario, el Cotonificio planteó en prin¬
cipio una defensa individual; para en el
minuto 18 pasar a zonas, 1-2-2, y nueva¬
mente defensa indivicual hasta el minuto
35 en la que "Aito" mandó una presión
en todo el campo.

Hay que destacar no obstante el per¬
fecto planteamiento y ejecución por parte
badalonesa, del sistema ofensivo, lo que
resultó un duro obstáculo, para el Basco¬
nia; prueba de ello está en lo mucho que
costó el conseguir, por parte alavesa, acor¬
tar distancias debido al acierto de Mendi-
buro, Héctor Perotas y Willet. El encuen¬
tro se jugó con una velocidad endiablada,
de lo que sacó provecho el Basconia. En
el minuto cinco iban 15-12 y en el diez,
30-26. Llegándose al final del primer
tiempo con un 59-52 para el equipo que
dirige Laso.

En la segunda mitad luchó mucho el
Cotonificio, pero de una forma estéril,
una lucha que tan sólo se mantuvo hasta
el minuto treinta, en la que el equipo ca-

un poco en ataque. Los marcadores par¬
ciales de estos segundos veinte minutos
fueron los siguientes: 54—56 a los cinco
minutos, 64-70 a los diez, 72-78 a los
quince, para finalizar en el ya reseñado
83-92 que obliga —de no perder el Barce¬
lona en la pista de Estudiantes o Dico's—
al Real Madrid a vencer al propio equipo
azulgrana en la capital por más de dieci¬
nueve puntos, y a la "Penya" en nuestra
ciudad en el último encuentro de esta
Liga que, tal como se están desarrollando
los acontecimientos, empieza a tener un
subido color "blaugrana".
FICHA TECNICA:

JUVENTUD, 83.— 33 canastas; 17/21
ti.; 22 F.P. 1 jugador eliminado por 5 F.P.
Costello.

Anotadores: Santillana, 18; Margall,
16; FiIbá, 14; Bosch, 2 y Costello, 21, co¬
mo cinco inicial, Fernández, 8 y Cairó,4.

BARCELONA, 92.— 38 canastas;
16/22 t.l.; 20 F.P. 1 jugador eliminado
por 5 F.P.: "Goyo" Estrada.

Anotadores: M.A. Estrada, 6; Flores,
18; De la Cruz, 7; Guyette, 30 y Escorial,
18, como cinco inicial, G. Estrada, 7 y
Carmichael, 6.

Arbitros: Mariné y Gavaldà.

ANTONIO CASTELLA

talán cayó en barrena, por cansancio y sin
el buen hacer del que venía haciendo gala
hasta entonces. Los resultados parciales
de este segundo periodo fueron en el mi¬
nuto veinticinco de 69-62, en el treinta de
81-74, y en el treinta y cinco de 93-78.
Tan sólo cuatro puntos en cinco munutos
que establecieron la derrota del Cotonifi¬
cio, con un tanteo definitivo de 103-90.
FICHA TECNICA

C.D.BASCONIA: 103 (59-44). 44 ca¬
nastas de 88 intentos, 50 por ciento;
15/18 t.l.: 88 por ciento; 19 F.P.; elimi¬
nado: Capetillo; 22 rebotes: 4 ofensivo y
18 defensivos.

ANOTADORES: Pinedo, 8; Capetillo,
16; Junguitu, 0; Luquero, 23; Howland,
33; —equipo inicial—; Querejeta, 21; Se-
gurols, 2; Zengotita, 0.

C.B. COTONIFICIO: 90 (52-38). 40
canastas de 91 intentos: 43 por ciento;
10/12 t.l.; 47 por ciento; 24 F.P.; elimina^
dos: Ametller y Perotas; 17 rebotes, 5
ofensivos y 12 defensivos.

ANOTADORES: Costa, 12; Oleart, 6;
Héctor, 16; Mendiburu, 18; Willet, 22;
—equipo inicial—; Sada, 6; Ametller, 4;
Pascual, 6; Cuesta, 0.

J.C.P.

