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Miele
nuevo modelo G 504

El regalo de Miele
para estas navidades
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Para vivir en Badalona
a un alto nivel...
veiraa al nuevo
Edificio-Residencial de

Pisos de gran calidad
sin aire contaminado
Grandes (112 m^), de 4 dormitorios,
totalmente exteriores.

(Se aprovecha la luz solar hasta la puesta
del sol).

')!(' Completo baño y aseo.

^yr Calefacción individual.
(Aire impulsado)

J Hí Mercado, colegio y zona polideportiva.

^ Aparcamiento a pie vivienda.

itMiÑá

Constructores
de grandes zonas
urbanas.

Visite LLOftEDA >
Rbla. San (Badalona), todos
los días laboi¿ibles, de 9 a 1 y de 4 a 7.
Festivos, de tío a 1,.

Autobuses, líneas BS-103-B70 y TUSA.

Si dispone de vehículo, utilice la --v
salida 2 de la autopista A-Í9 i;
(libre de peaje).

París, 190 Barcelona
niÊÊÊi iinii' '



nODELO LUJO
L3 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.

nODELO FUNCIONAL
De caracteristicas técnicas iguales a las del modelo

lujo, se fabriça en 5 potencias, desde 750 a
2,000 Watios.

Csól-lhermicIT]
el otro SOL de España

ALMACENES

MAR. 47-53 - TEL. 389 59 50 BADALONA
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Francisco d'A. FERRER VIVES
Joaquín GRIFOL PUIG
José María GOMEZ DE URRUTIA
MARIONA

Miguel MARTIN
Mario MARTINEZ ABELLAN
Javier MOYA
Juan Carlos PASAMONTES
Monseñor A. PALENZUELA
Juan POCH
José María PUJOL
Jorge ROMAN
Juan ROURA
Pascual SCANO
Pedro SORIANO CASINO
Francisco TEIXIDÓ SIDERA
Angel José VILAR
Lucio ZUDAI RE

L'HOSANNA
I tot es transfigura en un moment.
Un àngel sobrevola tot Betlem
com vent de Déu que l'ample espai agita.
I un gran toc de trompeta furient,
que esquinça el cel de cap a cap, suscita
en l'esperit dels que adoren, espavent.
Però no dura pas el bell esglai
perquè del Cel ja cau, com un desmai,
un estol d'àngels que l'encís invita.
Tot el que fou espant, crit i remor,
és ara beatitud, impuls d'amor
que els cors i els cels inflama de pregària.
Reis i pastors, tothom s'ha agenollat
al davant de l'Infant il·luminat

per la claror que vessa de l'alçària.
Vibren mil harmonies dalt dels cels.
En la nit clara han mort tots els estels
i un bes immens travessa la natura.
Els braços cerquen braços germans.
Reis i pastors s'estrenyen fort les mans
i el llavi diu una paraula pura.

— Glòria a Dèu ! Cantem I Glòria en l'altura !
— Glòria a Dèu i a tota criatura !
— Pau a la Terra !
— Mai més cap guerra !
— Mai més cap pecat!
— Pau als homes de bona voluntat i

De rOratori "El Pessebre". Lletra de Joan Alavedra.
Música d'en Pau Casals (any del Centenari del seu naixement)

Fotos portada cedidas gentilmente por POSTALES BADALONA
C/ Conquista n.o 119, Telef. 380 51 56
Maqueta: José NOVELL LLADO 24 diciembre 1976
Fotos: Ginés VERA y archivo de "R. de B." .. . oíNumero 31
ESTE NUMERO CONSTA DE 124"PAGINAS, al precio de 30 ptas.
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f A.
La Agencia de Viajes de España con el Título n° 1 del Grupo A.

PLACA DE ORO AL MERITO TURISTICO

Obtenga, en el acto, su billete de tren por la conexión electrónica de Viajes
Marsans

Billetes de ferrocarril pagaderos en pesetas para los principales países
europeos.

Pasajes aéreos y mari'timos de todas las Compañías a precios oficíale^.

Viajes a forfait individuales, de novios, y en grupo. Cruceros marítimos y
aéreos, viajes de Congresos y Deportes, visitas y excursiones locales.

Inscribiéndose en una de nuestras oficinas, se Crucero puede resultarle gratis.

Para informes dirigirse a nuestro DELEGADO:
«

D. José -SABATF nil VF
Avda. Martín, 414 — BADALONA. Teléfono 380 19 12

FOTOGRAFIA
NYSSEN

Fundada 1910

Av. Martin Pujol, 69

Antonio Bononad
PODOLOGO

Se complace en felicitar a sus clientes y amigos en general,
con motivo de estas Fiestas de Navidad y Año Nuevo

Badalona, Diciembre de 1976

Consultorio: Avda. de Calvo Sotelo, 63 bajos.
Teléfono 389 35 99 — De 4 a 8 tarde

Nit blanca
Baixen els àngels del cel
rodejant un vell estable
L'amagat el sol d'Orienti
Uns forasters com s'atancen!

Venen cansats del camí
dintre d'aquell lloc s'hostatgen
els estels van argentant
totes les valls i muntanyes!
AI brandar les dotze en punt
Què ha passat en la cabana?
Ha nascut el Rei de ReisI
Pastors i poble s'exaltal
Maria, besa l'Infantl
Sant Josep com riu i cantal
Com dancen els rics estels
rodejant la lluna blancal...

EMILI GRAELLS CASTELLS

Almeria
Terra violenta, despullada i dura,
esprimatxada de dolir i de fam;
terra de primitiva arquitectura
1 de reflexes i color d'aram.
Per la teva esmolada envergadura
el temps de la tenebra llençà el clam,
i la volta nasqué, màgica i pura,
com un arbre de pròdig arrelam.
Les cent voltes d'adob, la llum del bronze,
tot el miracle antic, ve que s'enfonsa
dins la teva carcassa primordial.
I ara el teu cos, tombat boca-terrosa,
cerca la font concisa i lluminosa
del més pregon misteri terrenal.

MANUEL BOFARULL

El ramell a una núvia
¡Oh formosa poncelleta
flor escollida del jardí
que els teus parcs en conrreuen
amb tant d'amor i delit

Qui tu saps, m'adreça a dir-te,
que es disposa decidit a amencar-te,
per lluïr-te amb tot orgull damunt son pit
i unir-se a tu amb amorosa anella...

jOh primerenca poncella
d'un gemmat roser florit.

A. B. Y.

PINTURA - DECORACION

ScUKtMVUlôsS.
rdo. a. ronneu 49 tal. 38019 28

4.a
badalona
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1976:
any de sorpreses

Estimat amic:

Un deis costums que no han canviat aprofitant les festes nadalenques, és ei de fer un repàs de l'any.
Emprem, doncs, la primera oportunitat que se'ns brinda pera fer-ho.

Enguany ha estat molt important políticament, iniciant-se un nou capítol a la nostra història.
L'any 1976 ha resultat un any sorpresa. Cap dels pronòstics que es van fer ai seu inici ha estat encer-

tajr. No hi ha hagut ni revolució a ia portuguesa — ho diem així perquè és ia imatge que es posava com
a esvenidor — ni hi ha hagut dictadura.

La gran sorpresa política i'ha donada el govern Suèrez, que en un semestre ha aconseguit la culmi¬
nació de ia primera etapa de ia reforma política amb pie èxit.

Ai prendre possessió ai nou govern es van destacar dos aspectes. Un, que ei president Suèrez havia
passat de ia Secretaria General "del Movimiento" a ia presidència dei "Gobierno"; i un altre, que els
seus membres eren inexperts, tota vegada que mancaven d'experiència política per tal d'assolir el ni¬
vell ministrable. Doncs bè, aquest govern de "penenes", com se'ls va anomenar, resumint aquestes
condicions, ha sabut interpretar ei que ia gran majoria dei poble de tot l'Estat espanyol desitjava, com
ha quedat demostrat en ei referèndum, o sigui una evolució democràtica sense ruptura.

Per a culminar aquesta primera etapa cap a l'evolució democràtica sense ruptura, ei govern ha ha¬
gut d'aconseguir dues credibilitats: ia de les Corts, que en un principi es mostraven poc favorables ai
seu "autoenterrament", i la del poble espanyol. Cal entendre que ambdues credibilitats han estat ple¬
nament aconseguides amb un ampH vot de confiança. I cal dir, tanmateix, que ia maduresa i ia sereni¬
tat mostrades pel poble han quedat paleses amb els resultats de les votacions, amb gran sorpresa de les
minories extremistes d'ambdós costats, que havien montât les seves plataformes a base de negociar
amb el govern desprès d'un referèndum desfavorable per ell.

Amb el referèndum ha acabat la primera etapa dei govern Suàrez, per tai d'iniciar ia segona ais
principis de i'any vinent, la qual ha de conduir a les eleccions generals, en les que seran elegits els
membres de les noves Corts. Ha arribat, en conseqüència, l'hora dels partits, i ei moment de demostrar
ai poble la representació que cadascú tè. Les pròximes eleccions generals constituiran, sens dubte, ia
dau dei nostre futur, i d'això ei poble n'ès conscient. Ei referèndum ha estat i'aconte ixement polític
més important d'enguany, ha estat ia demostració ciara i lliure dei que ei poble demana, i les eleccions
generals ho seran de l'any vinent.

En l'aspecte econòmic tampoc els pronòstics de principis de! 1976 no han estat encertats, però en
aquest cas en sentit negatiu. La recupèració econòmica s'ha anat esfumant en el transcurs de l'any, i
les previsions han resultat fallides. Per quart any consecutiu anem arrossegant ia crisi, i encara no se

sap si hem arribat al fons del sac. El ritme de l'activitat industrial continua baixant. Ei creixement de
i'economia serà molt minso enguany, i els grans problemes, com els de la inflació, ia balança de paga¬
ments i l'atur, s'han agreujat encara més. Ei govern, amb ei criteri de que primer s'havia de buscar ia
solució política, i afegint-se a això ia manca d'un pacte social, no s'ha atrevit, com cap govern des de
ia crisi econòmica, a donar un tractament adient ais problemes econòmics, i hom es pregunta si la fe¬
blesa de la nostra economia permetrà aguantar fins que s'aconsegueixi ia viabilitat política. Ha estat,
doncs, ei 1976 que s'acaba, un any decisiu en ei camp polític i molt poc profitós en i'econòmic.

L'any 1977 ofereix, d'entrada, una imatge més positiva que el començament d'enguany, per l'evo¬
lució política i menys per l'econòmica, que arrossega un altre exercici dolent. Malgrat tot, cal dir que
i'any vinent serà decisiu en ambdues branques, tota vegada que si amb les eleccions generals naixerà
ei sistema democràtic que ei pobie vol, per l'economia hauran de prendre's les decisions que facin fal¬
ta — i no es poden ajornar més — per la seva recuperació.

Bones festes i millor any 1977.
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Bon Nadal
a tothom!

otó

/anuca.^

Av. Calvo Sotelo, 14

380 04 21 ■
380 48 09 H

NO TENIM

SUCURSALS
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i (í^oígs al IRaíicment del Sensor

En aqneaki Nil Divina
ha florit l'Esleí (Vargenl.
Bell Amor que s'endevina
al coval del Naixemenl!

Tols els homes senten joia
i s'aleqren els camins
Cada marqe és una toia
de flairosos llessamins.
Tol aquell qui avui camina
veu la Llum més resplendent.
Bell Amor que s'endevina
(d covcd del Naixemenl!

/

Els bons cors han visi la flam
que il·lumina la qran pau.
Per la Ee tol fervent clama:
l'home lliure i l'home esclau!
Una rosa sense espina
lé el jardí del senlimenl!
Bell Amor que s'endevina
al coval del Naixemenl!

Tols els (imbils de la terra
el Messias han senlil.
Ha callat el clam de guerra
dins el fons de cada pit
quan la llum diamantina
de l'Eslel s'ha fel vislenl.
Bell Amor que s'endevina
el coval del Naixemenl!

Dolçament canta Maria
i somriu el bon Josep:
quan la nit s'ha tornat dia
nn Tresor tol el món rep.

Un Tresor de pedra fina,
que fulgura i és vivent.
Bell Amor que s'endevina
al coval del Naixemenl!

a la fi del llarg viatge
els Sanis Reis, agenollats,
van retent llur homenatge
al Senyor de majestats.
Com si fos una joguina,
cada Rei fa el seu present!
Bell Amor que s'endevina
al coval del Naixemenl!

Ai, el Eoc de dins la cova

que flameja en el bressol,
i la vida a tols renova

com si fos la llum del sol!
Lluny del tol la llum mesquina,
(me ha nascut l'Onmipolenl!
Bell Amor que s'endevina
al coval del Nairemenl!

Oh, creient, la terra canta,
tols els anys, el gran Nadó:
el desembre va donanl-le
de la vida el fruit millor!
Tu no pols saber mai quina
Veritat se'l fa present!
Bell Amor que s'endevina
al covcd del Naixemenl!

Ai, aquesta Nil Divina
de l'Eslel més refulgent!
Bell Amor que s'endevina
al coval del Naixemenl! i

Sf? a—A!r/2),'-w na X? —r/J /'Eí-fèó !BeH Jut x'eix/t-vi'—na a! co—

Pa

Uà/ ç/t/ ^ui'-Ae-rrttnt'. Ttt/j t/S Áo-mts xm/tn jo /a i x'a—tlx ça-m/nx. Ca-tJa niar.^e t'x ii-no /ù

,/e fia, - ro - sos f/e xxa-fh/nx, /of' ça-nu'—na uru /a L/vn% ntáx Ftxjxlab.ç/tai 3all
Nolnm fecit Dominu.s, alleluia. R. Salulare suum, alleluia.

OREMUS: Concede, quaesemu.s, omnipolens Deus: ul nos Unigenili lui nova per carnem
Nalivilas liberel, quos sub peccalli jugo vetusta .^ervilas tenet. Per eumdem Christum

Dominum nostrum. Amen.

Lletra: Guerau Mulgé

1.® edició 1950 Torrell de Reus

2.3 edició 1961 Revista de Badalona

Música: Basi Mulgé
(Amb les degudes llicèncie.s) 3 ,

Dibuix de Jeroni Giralt
4.3 edició Nadal 1976 Reforma de Badalona



"CASTALYE"

DESEA A TODOS SUS DISTINGUIDOS CLIENTES Y AMIGOS
UNAS FELICES FIESTAS DE NAVIDAD Y UN VENTUROSO AÑO 1977

Y les recuerda que en su establecimiento de San Pedro, 17 BADALONA
encontrarán a su disposición todo lo necesario en Pavimentos yRevesti-
mientos en cerámica,. Sanitarios, Accesorios, etc. y en donde les atendere¬

mos y asesoraremos a su entera satisfacción.

PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO

Escuela de Chóferes Badalona

Desea unas felices fiestas
y próspero año nuevo a todos
sus alumnos, ex-alumnos y público en general.

1^ Sección

Arnús, 16-18
Tel.: 380 20 22

2^ Sección

Zaragoza, 18
Tel.: 38743 38

J. PARLADE
Roger de Flor, 38 Telefóno 387 52 45

Badalona

Mosen Jacinto Verdaguer 53 ti.: 395 35 79
Masnou

MOTOS Y NAUTICA

rir^.

....

Saluda a su clientela y desea
felicidad y paz para todos.
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V
I
D
A

De nuevo estamos ya en el umbral de la navidad. Otra vez nuestras calles y nues¬
tras plazas, todas nuestras ciudades y pueblos, y villas, desde la capital más populosa
hasta el villorrio más insignificante, todo se llenará de cantos y de luces, de "pesse¬
bres" y de belenes, de panderetas y de música... Todo ello para anunciar, para recor¬
darnos que, otra vez, estamos y vivimos la navidad, el nacimiento más importante de
la Historia, la venida al mundo del Hombre más grande, más taumaturgo, más con¬
quistador que jamás haya venido al mundo, ni jamás vendrá. Porque ese Niño, al que
adoraremos en el portal de Belén, al que cantarán los ángeles y adorarán pastores, al
que perseguirán, iracundos, reyezuelos y temerán, incordiados, los más grandes empe¬
radores, es nada más y nada menos que el mismo Dios hecho hombre, el Hijo de
Dios, el Hijo del Hombre, como El mismo gustará llamarse. Navidad es esto; el re¬
cuerdo, la vivencia del hecho más grande de la Humanidad. Un hecho que conmovió
y conmueve aún hoy, al mundo, sin distinción de razas ni de credos, de políticas ni
de mentalidades. El nacimiento de Cristo es el punto álgido de la historia de la huma¬
nidad. Será para amarle o para odiarle, será para seguirle o para perseguirle. Pero ante
la figura - única — de Cristo se inclina — quiéralo o no - toda potestad en el cielo y
en la tierra. Cristo no es un enviado cualquiera, ni un ungido cualquiera, ni un profeta
cualquiera... Cristo es EL ENVIADO, EL UNGEDO, EL PROFETA... Ni antes hubo
otro, ni lo habrá. Porque Dios no hay más que uno, y Este se hizo hombe, y este
HOMBRE-DIOS, o DIOS-HOMBRE, es Cristo.

Pero la navidad no es sólo el recuerdo, la conmemoración del hecho histórico más
importante. Navidad no son sólo cantos de alegria y de paz ante la cuna de Belén. Na¬
vidad no es sólo un pesebre en donde hay un niño, una madre y unos pastores o unos
reyes... Navidad es, sí, recuerdo y conmemoración, y alegría, y paz. Es todo esto. Pe¬
ro no sólo esto. Navidad es vivencia, es renovación, es exámen y es reflexión para to¬
dos los que viven a la luz y en la luz de la estrella de Belén. Y si pensamos bien en qué
representa para nosotros, o debería representar, la navidad, el primer nacimiento de
Cristo en la tierra, sacaremos la conclusión de que es el primer eslabón de una cadena
inmensurable de nacimientos de Cristo. Porque durante estos dos mil años, Cristo ha
continuado, ha prolongado, ha renovado su nacimiento. El nacimiento de Cristo
— desde el portal de Belén — se ha multiplicado hasta el infinito. Cristo nació luego
en los apóstoles, y en los pobres, y en los tullidos, y en los enfermos de su tiempo. Y
luego en la persecución, y en las debilidades, y en las virtudes, y en las riquezas y en
la pobreza de su Iglesia. Y en los mártires y en los santos de todos los tiempos. Y hoy
también nace Cristo en nosotros, en los que le seguimos y amamos. Y nace en las infi¬
delidades de los hijos de su Iglesia, y nace en el pobre que no tiene ni techo ni pan, y
nace en el marginado y en el oprimido, y en el pobre de espíritu y en el rico genero¬
so. Y nace en el alma de la monja de clausura, y debe nacer en el corazón del prostí¬
bulo. Y su nacimiento debe alegrar el corazón de todo hombre de hoy, blanco o ne¬
gro, rico o pobre, sabio o analfabeto, niño, joven o anciano... Y el fulgor de su estre¬
lla, que en otro tiempo iluminó los caminos de los pastores y de los reyes, debe hoy
iluminar los caminos de todos los hombres, para que el nacimiento de Cristo — la na¬
vidad — siga redimiendo al hombre, que si entonces "amó más las tinieblas que la
luz", hoy quiere amar más la luz que las tinieblas. Si entonces, cuando se hizo carne,
vino a los suyos y los suyos no le conocieron, hoy los suyos — todos los hombres — le
aguardan, le esperan, le necesitan... Y si ayer Cristo necesitó de su madre y de los
apóstoles para cumplir su misión salvífíca, también hoy necesita del corazón y de las
manos de todos los suyos para que la Salvación prosiga dando frutos de paz y bien,
de amor, de perdón y de eternidad. ¡Ojalá estas fiestas que celebramos hagan de
nuestro corazón pesebre, establo y cuna del Verbo, y sobre todo estrella de Belén que
ilumine a todo hombre de nuestro mundo!