I" — —————iw————

Restaurante SAN ROMA
Carretera de Badalona a Mollet, Km. 4, T/. 3880585

Se complace en comunicar a su distinguida clientela que el Restaurante
permanece abierto todoS los d ías excepto los lunes

Esperando como siempre merecer su confianza, le queda muy agradecido.

Los diez últimos minutos fueron decisivos

BASCONIA, 103 - COTONIFICIO, 90
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Gavà, O - Badalona, 3
Merecida victoria azulada

Justa y merecida victoria del equipo
azulado reconocida por propios y extra¬
ños, ya que en el terreno supo en todo
momento demostrar una gran superiori¬
dad en juego y oportunidades de gol, ya
que si un tres a cero en terreno foráneo,
y ante un buen adversario, es digno de te¬
nerse en cuenta, para los muchos seguido¬
res que acudieron a Gavá les supo a poco,
ya que un cinco a cero hubiese reflejado
con más exactitud lo ocurrido en el mal
terreno de juego.

Me atrevería a decir que este encuen¬
tro se empezó a ganar dentro de los ves¬

tuarios, ya que de salida vi como se ha¬
bía estudiado la táctica de controlar a los
hombres claves locales, neutralizando su

juego, llevando con ello el nerviosismo a
sus compañeros que se emplearon con de¬
masiada dureza para contrarrestar el pre¬
ciosista juego azulado en vena de acier¬
tos.

ARTIFICES DE LA VICTORIA
Creo que el entrenador azulado supo

plantear muy bien el encuentro, colocan¬
do a sus jugadores en su "sitio"; Guevara,
con una labor sorda para muchos supo
anular a su mejor jugador, Lladó; Mano-
lín, incansable, cortó en el centro del
campo todos los avances locales; Marín, a
lo gran maestro en su juego de libero, dió
tranquihdad a la línea de cobertura y lan¬
zó con su clase el penalty que valió un
gol; Celestino, en su sitio, fue una autén¬
tica pesadilla para los defensores locales,
creando peligro constante y, lo más po¬

Jaime Collado
VETERINARIO

Vacunación Antirrábica
/insulta de 7'^a'9 y horas convenidas

Montroig, 1 — P. Pep Ventura
Teléfono 387 45 97

sitivo, el primer gol; Rodri, en esta opor¬
tunidad, ofreció a sus seguidores el me¬
jor encuentro desde que viste de azula¬
do; Mayóla, muy seguro en sus interven¬
ciones; muy bien Ricardo y Sevi; Aladro
anuló al más peligroso jugador local den¬
tro del área, Cunillera, a pesar de superar¬
le en estatura, sufrió en sus piemas las
consecuencias de la dureza; Cubells, en
la segunda parte, se superó apoyando a
sus compañeros y José Luis, un poco
gris, ya que la suerte no estuvo de su

parte.
COMO LLEGO LA VICTORIA

Antes de empezar el encuentro me en¬
teré de que el equipo azulado había sido
espiado por un mandatario del equipo
azulgrana de Gavá, y, naturalmente, se vió
que el equipo local salió con una consigna
equivocada debido al planteamiento de
campo contrario y esto desconcertó a los
jugadores locales que no supieron reaccio¬
nar y los azulados se aprovecharon inte¬
ligentemente de ello.
GOLES:

A los 9 minutos O a 1.— Su autor fue

Celestino, aprovechando un avaïice de to¬
da la delantera se encontró con un balón
largo, salvó la entrada de dos defensores
y, ante la sahda de Albert, lo batió por
bajo; O a 2.— Su autor fue Marín, al eje¬
cutar con su indiscutible clase un penal¬
ty claro a Guevara dentro del área, al ser
aparatosamente derribado; O a 3.- Ese
gol conseguido por Guevara, muy aplau¬
dido por belleza, ya que intervino la tota¬
lidad de toda la delantera azulada con pa¬
se en profundidad a Guevara y éste, tras
burlar a dos defensores, esperó a lo gran¬
de la salida del portero y, con efecto, co¬
locó el balón junto al poste con gran ha¬
bilidad.

ARBITRO Y EQUIPOS
Debo destacar la actuación del cole-

^ado, Enrique Teixidó, que no se dejó in¬
fluenciar por el ambiente, estuvo acertado
a lo largo de todo el partido cortando laí
brusquedades locales y sancionando todo
lo punible, mostrando taijetas amarillas a
Sastre y Pons y la roja, por doble amones¬
tación, a Ibor. Bajo sus órdenes los equi¬
pos formaron con los siguientes jugado¬
res:

GAYA: Albert, Luis, Ibor, Sastre,
González (Lain, Lladó, Quique (Martí¬
nez), Pons, Cunillera, Sánchez, y Doro.

BADALONA: Mayóla, Ricardo, Ala¬
dro, Sevi, Manolín (Petit), Marín, José
Luis (Fermín), Rodri, Celestino, Gue¬
vara y Cubells.

PEDRO SORIANO

REPARACION GENERAL

DEL AUTOMOVIL

Talleres NELKIM

Servicia oficial y vento

Náutica NELKIM
AGBICIA OFICIAL EVINRUDE

VENTA TODA CLASE EMBARCACIONES

Avda. Calvo Sotalo, 202-208 - Tal. 380 53 M
BADALONA

Restaurante Can Maymó Restaurante Cal Doux
VILANOVA DE LA ROCA

Gran Reveillón 1

ALhL·LA (junto escuelas Pías)

Ttxk de ÍLzío

PARA SU COMIDA DEL DIA DE NAVIDAD:

ESCUDELLA 1 CARN D'OLLA •

ENCARGOS A LOS TELEFONOS: 870 52 54 ext. 90
395 23 28
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Artiguense, 1 - Lloret, 2
Derrota ante doce adversarios
La ausencia de Ginés, Ro¬

mero y López en las posibili¬
dades del equipo, tuvieron
bastante influencia en la es¬
trategia que el "mister" se vió
obligado a preparar, por lo
cual la actuación del Artiguen-
se en este encuentro no ha
respondido a su acostumbra¬
da línea.

Esta introducción al en¬
cuentro no debe significar un
pretexto de la derrota, sino
una aclaración de parte de las
causas ya que el hecho con¬
creto debe buscarse en un jue¬
go de conjunto bien estableci¬
do del Lloret que, con mayo¬
ría de juventud en sus líneas,
entusiasmo en sus hombres y
conocimiento de la coloca¬
ción en el terreno de juego,
pudo conseguir equilibrar el
factor campo; por otra parte
la actuación del colegiado de
turno, señor Vallés, clara e in¬
discutiblemente parcial, influ¬
yó poderosamente para que la
poco convincente potencia
del Artiguense, a pesar de sus
deseos, se viera definitivamen¬
te destinada a la derrota. Los
primeros momentos del par¬
tido, con una vigilancia de
ambos conjuntos a las delan¬
teras, hizo que el juego fuera
alterno con más acusado do¬
minio del Lloret que obligó
a Arellano a varias interven¬
ciones forzadas.

A los 40 minutos de juego,
una falta fuera del área, la tira
Jornet, con efecto, haciendo
inútil la estirada de Arellano.

Mucha expectación había
por presenciar este encuentro
entre dos equipos punteros
del grupo. Tras de un primer
tiempo de juego nivelado, y
un segundo de dominio local,
que no se tradujeron en goles
por la nefasta actuación del
colegiado, Blanco Caballero,
que no hizo honor a su apelli¬
do, siendo blanco de iras por
parte de los hinchas locales y
poco caballero en el terreno
de juego; fue un jugador más
para el equipo visitante y con
sus decisiones estuvo perju¬
dicando al equipo local desca¬
radamente; dejó de sancionar
dos clarísimos penalties co¬
metidos dentro del área del

Tras el descanso las líneas
artiguenses responden más
acertadamente, logrando do¬
minar la situación pero, a los
10 minutos, una rigurosa falta
por salida del meta local, es
motivo a que en el mismo
borde del área de nuevo Jor¬
net, con un tiro similar al an¬
terior, consiguiera situar el
marcador en 0-2. La reacción
artiguense es decisiva pero
frenada en sus avances por el
silbato del colegiado y, sin
embargo, a los 11 minutos,
una internada de Iglesias, que
pasa a Ros, la remata Conesa
consiguiendo el tanto local.
El dominio del equipo local
se hace más seguro pero a la
salido de un córner, Conesa
marca el empate que, sin que
se sepan las causas, el señor
Vallés anula incomprensible¬
mente.