P. EUGENIO
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CLINICA Médica
del Carmen

Medicina - Cirugía - Especialidades

PROXIMA INAUGURACION

CLINICA
Oral. Primo de Rivera 80 tel.: 389 31 00
CONSULTORIOS
San Francisco 1 tel.; 389 31 04
URGENCIAS
Entrada por San. Francisco 1

SERVICIO PERMAÑENTE URGENCIAS
CUIDADOS INTENSIVOS
NUEVO SERVICIO ANALISIS
NUEVOS QUI ROFANOS
REHABILITACION
NUEVOS CONSULTORIOS

Nadal
Heus aci un mot que el componen solament dues sil-labes

que inclou tantes maravelles, entre les quals s'hi pot comptar
que és com una rosa entre la neu, es desclou l'esmentada festa
al cor de la hivernada, i la joia dels cors a l'entorn del bressolet
on somriu el Diví Infant, triomfa de la glacial atmosfera i una
tebior de niu, confortant i encoratjadora, fa belles les diades
nadalenques.

Qui no sent, en esguardar les enceses pupiles del Jesuset,
que enamorat dels homes, deixa son etern soli de reialesa, una
fel-licitat íntima, inexplicable, que fa més belles, les coses be¬
lles; més estimats els qui estimen?

Qui no ovira, en la cova de Betlem, voltada d'àngels i estre¬
lles, la corona gloriosa i triomfal dels humils, dels senzills, dels
petits, dels pobres?

Què abaixi la testa, la supèrvia humana! Vans són sos palaus
i mentida llurs grandeses; ací, en braços de la Verge, està la ma-
gestat, la grandesa i la glòria. Que s'alegrin les nacions i cantin
de triomf els pobles; l'Estel de la salvació brilla a l'Orient i un
lliri sublim ha florit a la terra. Jesús, fill de l'Altíssim ha vingut
a nosaltres i per a nosaltres. ELL és nostre amor, nostra gran¬
desa i fel-licitat; veniu, adorem-lo.

Tots som germans, prop d'aquest bressol; fora lluites, fora
odis.

Jesús baixa a portar foc a la terra i vol que tota cremi, en un
inmens incendi de caritat. Veniu, adorem-lo!

M. CUIXART BORBONET



R.deB. - EXTRA NADAL 1976

Mensaje del alcalde
con motivo de la Navidad

Badaloneses:
Estamos en los umbrales de la celebración de la Natividad del Señor y, por

ello, me siento inclinado a desearos a todos el mayor cúmulo de bienes mate¬
riales y espirituales.

Quisia'a tener la posibilidad de culminar todos aquellos proyectos que son
fundamentales para el auge económico y social de Badalona, a la que tanto
quiero, por razones que son obvias.

Estamos atravesando unos momentos de transición y hay que afrontar,
con hombría y rectitud de intención, lo que nos venga, convencido de que
será lo más conveniente para España. Por nuestra parte, los badaloneses he¬
mos de sentirnos unidos en la tarea común que sus necesidades exigen.

Si tuviéramos bien presente el hecho incontrovertible de que los senti¬
mientos que nos inspira la Natividad del Señor, no es un acontecer aislado,
sino que tiene, siempre, plena vigencia, entonces sería posible que hubiera
mayor entendimiento entre todos los hombres, anteponiendo el afán de en¬
trega y de sacrificio en favor del bien común, tirando bien lejos la envidia, el
odio, el rencor y, en definitiva, todo aquello que está marginado por el Men¬
saje del Angel a los Pastores, en la más excelsa de las noches: "Gloria a Dios
en las Alturas y Paz en la tierra a los hombres de buena voluntad". Recorde¬
mos que al Mensaje de la Natividad se le une otro en la noche postrera de su
vida, en la última cena, cuando dirigiéndose a los Apóstoles les dice: "Un
nuevo Mandamiento os doy. Que os améis los unos a los otros como yo os he
amado. En eso conocerán que sois mis discípulos". Como veis, sólo se nos
habla de Paz y de Amor al prójimo, seguros de que todo lo demás se nos dará
por añadidura. Dispongámonos, pues, a celebrar estas Fiestas con regocijo y
alegría, y cuando nos reunamos para trabajar por alguno de los muchos pro¬
blemas que tenemos planteados, si acudimos con las manos limpias seguro
que Jesús estará con nosotros.

Que Dios nos avude a todos. El Alcalde

Quan veuràs el sol de l'esperança
posar la cara des de Montjuïc,
besar la terra ufana catalana,
que dirás?, què faràs?

Cantaré, cantaré:
cantaré la cançó de l'Emigrant,
cantaré el Virolai de Montserrat
amb l'ànima plena de dolcesa.

Quan veuràs en l'aire la Senyera
cridant al vent la nova llibertat,
en un abraç dels füls separats,
què diràs?, què faràs?

Ploraré, ploraré:
ploraré amb llàgrimes dé joia
d'un somni devingut realitat,
perquè sóc digne fiU de Catalunya.

Quan veuràs en tot el Principat
ballar Sardanes davant la Catedral,
entonar els himnes de la Pàtria,
què diràs?, què faràs?

Moriré, moriré:
moriré per la joia incontenible
de veure les Senyeres triomfants
quan s'obriran les tombes flamejants.

PASQUAL S£ANU

A PAU CASALS

Epopèia de Catalunya

ISIDRQ CABALLERIA PLA



R.deB. - EXTRA NADAL 1976

Las centrales
nucleares
en el mundo

Según la revista "Electricité de France", la situación de las centrales nucleares en el
mundo, al terminar 1975, era h que se expresa en el siguiente cuadro:

En construe-
En servicio ción Encargadas TO TAL

N.o MW N.o MW N.o MW N.o MW

Argentina 1 319 — — 1 600 2 919
Austria - - 1 692 — — 1 692
Bangla-Desh ....

~ - - - 1 200 1 200
Bélgica 3 1.270 3 2.240 2 2.000 8 5.510
Brasil - - 1 600 2 2.600 3 3.200
Bulgaria 1 1.440 3 1.320 — — 4 1.760
Canadá 7 2.536 5 3.635 13 8.600 25 14.771
Corea del Sur . . .

- -- 1 564 2 1.234 3 1.798
España 3 1.073 7 6.555 5 5.000 15 12.628
Estados Unidos. . 55 36.995 61 61.588 114 127.912 230 226.495
Finlandia - ~ 3 1.500 1 660 4 2.160
Formosa - - 3 2.120 3 2.800 6 4.920
Francia 10 2.881 13 11.920 9 8.150 32 22.951
Hungría - - 2 880 2 880 4 1.760
India 3 580 3 600 2 400 8 1.580
Irán - - 2 2.600 2 1.800 4 4.400
Italia 3 607 2 835 4 3.868 9 5.310
Japón 13 6.301 12 9.208 — — 25 15.500
Luxemburgo. . . .

- -- - - 1 1.300 1 1.300
Méjico -- - 2 1.308 — 2 1.308
Pakistán 1 137 — — — __ 1 137
Países Bajos .... 2 500 - - — — 2 500.
Filipinas - -- - - 2 1.200 2 1.200
Polonia - - - - 1 440 1 440
Puerto Rico ....

- - - — 1 583 1 583
Rep. D. Alemana. 3 960 - - 4 1.760 7 2.720
Rep. F. Alemana. 10 3.335 13 12.617 8 9.680 31 25.632
Reino Unido. . . . 30 5650 6 6.450 — 36 12.'00
Rumania -

- -- — 1 440 1 440
Suecia 5 3.180 5 4.180 — 10 7.360
Suiza 3 1.006 3 2.800 1 1.140 7 4.94b
Checoslovaquia. . 1 110 4 1.760 -- — 5 1.870
U.R.S.S 21 4.373 20 13.564 — .. 41 17.937
Yugoslavia " - 1 632 - - 1 632

175 72.253 176 150.168 182 183.247 533 405.668

CR€DITO$ iLURO. &R.
Cruz, 47 - 1.0 — Tel.: 380 27 76 - BADALONA

Delegación BARRIO DE LA SALUD

Quevedo, 52 — Tel.: 368 07 66

Delegación SAN ADRIAN DE BESOS Delegación SANTA COLOMA GRAM.
Ntra. Sra. de la Cabeza, 8 Mesen Jacinto Verdaguer, 69 - l.o

Teléf.: 381 09 94

uel estudio del anterior cuadro, obser¬
vamos que no es solo en España ni en la
Europa Occidental donde ante la carestía
y futura escasez de los productos petrolí¬
feros, los planes de energía se basan en la
instalación de Centrales Nucleares.

Oponerse a la instalación de este tipo
de Centrales, único sistema que hoy día
se conoce para poder sustituir en condi¬
ciones económicas más ventajosas, a las
que consumen petróleo para producir
energía eléctirca, es antisocial, ya que de
no montarse las Centrales Nucleares se

paralizaría el desarrollo del país, resultan¬
do especialrhénte perjudicadas las clases
más modestas.

Los planes de energía de toda Europa
Occidental se basan en la instalación de
Centrales Nucleares.

Por su parte, la Europa del Este se
servirá en este campo, del esfuerzo que
está realizando la Unión Soviética en ma¬

teria de Centrales Nucleares, que por cier¬
to, fue el primer país que instaló un
reactor nuclear con fines estratégicos, en
las proximidades de Moscú en 1954,
tfes años antes que lo hicieran los Estados
Unidos.

Las explicaciones científicas, no dejan
lugar a dudas sobre la seguridad de este
tipo de Centrales, dentro del riesgo que
toda instalación industrial lleva consigo y
que hoy despierta en las gentes sencillas
el mismo temor que en sus tiempos de¬
bió despertar la electricidad o la máquina
de vapor. Si ese miedo alguien lo avivase
con fines turbios, cometería una inmora¬
lidad y un gravísimo daño a la economía.

El potencial calculado que se instalará
en España para 1985 no llegará a la mitad
que el de Francia ó Inglaterra y aproxi¬
madamente a la tercera parte del instala¬
do en Rusia.

Las Centrales Nucleares Españolas,
adoptan las mismas salvaguardias de se¬
guridad que son comunes a nivel interna¬
cional, siendo asimismo comisiones inter¬
nacionales las encargadas de comprobar la
exata aplicación de las referidas medidas.

Si fuese cierto que las Centrales Nu¬
cleares ofreciesen tanto peligro como al¬
gunos quieren hacer suponer, habría que
preguntarse, si es que el mundo se ha
vuelto loco.