El Lloret cierra líneas y el
encuentro transcurre en un
forcejeo inútil en cuanto al
marcador, que no sufre varia¬
ción.

La alineaciones fueron las
siguientes:

ARTIGUENSE: Arellano;
Guillén (Emilio), Rodri, Ba-
rrones. Calderón, Mármol,
Iglesias, Ros (Felipe), Abad,
Conesa y López.

LLORET: Aguilar; Abellán
Mató, Casellas, Gómez, Este¬
ban, Rafa, Aguilà, Martín,
Jornet y Lorenzana.

MIGUEL MARTIN

Premia y esto provocó la ira
entre los seguidores del Bufa-
lá, estando a punto de provo¬
car un grave altercado públi¬
co. El árbitro hubo de ser
custodiado por la fuerza pú¬
blica al abandonar el recinto
deportivo. Este es el segundo
escándado arbitral que ocu¬
rre en el campo Municipal
de Bufalá en el espacio de
un mes. Por lo visto vuel¬
ven a saltar los fantasmas ves¬
tidos de negro: dispuestos a
amargarnos las fiestas...

GOLES.- A los 42 m.,

Castillo, al rematar de cabeza
el lanzamiento de una falta,
marca el único gol de Premià.
Al minuto 60, Paco, en juga¬

da personal, conseguía el gol
de la igualada.

Al minuto, 30 Pepito es de-
rribado dentro del área y el
árbitro señala falta contra el
Bufalá; en el minuto 40, otro
fallo garrafal al no señalar el
máximo castigo al ser derri¬
bado Félix dentro del área.

ARBITRO.— Blanco Ca¬
ballero, mal.

Alineaciones:
C.F. BUFALA.- Luis,

Bartolo, Gómez, Higueras,
Pastor, Paco, Martínez,
Félix, Jacinto, Casals, y Pepi¬
to.

C. D. PREMIA.— Botey,
Parra, Sánchez, Cuadrado,
Molina, Sáez, Juliá, Artigas,
Lloret, Castillo y Bona.

J. NAVARRO LLUQUE

JUVENIL A 2.
DIVISION

Rayo Esplugas, O
DOSA, 5

Partido resuelto por el
equipo visitante con gran faci¬
lidad, dada la gran diferencia
de clase existente entre am¬
bos contrincantes. Del equipo
local únicamente cabe desta¬
car la buena voluntad de to¬
dos sus jugadores. El DOSA,
sigue en su buena línea de
juego, sin perder contacto
con el liderato. Cabe destacar
dentro de todo el conjunto
la confianza que da su porte¬
ro, Aguacil, el cual atraviesa
un gran momento de buen
juego hasta el extremo de ha¬
ber parado un penalty.

(Joles de Lari, Valiente y
Monguet (3).

Alineación: Aguacil, Rive¬
ra, Vidal, Vicea, Valiente,
Chacón, Lari, Fonollá, Mon¬
guet, Pascual y Arráez. Susti¬
tuciones: Jordy por Chacón y
Grima por FonoUá.

INFANTIL 1.^
DIVISION

DOSA, 2
TERLENC A,2

Partido muy bien disputa¬
do por ambos equipos y resul¬
tado totalmente justo.

GOMEZ CARPIO

ARTIGUENSE, 10
ALCALA, O

La actuación del Artiguen¬
se en la segunda vuelta del
campeonato es realmente
convincente, pues salvo el en¬
cuentro frente al San Gabriel,

MERECIDO
HOMENAJE
AL MASAGISTA
"ASTELL"

Don Vicente Codina, pre¬
sidente, de la Peña Azulada, se

encontraba presenciando' el
encuentro entre el Gavá y el
Badalona, y en el descanso
del mismo quise pulsar su opi¬
nión sobre ese homenaje que
el próximo día 26 tendrá
efecto en el campo de la
Avenida de Navarra.

—Señor Codina, ¿cómo se
presenta ese homenaje?

—Debo confesar que espe¬
rábamos una mayor colabora¬
ción de nuestros equipos ve¬
cinos (me refiero al Español
y Barcelona), a los que se en¬
vió nuestra solicitud, pero las
vacaciones navideñas fueron
la causa de su renuncia; no

obstante, debemos agradecer
la colaboración de los equipos
locales que, con un civismo
muy a tenerse en cuenta, nos
han contestado favorable¬
mente.

—¿Cómo se desarrollará
ese homenaje?

—A las 10'30: Veteranos
R.C.B. Español contra Ve¬
teranos C.F. Badalona. A las
12 horas:Selección Badalona j
contra el primer equipo azu¬
lado.

—¿Quiénes forman esa se¬
lección de Badalona?

—Permítame que no le dé
nombres, tan solo le diré que
los equipos que contribuyen
son los siguientes: Artiguense,
Bufalá, Llefiá y Cros, y tam¬
bién cabe señalar que es muy
probable que en el equipo
azulado intervengan jugado¬
res badaloneses que están mi¬
litando en equipos de supe- ;
rior categoria, Sabaté, Rusky, j
Gonzalo, etcétera...

—Señor Codina, ¿respon- j
derá el público a ese homena- J
je?

—Yo creo que todos aque- ^
líos que conocen al bueno de i
"Astell" no deberían faltar a
ese merecido homenaje con el
que "su Club" y Peña Azula¬
da le desean demostrar su
afecto y reconocimientos.
También debe ser una buena
cita para los aficionados al
fútbol.

PJS.

ha cosechado victorias en to¬
dos los encuentros. En la pr®'
sente ocasión, la gran superio¬
ridad técnica y táctica del
equipo local no tuvo adversa¬
rio, como queda reflejado en
el simple resultado del parti¬
do.

SILVENTE

Bufalá, 1 - Premià, 1
Nuevo escándalo arbitral
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ofertas y demandas
FALTA

Personal femenino
Horario continuado todo el año
Turnos mañana o tarde.

Primas incentivo por producción.
Presentarse en:

G. DE-ANDREIS METALGRAF ESPAÑOLA, SA.
c/. Industria, 89 BADALONA

VENDEMOS
Bajos 50 m2. con vivienda 80 m2. (primer piso)

En Coll y Pujol — Torrente Batlloria
Razón: Tel. 388 03 44

Venta de pisos
Plazas Parking

20 m. Mercado. Terminados categoría
Precio ganga.

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

tel. 389 30 79

locales en 3 plañías independientes de 190 m2. cada una,
o en comunicación entre ellas

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.

SE OFRECE
persona experta en Seguros Sociales, por las tardes.

Escribir a R. de B. con el n.o 1338

Fábrica de muebles precisa

LIJADOR
máquina lijadora manual y automática

presentarse en calle Aiionso XII, 48 de BADALONA

EN su CASA
le damos trabajo directo.

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

Ganará un mínimo de 9.600 ptas.
semanales. Hará género de punto.

Le enseñaremos
Le facilitaremos la máquina suiza
de 2 metros de largo especial

que se puede reducir.
Empezamos curso la próxima semana,
no deje de visitarnos y puntualizar

todo lo que le interese.
Muntaner, 269.
Teléfonos: 217-08-85 y 218-86-21

de Barcelona.

Se alquila
Piso céntrico en calle León.
3 habitaciones dobles y pria sencilla

Una de las dobtés con otra habitación
sin paso indíependiente. Aseo, baño,
comedor-estar y cocina.

Razón: 226 07 09

libre ae inquilinos, se vende.
Consta de dos viviendas, tienda

o aparcamiento y sótano.
Barrio de Santo Cristo.
Calle Pallaresa 43.

Llaves zapatería de al lado.