ANGEL URRIALDE

PAZ
y

AMOR
AHORA

y
SIEMPRE



R.deB. - EXTRA NADAL 1976

COKSTRUVE

MATEO COMABELLA

«

«

«

•

i »

1 •

f.
I «

1 •

«

CARACTERISTICAS DE NUESTROS PISOS

3 y 4 dormitorios
Gran comedor - living
Cocina con armarios

Baño completo
Aseo

Galería con lavadero

Ascensor subida y bajada
Cocina y baño con agua caliente
Azulejo serigrafiado hasta el techo
Terrazo pulido y abrillantado
Luz, Fuerza y Gas natural •

Antena T.V., P.M. y V.H.F.
Acabados de primera calidad
Microteléfono en puerta-cahe
Lujoso y mod^novestíbulo
Parking en sótanos

SITUACION DE LAS OBRAS EN VENTA

PISOS

Independencia, 72 (Bufalá)
Independencia, 115 (Bufalá)
Sardana, 36 (Bufalá)
Sta. Maria, B4 (Esq. Torrabadal)
Selva, 3
Avda. Martí Pujol, 623 y 625

PARKING

Coll y Pujol, 151
Soledad, 10
Plaza Pep Ventura, 34

INFORMES EN LA MISMA OBRA

OFICINAS CENTRALES

Plaza Pep Ventura, 34 — entresuelo — Badalona
Teléfonos: 387 58 00 y 387 58 04
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En conducción, una maia enseñanza
se paga a precios muy altos

escuela
Le brinda: Precios justos y ciases prácticas con Seat 600, 850 y 133

Visítenos y será Ud. un cliente primero y un emigo después

Av. Martín Pujol, 104
Tel. 380 50 80 Badalona

CUCHILLERIA

UrSET
Encendedores de todas marcas

Ultimos modelos en cuberterlas

Estuches de 87 piezas a partir de 3.500

Gral. Primo de Rivera, 39-Tel. 380 02 91-Badalona
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Badalona
I el seu escut

Des dels temps més primitius eis homes han tingut afany de
perpetuar, d'una manera o aitra, eis triomfs guerrers de iiurs
herois, iiurs fervors religiosos, eis atributs de ia seva estirp, i,
inciús, iiurs sentiments amorosos, i un deis instruments d'a¬
quest afany de perpetuació són eis escuts d'armes. Eis signes
que en un principi s'empren per a ornar tais escuts són pures
creacions de ia fantasia, sense cap ii.iació o semblança entre
eiis; producte de ia imaginació de iiur autor, que no queda sub¬
jecte a cap regia ni a cap mètode. No és fins ai segle XVè que
i'heràldica, en tant que estudi deis escuts, aconsegueix ia seva
plenitud com a ciència, i adquireix aleshores característiques
peculiars que // permeten sistematitzar eis emblemes i eis bla¬
sons, i expiicar-ios i definir-ios de manera générai i regulada.

SI primer van ser eis individus, en ei seu aspecte personal,
eis qui van tenir per honor poder ostentar iiurs atributs, ia ma¬
jor part de les vegades guanyats en noble palestra o en empre¬
ses heroiques en lluita amb iiurs enemics, van ser després les
coi.iectivitats, i entre elles les ciutats i viles, que van tenir a ga¬
ia perpetuar heràidicament iiurs fets sob resortints o ies peculia¬
ritats de iiurs habitants o de iiur territori, o bé ies distincions
de que eren objecte per part deis seus sobirants o deis senyors
feudais que deten taven drets sobre d'elles.

La nostra tan antiga Badalona també va posseir, i posseeix,
ei seu escut d'armes, i'origen del quai, ia seva significació i eis
seus antecedents històrics es perden en ia llunyania deis temps,
encara que algú eis ha volgut identificar amb eis de l'escut dei
llinatge deis Guaibes, lligats per raó de parentiu amb eis Sant-
ciiment, senyors que van ser de Badalona. Així ho fa en Ma¬
nuel Bassa i Armengol, i'heraldista i sigii.iògraf, i en certa ma¬
nera també ei nostre estimat company de Redacció en Fran¬
cesc d'A. Ferrer — Vives, que va escriure un molt documentat
treball a RdeB dei dia 20 de novembre d'enguany.

Jo miraré d'intervenir en ia poi.iémica. Sense refutar ni ac¬
ceptar explícitament cap de ies teories sustentades pels dos es¬
mentats heraldistes, i basant-me en un estudi que vaig publicar
anys enrera a "Revista de Badalona", faré un recorregut ai vol¬
tant deis diferents escuts que ha ostentat ia nostra població,
fins arribar ai moment en que va designar-se de manera oficial
ei disseny de i'escut badaloní.

En ei primitiu altar dei temple parroquial de Santa Maria,
consagrat ei 30 de novembre dei 1112 i que desaparegué entre
ies fiâmes d'un incendi que es va produir ei dia 25 de maig dei
1825 en veli orgue dei mateix temple, i, esculpit sobre pedra,
en ia pila baptismal també de Santa Maria s'hi podia veure un
escut que, segons ies referències que ens han arribat, era d'es¬
til gòtic o monacal quarterejat, en quins primer i quart quar¬
ters figuraven, en meitat, ies quatre barres de ia Casa d'Aragó,
o sigui deis sobirans de Catalunya, i en eis segon i tercer, igual¬
ment en meitat, quatre faixes ondejades.

En una obra que es va publicar durant eis anys 1786 - 1789
amb ei titoi "Atlante Español", ei seu autor, en Bernat Espi¬
nait i Garcia, ens diu, referint-se a Badalona, i segons reporta
un article de R. Tudó i Duran publicat ai periòdic badaloní
"Gent Nova" ei 22 de setembre dei 1906 : 'Tiene esta Villa
por Armas un Escudo quartelado, en primero y cuarto, en
campo de oro, las quatro Barras sangrientas; y en segundo y
tercero, en campo de plata, quatro faxas ondeadas de azul".

Mossèn Gaietà Soler, en ia seva "Monografía histórico - ar¬
queològica" només es refereix una sola vegada, i encara molt

superficialment, a i'escut de Badalona. En ia págma 142 dei
seu llibre, publicat a finals dei segle XiX (1890), en explicar
ei robatori efectuat a ia parròquia de Santa Maria ei dia de
Sant Jaume dei 1805, diu que eis Hadres es van endur, entre ai-
tres coses, "una Bacina de plata ab las armas de Badalona al
centro d'ella", / aquí ens remet a una nota a peu de plana, on
llegeix: "Té Badalona per armes un escut quartejat en qual
primer y quart quartel ostenta les barres catalanas sobre fons
d'or y en lo segón y tercer quatre fajes blaves ondejades que
baxan d'esquerra á dreta sobre camp d'argent".

L'escut fins ara esmentat sembla que era ei primitiu, amb
variacions de detail d'una a i'aitra descripció, que va ostentar
Badalona. Però amb ei pas deis temps aquest escut històric
s'aduitera, es modifica i, finalment, cau en un complert desús,
i aleshores es produeix i'anòmaia situació de que, per durant
un llarg període, Badalona ignora completament quin és ei seu
emblema oficial, i n'empra uns altres que poca o gens de rela¬
ció guarden amb ia seva tradició i ia seva història peculiar.

L'escut o segell més antic que he pogut trobar en eis docu¬
ments consultats, entre elis eis que existeixen a i'Arxiu muni¬
cipal, és ei que reprodueix ia figura 1. Aquests documents por¬
ten dates de fináis dei segle XViiiè. i gairebé tota ia primer
meitat dei segle XiXè. Està marcat amb tinta negra, i sembla, i

Fiq. 1

l'època de ia seva utilització pot confirmar-ho, que està realit¬
zat sobre fusta. En eii ha desparegut ja completament ia con¬

cepció primitiva de l'escut iocai quarterejat, i només hi figuren
ies barres catalanes, coi.iocades sobre d'unes ones que suposo

que deuen voier significar ei mar. Ai seu voltant es llegeix ia
paraula "Badalona" escrita de dreta a esquerra i per ia part in¬
ferior. No ens ha d'estranyar que no faci referència a i'Aicaidia
o a l'Ajuntament, ja que aquests òrgans de i'administració iocai
no van ser creats fins ei període constitucional promogut pel
general Riego (1820 - 1823). Les lletres "R S" ens fan suposar
que ei segeii devia ser confeccionat, en principi, per a desti-
nar-io a algun servei especial ("Reiai Servei", podrien dir), en¬
cara que més tard hom i'emprés per aitres comesos.

Aquest escut, que està rematat per una corona que vol ser
reiai, es transforma, evoluciona, i ia seva transformació és ei
preludi dei confusionisme que després, en matèria d'emblemes.
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va sofrir Badalona. La seva primera transformació va consistir
en reduir ei tamany de! segell fins a quedar com ei que indica
fa figura 2. Aquest ei trobem per primera vegada en documents
de ¡'any 1836, i ai principi tenia en ei vèrteix inferior unes
ones horitzontals que no van tardar en desaparèixer. Està re¬
matat per una corona de significat indefinit, i ei seu ús es va al¬
ternar amb ei de ¡'escut esmentat anteriorment. En ei! hi han ja
unes branques a cada costat, entrecreuades a ia base, que pot¬
ser, per ia seva forma, siguin de llorer.

Ara, ja, aesaparegudes de ¡'escut les ones que el caracteritza¬
ven, queda només com a divisa de Badalona l'emblema de Ca¬
talunya i Aragó, o sigui un blasó àton, de profund significat
per ia història ge al de la nostra nacionalitat, però que no té
res a veure amb les peculiaritats i les característiques de la po¬
blació badalonina com a tai. Mentre d'una manera o una altra
l'escut va conservar les ones blaves, es diferenciava dei coi.lec¬
tin de Catalunya, tenia uns atributs personáis i intransferibles
que, si más no, permetien dir que Badalona posseïa un escut

FIg. 3

propi. I durant aquest període de carència de divisa es compo¬
sen i s'empren diversos segells pels serveis oficials. El més antic,
figura 3, data deis anys 1855 i 1856. Està composat, simple¬
ment, de les barres roges, rematades per corona marquesal, i
circumdat per unes branques de llorer bastant poblades de fu¬
lles. L'escut adopta la forma espanyola moderna.

No tarda molt de temps en produir-se una nova variació a

l'escut, i surt ara, en una forma bastant original, col·locat sobre
una planxa o làmina de metall, figura 4, les puntes dreta i es¬
querra de la qual, en la part superior, estan doblegades, igual
que ho són també a l'extrem inferior, del que surten, a ambdós
costats, unes branques de llorer. Tal com el descrit anterior¬
ment, ostenta també corona semblant a la marquesal, i no té
cap més divisa que les barres catalanes.

Fig. 4
L'escut d'aquesta forma, usat conjuntament amb el de la fi¬

gura 3, i alguns altres que només en difereixen en qüestions de
detall, es segueix emprant fins arribar a ia revolució de setem¬
bre del 1868, "la Gloriosa" d'en Prim i d'en Topete, que va
acabar amb el regnat d'Isabel II i va portat al tron d'Espanya, a
partir del 1871, a Fernando Maria Amadeo, duc d'Aosta,que
va governar l'Estat durant dos anys amb el nom d'Amadeu i.

■ El dia 8 d'agost del 1872, ja cap al final de les jornades espa¬
nyoles del príncep italià, i en una d'aquelles bandades de ta po¬lítica que van caracteritzar ei segle XIXè, es va destituir de ma¬
nera fulminant l'Ajuntament de Badalona i s'en va designar un
altre, que abans també havia estat suspès, del qual era alcal¬
de-president en Josep Solà i Seriol, germà d'aquells Jaume Solà
i Baldomer Solà que tenen llur nom a dos carrers badalonins.
Doncs bé, un dels primers treballs d'aquest reivindicat consis¬
tori va ser descoronar el segell oficial de Badalona, i en la ma¬

teixa acta de ia sessió de constitució del nou Ajuntament hi fi¬
gura ja estampat ei timbre de ia figum 4, però sense corona. I
encara mancaven sis mesos per arribar a l'abdicació d'Ama¬
deu i i

Però ia vida del segell descoronat va ser efímera. El dia 11
de febrer de! 1873 renuncia el rei Amadeu a seguir governant
els espanyols, i s'instaura a Espanya la primera república. A la
nostra població va seguir ocupant l'Alcaldia ei mateix ajunta¬
ment que presidia en Josep Solà i Seriol, que ara va canviar no¬
vament i'escut local per a confeccionar-ne un altre més ade¬
quat a les noves circumstàncies polítiques. Surt estampat per
primera vegada ei dia 12 de febrer, i la seva existència va ser
tan efímera com ho va ser ei règim republicà. Tenia , aquest se¬
gell, una forma circular, de! tamany d'una moneda de cinc pes¬
setes de les d'aleshores, i, posats a escriure-hi lletra, deia:
"Ayuntamiento republicano democrático federal de la villa de
Badalona". En el seu centre hi figurava l'escut català (que és el
que venia utilitzant ia població com a propi), acompanyat de
signes i atributs adients a aquella situació política. Aquest es¬
cut és ei que reprodueix ia figura 5.

Fig. 5

Morta la república ei dia 3 de gener del 1874, es va tornar a

emprar com a segell oficia! de l'aleshores vila el de ia figura 4,
que no và tardar a alternar-se amb ei de la figura 6. Aquest dar¬

rer difereix poc d'un altre que s'havia utilitzat alguns anys an¬
teriors; s'havien modificat només la estructura de la corona i ei
tamany de l'escut pròpiament dit, que ara és fidel reproducció
del que apareix a les monedes de plata d'una pesseta que ha¬
vien estat encunyades ei 1837.

A finals de! segle passat es produeixen dos fets importants
en ia història de Badalona, aquella viía que creix i que progres¬
sa d'una mènera rapidíssima: el seu Ajuntament obté el tracta¬
ment d'Excel·lència i s'atorga a la població la categoria de ciu
tat. Només que a títol de curiositat reprodueixo ara aquí, tra¬
duïts, els textos dels dos Reials Decrets a que es refereixen
aquelles efemèrides.

Diu el primer:
"Volent donar una prova del meu Reial apred a la vila de

Badalona, província de Barcelona, per l'augment de la seva po-
bladó, el desenvolupament de la seva agricultura, indústria i
conwrç, i la seva constant adhesió a la Monarquia constitudo-
nal; en nom del meu August Fill el Rei Don Alfons Xni i com
a Reina Regent del Regne, vinc a concedir al seu Ajuntament
el tractament d'Excel.lència — Donat al Palau, a quatre de de¬
sembre del mil vuit-cents vuitanta-vuit.— Maria Cristina — El
Ministre de la Governació, Segismundo Moret".
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<TVI.<^ESCUDERO
27ENER0,65-Tels.Ventas;389 34 44-45. Ast.Técnica: 380 02 79. BADALONA

CREDITO
RAPIDO

PARA SUS COMPRAS
DE ELECTRODOMESTICOS

OBJETOS DE REGALO
TELEVISORES

EQUIPOS ALTA FIDELIDAD
ETC. ETC.
PASE POR

RADIO M. ESCUDERO

RADIO M.ESCUDEROM

colabora con

¿Porqué no disfrutar sus ventajas
comprando siempre en RADIO M. ESCUDERO?

iSU ESTABLECIMIENTO PREFERIDO'
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Estación Gasolina

AIIENIIIAS
Gasolina EXTRA-Lubricantes

Con sinceros

Dofos de felicidad
Compra - venta automóviles para todos

nuestros clientes

y amigos

San Bruno. 17 - Tel. 380 43 98 - 380 00 64 - BADALONA

CLINICA
SANTOS

COSME Y DAMIAN

Especialidades quirúrgicas
Servicio especial para partos

Av. Martin Pujol/29-31 Teléfono 380 00 07
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/ deia ei segon:
"Volent donar una prova del meu Reial apreci a la vila de

Badalona, província de Barcelona, per l'augment de la seva po¬
blació i progrés de la seva indústria i comerç, en nom del meu
August fill el Rei Don Alfons XIII, i com a Reina Regent del
Regne, vinc a concedir a l'expressada vila el títol de Ciutat.—
Donat al Palau a primer de juliol del mil vuit-cents noran-
ta-set.— Maria Cristina.— El Ministre de la Governació, Fernan¬
do Cos-Gayón".

Ei mateix dia 1 de juliol de! 1897 s'havia possessionat de
l'Alcaldia de Badalona en Joaquim Palay i daurés, que substi¬
tuïa en ei càrrec, en virtut d'eleccions, a en Ramon Amat i Co¬
mellas.

S'havia iniciat, aleshores, una revisió de l'escut local, ei quai
havia de ressucitar la forma i les característiques tradicionals
del nostre emblema. De primer és ei reverend Jaume Solà i Se-
riol qui facilita a "Ei Eco de Badalona", l'any 1878, l'escut
quarterejat clàssic, que aquest periòdic col. ¡oca de seguida a la
seva capçalera. Després el reverend Gaietà Soler cita ei mateix
escut dient que es el que va ostentar aquesta població en anys
pretèrits, tai com he transcrit de la seva "Monografia", impreSa
el 1890. i aquest escut quarterejat, que publica "l'Eco" durant
molts anys a la seva primera plana, s'adopta també pels segells
oficials, i se li donen ia forma i les característiques que repro¬
dueix la figura 7.

Fig. 7

Durant aquests anys la confusió és ja completa. L'Alcaldia
empra indistintament ei segell de les barres i el de l'escut quar¬

terejat. A les obres públiques apareixen tres escuts diferents, i
tots tres pretenen ser ei verdaderde la ciutat. A ia façana de la
casa consistorial, construida ei 1859, hi figura fins ei 1939 l'es¬
cut de les quatre barres, que també figura encara en els fines¬
trals de colors de les façanes principals del Mercat Maignon,
edificat el 1889, i figurava també en el mobiliari de l'Alcaldia,
ara ja sustituit i segurament desaparegut. A les fonts públiques
deis carrers de Lladó, Guifré cantonada a Lluna, General Primo
de Rivera on hi ha el final dels autobusos a Barcelona, i Prim
cantonada a Santa Maria, s'hi veu encara una vàriant de l'escut
de la figura 1, dibuixat en ia forma que s'indica a ia figura 8, i
l'escut quarterejat antic i'hem pogut veure fins no fa pas gaire
a les plaques de ferro de les clavegueres dels carrers del Mar i
de la Pietat, i està encara en els vidres de colors que adornen

els finestrals del saló de sessions de l'Ajuntament. Aquesta con¬
fusió, és dar, es reprodueix en els llibres i en els diccionaris
que s'han anat publicant, inclús en els darrers temps. L'Enci¬
clopèdia Espasa assenyala com escut de Badalona el quarterejat
de la figura 7; a les successives edicions del "Diccionari Enci¬
clopèdic de ia Llengua Catalana", fins a la del 1930, s'insereix
ei de ia figura 1.

L'any 1906, en vista de l'estat de coses aleshores existent en

matèria de l'escut local, en Rafael Tudó i Duran publica al pe¬
riòdic "Gent Nova" un interessant article en el que examina els
diversos emblemes que ha utilitzat la ciutat, i recomana que se
n'adopti un de.sol amb caràcter oficial, encara que ell no es de¬
canta explícitament per cap. El 1912, el dia 21 d'octubre,
l'Ajuntament, presidit per en Martí Pujol, va acordar que a ta
casa consistorial s'hi hissés la bandera de la ciutat al costat de
la nacional, i davant del dubte de quina seria aquesta bandera
de la ciutat, decideix que "per a la seva adquisició, així com
pels treballs d'investigació de quin és el verdader escut o segell
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Fig. 8

de Badalona, s'assigni la quantitat de áUÜ pessetes (...) i una ve¬
gada indagat l'escut sigui aquest reconegut com oficial de la
ciutat"

Es va recórrer a l'eminent arquitecte en Lluis Domènech i
Muntaner, que a la vegada era reconegut heraldista, i a aquest
historiador se H devien proporcionar els informes i els antece¬
dents necessaris per a poder blasonar de manera definitiva i
amb subjecció a ia tradició, el que hauria de ser l'escut oficial.
Crec que l'informe final de! senyor Domènech i Muntaner de¬
via ser interessantíssim, però, per més que he cercat, no he
aconseguit heure'i, ni a I'Arxiu municipal ni per les persones a
les quals he acudit. La seva concepció de l'escut oficial de Ba¬
dalona, que és la que va prevaler i la que es va adoptar, és així:
"Escut gòtic quarterejat, en quins quarters primer i quart, so¬
bre camp d'or, hi han, en meitat, les quatre faixes vermelles,
emblema de la Corona d'Aragó; i en els segon i tercer, sobre
camp de plata, i també en meitat, quatre "veros" blaus, one-
jats, com a símbol de la mar". Ei va decorar amb una corona,
creació de la seva fantasia, i el va circumdar amb dos rams, un
de llorer, símbol de la bona fama, i un altre de roure, senyal
d'ànim fort i constant en empreses valeroses. Es veu a la figu¬
ra 9.