Venta de piso
Calle Coll y Pujol

Tel: 380 13 41 y 387 80 09

Trabajos albañilería
Sr. Pedro

Tel.: 380 23 37

Mudanzas y Transportas
C A NO

Servicios complexos oe montajes y

embalajes
Para información llamen al 387 24 89

¡PIDANOS PRESUPUESTO !

Nosotros le atenderemos
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Técnico contable con experiencia en organización y administración de
empresas. Conocedor del Plan Contable Nacional y métodos operativos de
Centro de Cálculo.

Espíritu de superación, don de gentes, flexibilidad y disciplina.

Para empresa dedicada a ia Asesoría Contable y Administrativa, radicada
en Badalona

Una ocupación interesatiic, en cargo de responsabilidad, dentro de un

trabajo liberal.

Escriba al número 1339 de Reforma de Badalona

Venta de pisos
Formidables pisos de 4 y 3 dormitorios, comedor-estar, baño y
asee, calefacdón 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

Rbfincas
AGENTE PROPIEDAD INMOBILIARIA

TERRENOS INDUSTRIALES
SOLARES EDIFICABLES

LOCALES COMERCIALES
VIVIENDAS

MARINA,63 TELEF. 3802738 BADALONA

TIENDA
de comestibles en zona muy céntrica

de Badalona, se alquila

Teléfpno: 387 26 72

EN SU CASA
le damos trabajo directo

Nosotros se lo pagamos en efectivo
en el momento de su entrega. Ganará
un mínimo de 9.600 ptas. semanales.
Hará genero de punto. Le enseñaremos
Le facilitaremos la máquina suiza de 2
metros de largo especial que se puede
reducir.

Empezamos curso la próxima sema¬
na, no deje de visitarnos y puntualizar
todo lo que le interese.

Muntaner, 269

Tel: 217 08 85 y 218 86 21
de Barcelona

1.600 PTAS. EN SU CA$A
1.600 PTAS. EN SU CASA

en jornada ocho horas puede ganar
en su casa tricotando encargos.

Si trabaja directamente para nosotros,
ie pagaremos la mitad.

Le venderemos la más famosa máquina
suiza, en cómodos plazos.

Le enseñamos gratuitamente.
Teléfonos 217-08-85 y 218-86-21
Muntaner, 269 (entre Travesera y

Porvenir) Barcelona

SECRETARIA
DE

DIRECCION

Mejoré mi trabajo
a través de un anuncio

de i\n



S'HAN ATORGAT ELS PREMIS
corresponents.al Concurs Fotogràfic

im li ©1^
Reproduïm de l'Acta del Jurat

NEGRE"

Primer premi
250.000 Ptes. i Trofeu d'Honor Sant Jordi
Salvador Obiols Gómez

Segon premi
150.000 Pies. ï Trofeu Sant Jordi
Ramon Vilalta Sénsada

Tercer premi
100.000 Ptes. i Trofeu Sant Jordi
Diego Rubia García

Quart premi
50.000 Ptes. i Placa commemorativa
Jordi Jübe - Francesc Ribalta

Cinquè premi
50.000 Ptes. i Placa commemorativa
Jaume Papaseit Comes

Sisè premi
50.000 Ptes. i Placa commemorativa
Joan Marrugat Masvidal

Setè premi
25.000 Ptes. i Placa commemorativa
Joan Rosa i Salellas

Vuitè premi
25.000 Ptes. i Placa commemorativa
Josep M.® Roset Camps

Novè premi
25.000 Ptes. i Placa commemorativa
Carmen García de Ferrando

Desè premi
25.000 Ptes. i Placa commemorativa
Isidoro Manuel Fernández Sánchez

La Caixa d'Eslalvïs Provincial de Barcelona felicita els autors de les obres premiades i
agraeix profundament la col·laboració de tots els qui han contribuït a l'extraordinari èxit

d'aquest Concurs.

CAIXA D'E5TALVI5 PROVINCIAL
DE BARCELONA

LACAIXA DE TOTS



MODELO LUJO
La modernidad de lineas junto con 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 fabriça en 5 potencias, desde 750 a
2.000 Watios.

el otro SOLde España

ALMACENES

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