Bar EL FEO y de ALGARINEJO
Especialidad en BOMBEROS,
chorizo de Algarinejo
y tapas variadas

Calle Nápoles, 21
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Fig. 9

L'adopció oficial d'aquest escut es va decidir en sessió mu¬
nicipal de! 6 de juny del 1914, i a la mateixa plana de! llibre
d'actes on consta i'acor hi figura, ja, dibuixat ei nou emblema,
que és el mateix que, en virtut d'aquella decisió municipal de
fa seixanta-dos anys, es ve emprant actualment.

"El Eco" va seguir estampant a la seva capçalera l'escut an¬
tic fins ei dia 5 de setembre d'aquell mateix any 1914, en que
ei va substituir per l'aleshores adoptat, i explicava d'aquesta
manera la modificació: "Amb motiu d'haver-se adoptat oficial¬
ment com esc'it de Badalona el que segons l'arquitecte senyor
Domènech i Muntaner, és el verdader d'aquesta ciutat, des del
present númer^ comencem a publicar-lo a la capçalera del nos¬
tre periòdic, sJ stituint el que hi havia abans, i desitjant que
en tocant a aouesta qüestió hi hagi completa unanimitat, i no
passi com fin^ '»·^, que eren més d'un els escuts que s'utilitza¬
ven com de Buialona, encara que l'oficial (això s'ho inventa ei
director de! periòdic) era l'estampat a la capçalera de "El Eco"

Des d'aleshores, efectivament, la unanimitat ha estat absolu¬
ta. L'escut adoptat com oficial de Badalona ha estat un i im¬

mutable, i inclús la segona república, des del 1936 fins ai 1939,
només es va limitar a fer desaparèixer la corona, allargant les
branques per damunt de la par superior de i'escut.

Ara ei segell oficial que empra l'Ajuntament per a avalar els
seus documents, és el que reprodueix ia figura 10, encara que ii
hauríem d'assenyalar algunes objeccions, en detalls d'escassa
transcendència, però que desvirtuen en certa manera ia forma
original. Noti's que les branques que el circumden ja no són
una de llorer i una de roure, i que la línia horitzontal que sepa¬
ra els quarters superiors deis inferiors agafa una forma lleugera¬
ment acorbada, que mai no és usada en heràldica.

Flg. 10

Bastant més es podria escriure, i s'ha escrit, sobre l'escut de
Badalona. Es podrien, per exemple, analitzar els significats de
les seves ones — dels Gualbes? de les quatre rieres? de la
mar? —, o bé aprofundir sobre ia data en que es va crear el pri¬
mer escut badaloní. Però hauríem de tenir-ne suficient en sa¬

ber que Badalona té un escut propi, que H van legar les genera¬
cions passades, i que tots tenim ei deure de venerar-io i conser¬
var-la, com a símbol que és d'aquesta ciutat que ens ha vist
néixer o en ia qual vivim.

S. ALSINA VALLS

Centre Comercial carrer
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tots els qui fan de la dansa

la més bella expressió
de la nostra cultura

BANCA CATALANA
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Nadal
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ficient, la irresponsabilitat en el treball, les condicions de vida
deshumanitzadores, els comportaments que embruteixen, la
veritat que no es pot dir ni saber, els infants sense escola, el di¬
ner malversat, els avis arreconats, els presos retinguts sense jus¬
ticia, les armes fraticides que destrossen la pau, la violència
traidora, les víctimes de la fam, i moltes altres tristeses que hi
podríem afegir, són el panorama gèlid i les "figures" vivents
d'un pessebre molt actual.

No ho podem mirar com una "curiositat" més del nostre
món, ni amb l'interès migrat d'aquests quatre dies. No podem
oblidar aquestes "figures", de la mateixa manera que desem els
bens i els pastors quan, passat Nadal, desmuntem el pessebre.
Nadal passa, però el seu crit no s'apaga.

Aquesta encarnació del Nadal no és poesia, sinó realitat; no
és cançó, sinó clam; no és rialla, sinó plor. Però no podem per¬
metre que sigui angoixa sense esperança.

Nadal mereix ser interpretat i viscut com a festa i com a de¬
núncia, com a fet de la fe i com a fet de la vida. Es la traducció
a cam viva del misteri de Crist, Déu i home.

Mn. RAMON BOLDU

Nadal és una diada popular i arreu celebrada. Un seguit de
centúries han foijat una cadena de coses nadalenques que en
l'evolució d'avui tenen trets molt definits: joia casolana, ressò
de cristià, paraules de pau, i triomfalisme comercial accentuat.

Característiques que es manifesten diversament: reunions
familiars, "missa del gall", pessebre, turrons a la taula, piles de
felicitacions, "obsequis de compromís", etc.

En aquestes i en altres manifestacions s'hi barregen dues
maneres d'entendre el Nadal, i de viure'l.

Una interpretació, és herència d'una tradició entre folklòri¬
ca i religiosa, però sempre superficial, que vol contagiar una
alegria fàcil perquè es fonamente més en el "tenir" que en el

ser .

Tradició que resulta molt buida de contingut cristià, perquè
aquest valor hi és només com a motiu ambiental, però sense te¬
nir cap relació transformadora amb la vida de les persones.

Tradició que comporta una indefinida "sensació" de bondat
mancada de força per apropar distanciats i trencar ressenti¬
ments. Passa aquesta diada, i es conserven les arítipatíes fami-
liara i els mateixos rencords socials; continúen les matees-
guerres, i no s'acaben els antagonismes racials.

D'aquesta versió del Nadal, molts en podrien dir més encer¬
tadament les "festes d'hivern". Sembla tot un intent de posar
Nadal al servei del muntatge benestant de la societat de con¬
sum. Es una caricatura no gens respectuosa d'aquest jorn tan
singular.

Una altra interpretació, també popular, però més seriosa i
més arrelada a l'entranya del primer Nadal, és la que copsa la
seva veritable fesomia tot contemplant amb mirada de fe l'In¬
fant de Betlem, nascut de familia i de pàtria com qualsevol de
nosaltres.

Amb aquest llenguatge tan entenedor, Crist ens diu que val
la pena ser home; és el "sí" de Déu a l'aventura humana. Es el
Nadal que dóna sentit salvador al naixement de tota bondat; és
el Nadal que contagia optimisme i crea vincles de germanor.

Per això aquesta contemplació posa joia en la mirada, espe¬
rança al cor, fermesa en la voluntat, i llum en el pensament.
Aquesta interpretació omple de caliu familiar a tota convivèn¬
cia, i ajuda a descobrir la dignitat de cada persona humana, tan
si és diferent com si és oposada; humil o notable; forastera o
bé arrelada. Es la bondat nascuda del Nadal.

Però copsar tot el Nadal veritable vol dir entendre també el
seu missatge ple de duresa i d'acusació.

El Nadal de Betlem conegué el fred, la pobresa, el refús, la
vida sense sostre, la sospita i la persecució de part dels podero¬
sos.

Es per aquest camí que Nadal esdevé denúncia inconformis¬
ta, la més gran de la història.

Nadal acusa el mal que encara pesa sobre l'esquena dels més
dèbils, i la culpabilitat que hi tenim pel nostre oblit o per la co¬
vardia de no lluitar-hi.

El lloguer impossible, el pis amb tres families, el jornal insu-

Quiromasajista
Recuperación, Torticolis, Ciática. Lumbago. Torcedoras.

Esguinces, etc.

FRANCISCO MARIMON

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

HORAS CONVENIDAS
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Catalunya adulta
A mi me gustaría poder creer que el trabajo que a lo largo

de estos años me he tomado de hacer llegar a una cierta canti¬
dad de españoles algunas nociones de la realidad espiritual lla¬
mada Cataluña eran, por evidentes, no necesitadas de aquel es¬
fuerzo. Pero he aquí que, a cada momento, me sobresalta el te¬
mor de mi insuficiencia. Cuestiones que a mí me parecen ob¬
vias son objeto de alarmantes preguntas, o de declaraciones
que me conducen a una mayor perplejidad.

Y yo me pregunto: ¿cómo hacer comprender que existe, en
Cataluña, una realidad cultural que se expresa en su peculiar
idioma, a todos los niveles?

La visión castellano - céntrica de la realidad nacional condu¬
ce muchas veces a una consideración jerarquizada que parece

exigir un menosprecio de las expresiones "litorales". Todavía
hay demasiados españoles que atribuyen a los decires no caste¬
llanos una misión meramente folklórica o labriega. Ha faltado,
ciertamente, una "información" desde la escuela primaria, que,
a partir de la infancia, coloque en su lugar preciso las nociones
de una realidad objetiva que, en el caso de Cataluña, tiene per¬
files de evidencia.

Tiene, también, una apoyatura histórica. Pues, por culpa de
una enseñanza deficiente, ¿puede desconocerse el peso de una
cultura que, desde la Edad Media, expresa en catalán la filoso¬
fia con Ramón Llull, la sociología con Eiximenis, o la ciencia
con Arnau de Vilanova?

El gran esfuerzo de Cataluña, a partir de la "Renaixença",
consistió precisamente no en resucitar la lengua, que permane¬
cía felizmente viva en todos los niveles sociales, sino en restau¬
rar su expresión literaria en todas las direcciones de la activi¬
dad intelectual. De ahí su gran esfuerzo por superar las lindes
de la dicción primaria — épica (Verdaguer), dramática (Guime¬
rà), lírica (Maragall) — para alcanza!^lâs COtâs de ja expresiór
cultural, esfuerzo que llevó a cabo especialmente la generaciói
"novecentista", con Eugenio d'Ors a la cabeza, y los organis¬
mos científicos como el Institut d'Estudis Catalans, la Bibliot ;-

ca de Catalunya (y su red de Bibliotecas Populares), Universi¬
tat Industrial, Academia de Medicina, etc. Nombres como los
de Ramón Turró, Augusto Pi i Suñer, J. Bellido, Josep Trueta,
en el campo de la Medicina; como los de Millas Vallicrosa y
Joan Vernet, en el de la historia de la ciencia: el de David Gar¬
cía Bacca, en la logística; los de Solé Sabarís, Eduard Fontseré
y Pau Vila, en los estudios geográficos, serían algunos de los
que nos acuden a los puntos de la pluma para informar acerca
de una rigurosa tradición científica. Basta con recorrer los
ocho tomos ya publicados de la "Gran Enciclopedia Catalana"
(que alcanzará catorce volúmenes) para comprender con qué
rigor se analizan, puestos al dia, los temas que constituyen la
realidad científica de nuestro tiempo.

Si de este especializado campo pasamos al filológico, claro
está que la cultura expresada en lengua catalana puede, tam¬
bién, presentar logros tan importantes como el "Diccionari
Català — Valencia — Balear", en diez grandes tomos que, con
el "Corpus Etimológico" que ha terminado Joan Corominas,
colocan el estudio del idioma a un muy alto nivel. Y por lo
que se refiere a la literatura, ¿olvidaríamos el centenar de volú¬
menes que contienen la traducción al catalán de los clásicos
greco - latinos o los dos centenares de autores medievales y
renacentistas? ¿O los quinientos títulos de autores del siglo

XIX y XX que han recogido Editorial Selecta y Ediciones 62?
De lo que se trataba, pues, a lo largo de un siglo de esfuerzo

era, simplemente, de "normalizar" la expresión, para lo cual se
hizo precisa una rigurosa ordenación lexicográfica y gramatical
que fue aceptada y adoptada a partir de los primeros años de
este siglo.

Esta posibilidad ha sido llevada al plano de las realizaciones
y mantenida, en las horas difíciles de la persecución, con una
tenacidad admirable. La cultura catalana pudo ser abandonada
en aquel momento crítico; pero es lo cierto que salió airosa de
la prueba de fuego, por una obstinada voluntad de ser. ¿Quién
podría reprochárselo, cuando lo que dictaba, de consuno, la
comodidad y la prudencia, era un fácil abandonismo a una rea¬
lidad que se presentaba apoyada por un triunfo fulgurante en
el campo militar?

Una cultura, en suma, que, en este momento, sobrepasa los
seis mil títulos de "libros en venta" (según el último catálogo
del I.N.L.E. que yo ayudé a promover) y que es, por lo tanto,
una parte importante de nuestra cultura, no merece ciertamen¬
te ser menospreciada por ningún español.

En este sentido se han movido centenares de páginas de mi
modesta minerve, pero que aspiran a una alta finalidad y que
podrían encabezarse con algunos textos didácticos del tenor si¬
guiente: "España tiene la gran fortuna de poseer cuatro len¬
guas de cultura: castellano, catalán, gallego y vasco. Las cuatro
han contribuido al esplendor de nuestra literatura y todos de¬
bemos igualmente sentirnos orgullosos de sus valores". El día
en que los españoles empezaran a pensar así, muchos proble¬
mas en torno al entendimiento entre sus gentes se verían nota¬
blemente significados.

Pero claro está que una educación de este tipo no puede ser
acometida por un esfuerzo individual, ni siquiera por un grupo
minoritario. Debe ser el propio Estado quien, a través de las
correspondientes normas didácticas, haga llegar a los autores
de libros de enseñanza las consignas correlativas a la idea que
acabo de señalar.

Tengo para mí, en efecto, que el deterioro de nuestra convi¬
vencia tan frecuentemente atribuido a la malevolencia o al apa¬

sionamiento tiene su origen más cierto en la ignorancia. Y por
ello es necesaria y patéticamente urgente una tarea informativa
en torno a la realidad española y su complejidad.

Porque, en fin de cuentas, ¿no se trata de una parcela de la
cultura española? ¿No son las glorias literarias y científicas que
cosechan los autores que se expresan en catalán, gallego o vas¬
co parte integrante del tesoro de la cultura general de todos los
españoles?

Mantener las culturas regionales en una eterna minoridad,
no reconocer en cada caso los valores que se convierten en cul¬
turas adultas, es mutilar de alguna manera las posibilidades de
nuestra realidad espiritual, en lo que tiene de rica, de compleja,
de múltiple, de vital.

Dejemos que cada una de las Españas ofrezca la plenitud de
sus frutos y hagamos que todos ellos, juntos, ofrezcan la reali¬
dad producida por cada una de sus voces auténticas.

GUILLERMO DIAZ - PLAJA

De la Real Academia Española ("ABC")

Mar, 101 - San Pedro, 6

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

Les felicita cordialmente en estas Fiestas de Navidad
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TECNICA Y CONSTRUCCION S.A.
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Gran Cotillón «Fixi d.e A.£lo»

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

^tan ^eveilLón 7in d.e -^ño
en RESTAURANTE

Baile hasta la madrugado con el gran conjunto
€€ »

Reserva de mesas, teléfono 389 10 82
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la calle, que circo es

¿Ni Marx
ni Jesús?

Este provocativo título, ¿corresponde a la realidad? Seamos
francos: desde hace un siglo, la historia parece dar la razón a
los herederos de Marx y no a los hijos del Evangelio. ¿Por qué?
La primera razón es el persistente retardo del pensamiento po¬
lítico y social de la Iglesia (y de su teología) con relación a la
evolución del mundo. Sin embargo, el Evangelio había introdu¬
cido dos nuevas nociones: la primera, la del tiempo histórico,
ligada a la de la salvación; la segunda, la idea de que la ley fue
hecha para el hombre, y no, como ocurre en el Antiguo Testa¬
mento, el hombre para la ley. Es notable que la Iglesia haya
empleado tanto tiempo para admitir esas dos nociones, para
asimilarlas, de modo que aún hoy están lejos de haber desarro¬
llado todas sus consecuencias. En un sentido, el padre Cardon-
nel no se había equivocado: el Dios idolátrico de los profetas
habrá reinado sobre la Iglesia hasta llegar el Concilio Vatica¬
no 11.

Hasta 1950 los cristianos vivieron en la idea de que no cons¬
tituían más que un pequeño número de hombres — un "infini¬
tamente pequeño número", dice Julien Green —, perdidos en
un mundo hostil y malvado. Conservando religiosamente una
fe que los situaba aparte, y que era la única que podía asegurar
su salvación, marchaban estrechamente detrás de los papas.
Frente al mundo, la Iglesia seguía siendo una fortaleza sitiada.

Sin embargo, luego de relevar al Imperio Romano, rápida¬
mente los palacios habían sucedido a las catacumbas, como si
la Iglesia sufriente se hubiera convertido de golpe en la Iglesia
triunfante. Para muchos católicos y para los primeros misione¬
ros, convertir no consistía en compartir el pan entre hermanos,
sino bautizar "paganos". En el Renacimiento se hizo patente el
divorcio entre un mundo que adquiría conciencia de sus fuer¬
zas, que descubría los recursos del espíritu crítico, y una Igle¬
sia que se crispaba sobre la herencia. Ya se sabe lo que sigue.

Reconozcámoslo con humildad: en el siglo XIX y luego en
el XX los marxistes tomaron mucho más en serio las profecías
del Manifiesto comunista que la mayor parte de los cristianos
los preceptos del Evangelio (pues, de todos modos, hubo un
Lamennais, el primer Montalembert, Ozanam, Villerme...).
Los primeros hicieron todo lo que pudieron para cambiar el
mundo; los segundos creyeron, con demediada frecuencia, que
habían hecho bastante al no cambiar en absoluto. El combate
por liberar al hombre del peso de sus fatalidades no era de
ellos. ¿Resultaba de esto que los marxistes que, por su parte,
empeñaban ese combate, habían ganado ya? IBien sabemos
que no es así! Esclavitud por esclavitud, la condición del cam¬
pesino o la del artesano, viviendo bajo el ala de la Iglesia, pro¬
tegidos por una cadena de deberes y derechos, no era más cruel
que la de las masas sometidas al koljós o a la fábrica, "roboti-
zados" por la máquina, cosificados por la propaganda, vigila¬
dos por el Partido. En cuanto a la insidiosa servidumbre que
imponen hoy en nuestro Occidente "desmitificado" el dinero,
la lucha por el nivel de vida, la búsqueda del placer, la escalada
de erotismo, ahora no se sabe a dónde nos lleva: a la vuelta a la
animalidad.

Entonces, ¿qué hay que hacer?
Primero, es necesario que los cristianos admitan que la sal¬

vación se realiza en esta tierra: la salvación en una dimensión
política, aun cuando la salvación no sea solamente política. Es
necesario también que acepten el movimiento irreversible que
arrastra a los hombres a luchar por su liberación; este combate
no es sólo el de ellos, cuenta también para la salvación de sus
almas; es el mérito incomparable de Teiíhard de Chardin ha¬
bérnoslo señalado, devolviéndonos la confianza en una historia
quizás imperfecta, pero en la que todo lo que importa conver¬
ge, en una ley del amor, en política que se expresa bajo la for¬
ma de crecimiento. A su luz hay que apreciar hoy nuestros es¬

fuerzos y nuestras luchas, nuestros errores y nuestras fortu¬
nas.

Como a muchos, me ocurre que me irrita ver a tal sacerdote
dispersar sus obras de arte o empeñarse en luchas profanas,
bautizar el sexo y la violencia o predicar el Evangelio del Che
Guevara como ayer el de San Pétain. Pero no es esto lo que
cuenta. El combate que cristianos bien intencionados libran
contra el aggiornamento de la Iglesia, las reformas litúrgicas y,
más generalmente, la irrupción de la vida moderna en una Igle¬
sia que acaba de salir de la Contrarreforma, está perdido de
antemano.

La confianza en un mundo ya rescatado por Jesús, en una
humanidad ya salvada, figura, aunque disguste a Jacques Mari-
tain, entre los deberes del cristiano. Esta dimensión horizontal
de la salvación no es excluyante de una dimensión vertical de
la fe. Pues, si el cristiano vive, trabaja, sufre y muere con los
otros hombres: es también el hombre que nos ayuda a ascen¬
der hacia Dios.

Ni Marx ni Jesús han estado jamás en el mismo plano. Marx
quiere cambiar la vida. Jesús nos habla de otra vida. Aun cuan¬
do más de una exigencia de Marx traduzca a su manera una lec¬
ción cristiana olvidada, la sociedad socialista no es el Paraíso
perdido. Como le gusta decir al cardenal Daniélou, un mundo
donde el hombre está ligado al hombre no continúa siendo hu¬
mano por mucho tiempo. Pero la misma Iglesia se alimenta de
valores paganos. Ella asimiló a Grecia y a Roma, y ahora asimi¬
la a Marx. iQue lo haga sin humildad ni complejos! En la hora
en que por fin se hace justicia a Lutero, en que Renan y Loisy
si volvieran a nuestro mundo, se reintegrarían a una Iglesia de
la cual tanto la tontería de los cristianos como el orgullo hu¬
mano los habían arrojado, sabemos que Jesús está donde los
hombres sufren y mueren en su nombre, y que está también
allí cada vez que otros hombres luchan y mueren porque aman
a sus hermanos. Está junto a los que sufren injusta prisión, a
los combatientes patriotas, a los sindicalistas expulsados de sus
fábricas, a los hombres explotados y perseguidos en cualquier
lugar del globo. Está con todos los que comparten su pan y su
trabajo. Pero, no está con los nuevos señores que, en los Esta¬
dos "caporalizados", imponen otra escolástica, con los medios
de otra Inquisición. Jesús es crucificado con Pasternak y Solye-
nitsin, reducidos al silencio, con lan Palach quemado vivo;
muere en las calles de Praga como en las favelas del Brasil, en
las covachas de nuestras grandes ciudades, así como en los
campos de batalla o en las prisiones donde arrojan a los sacer¬
dotes de la Iglesia del Silencio.

Ha pasado el tiempo de Marx; es hombre de una época, el
crítico profético de ese capitalismo salvaje cuyo proceso ha
efectuado, un proceso que nadie necesita retomar después de
él, porque tal proceso nos lo hemos apropiado. Hoy sabemos
que la civilización occidental, durante mucho tiempo sacraliza-
da por los cristianos, convertida en una sociedad del consumo
y del hartazgo, nada tiene que ver con una sociedad cristiana.
En su monstruoso despliegue, la sociedad norteamericana,
que quieren proponernos como modelo, no está libre del cán¬
cer que roe toda la civilización capitalista.

Nuestras revoluciones mimadas reiteran el pasado; se hartan
de su violencia pueril; no hacen más que destruir en lugar de
procurarse los medios para construir. El estudiante afortunado
que de noche incendia una librería, el izquierdista enmascara¬
do que insulta o golpea a un decano, no es un revolucionario,
sino simplemente un aventurero.

"Amaos los unos a los otros". Esta es la frase que me hubie¬
ra gustado leer en las paredes de la Sorbona, y no "Gozad los
unos de los otros". Desde hace dos mil años, esas palabras no
han dejado de ser actuales, aun cuando no hayamos sabido vi¬
virlas. Quien perdonó a la adúltera, pagó el tributo al César,
multiplicó los panes, abrió los ojos a los ciegos e hizo andar a
los paralíticos, se asombraría de lo que sus hijos, tan a menu¬
do, le han hecho decir. Sin embargo, luego que dio su vida para
que el Espíritu triunfe sobre la Letra, la humanidad, sangrando
y llorando, a través de la injusticia y la violencia, en medio de
revoluciones y guerras, avanza, a tientas, hacia la liberación.
Llegará un día en que todo se comprenderá, se asumirá y se
perdonará por" Aquél que ya salvó al mundo porque murió por
él. Esperando este último día, sepamos reconocer, sepamos
amar esa Historia ya santificada, ya salvada por su sacrificio.

MANUEL BAZATAQUI VILLAR ROYA
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Badalona:
El tránsito longitudinal

La disposición planimétrica de la ciudad de Badalona da in¬
mediatamente idea de la carencia total de vias de circulación
longitudinal, es decir, de Poniente a Levante o viceversa. La Ca¬
rretera Nacional II y la vía del ferrocarril atraviesan en este sen¬
tido la población y la primera constituye prácticamente la úni¬
ca vía capaz de permitir el paso de la circulación rodada a lo lar¬
go de la ciudad.

El desarrollo urbano se inició en la faja de terreno compren¬
dida entre la referida carretera nacional y el mar, bordeada la
playa por la línea del ferrocarril. La riera d'en Folch constituyó
un accidente natural que separaba el casco antiguo del primer
ensanche, en el que, si bien las distintas calles fueron abriéndose
formando una cuadrícula casi cartesiana, con algunas de las que
discurren paralelamente al mar de considerable longitud, lo cier¬
to es que, por su escasa anchura, ninguna de ellas posee las con¬
diciones precisas para poder ejercer la función de arteria canali-
zadora del tránsito rodado, teniendo además el inconveniente
de que su desembocadura en la avenida de Martín Pujol —vía
a la que tampoco se le ha concedido la anchura que hubiera
sido necesaria—, sin posibilidad de penetración en el casco anti¬
guo, disminuye todavía las posibilidades de descongestión circu¬
latoria de la Carretera Nacional II, a la que debe acudir forzosa¬
mente todo el tránsito local.

El primer núcleo suburbano que se produjo fuera de la zona
antes referida, y prescindiendo de los más antiguos de Dalt de la
Vila, Turó d'en Rosés y Coll y Pujol, fue el de La Salud y, poste¬
riormente, como consecuencia del enorme crecimiento de los úl¬
timos cinco lustros, se han producido los de Llefiá, Sistrells, Bu-
falá y Morera. La circunstancia de que —por motivos sobrada¬
mente conocidos— dichos establecimientos de población se ha¬
yan producido sin una previa planificación, habiéndose tenido
prácticamente que adaptar la planificación y estudio de los dis¬
tintos Planes Parciales de Ordenación a una realidad existente,
la carencia en el Plan General de 1953 de la previsión de unas
vías de suficiente importancia en la dirección Este-Oeste, y la
conversión en autopista de la que vino denominándose avenida
de Navarra, y que en principio no estaba prevista más que como
una vía de rápida circulación, con una anchura suficiente para
un correcto servicio y con posibilidades de incorporación del
tránsito local, han traído como consecuencia una imposibilidad
casi total de unión de los distintos núcleos suburbanos entre sí,
núcleos que han venido creciendo como apéndice, alimentados,
bajo el punto de vista circulatorio y de accesos rodados, por una
vía de penetración más o menos importante que nace en la ca¬
rretera nacionalll. Los núcleos de Llefiá y la Salud poseen toda¬
vía una red viaria que, a través de la avenida del Marqués de San
Mori y del Camino Antiguo de Valencia, permiten una cierta agi¬
lidad en la circulación longitudinal, pero su conexión con los
restantes núcleos del Norte de la población es extraordinaria¬
mente precaria y, de hecho, todo el tránsito local que se produ¬
ce entre ellos viene obligado a utilizar la Carretera NacionaL

La anchura de dicha carretera es también escasa, con algunos
puntos de gran estrangulamiento, y a pesar de la variante forma¬
da por las calles de Méndez Núñez, Hermano Julio, Anselmo
Clavé y Baldomero Solá, que han permitido el establecimiento
de sentidos únicos de tránsito en una longitud de más de dos ki¬
lómetros, la circulación por esta carretera y su variante es siem¬
pre muy densa y, en las horas puntas, próxima a la congestión,
como consecuencia de constituir en realidad, y como venimos
indicando, la única posibilidad de encauzamiento del tránsito
longitudinal. Afortunadamente, la salida n® 2 de la autopista
A-19 dirige buena parte del tránsito —principalmente el indus¬
trial—que, procedente de Barcelona, llega a nuestra ciudad, a la
avenida del Marqués de Montroig, que enlaza dicha salida con
la Carretera Nacional junto a la plaza de Pep Ventura, descon¬
gestionando notablemente los tramos de carretera de Artigas y
del sector comprendido entre dicha barriada y la de Salud.

La necesidad de disponer de una vía capaz de absorber en
las debidas condiciones la que hemos venido llamado circulación
transversal de la ciudad, es patente y debe de ser adoptada con
urgencia una solución adecuada. En principio, esta solución no
presenta grandes dificultades y queda reflejada en las previsio¬
nes de la red viaria básica del recientemente aprobado Plan Ge¬
neral Metropolitano de Ordenación Urbana, y quedaría mate¬
rializada con la prolongación del vial perimetral del Polígono de
Batlloria—Montigalá —prácticamente ya construido—, a través
del pasaje de Bufalá y la calle del Doctor Daudí, para enlazar
con la avenida del Bruch que, salvando mediante un peso eleva¬
do la riera de Pomar, permitiría alcanzar la carretera B-500
—carretera de la Conrería—, quedando así unida dicha carretera
con la de La Roca a través de una vía longitudinal de entidad su¬
ficiente para permitir un caudal de tránsito de importancia. Es¬
te vial constituiría un nexo adecuado entre los distintos núcleos
suburbanos situados a poniente de la riera de Canyet y los ba¬
rrios de Morera y Pomar. Los principales inconvenientes, o, me¬
jor dicho, dificultades económicas para la materialización de es¬
ta vía que, como hemos indicado, está en buena parte construi¬
da, los constituyen los pasos superiores previstos sobre la riera
de Canyet y la Riera de Pomar. No obstante, consideramos que
su construcción a corto plazo debe constituir uno de los princi¬
pales objetivos de la ciudad, dada la rapidez con que permitiría
desplazarse de uno a otro núcleo de población, así cómo a la
extraordinaria descongestión que para la Carretera Nacional II
supondría.

Complementariamente, el paso sobre el Torrente de la Pont
previsto junto a la calle de Roncesvalles, y que uniría los núcleos
de Bufalá y Morera, sería de una utilidad indiscutible, y por su
escasa importancia debería también ser inmediatamente cons¬
truido, puesto que su coste —aún cuando no tan modesto como
pueda suponerse— debe de ser considerado como exiguo en
comparación con las ventajas que para la población supondría.

También debería ser estudiada la posibilidad de construir to¬
dos aquellos tramos que las previsiones urbanísticas y la realidad
urbana permitan de los viales de servicio laterales de la Autopis¬
ta, con los que podrían conseguirse interesantes y eficaces co¬
nexiones entre distintos sectores, constituyendo también un no¬
table alivio para el tránsito longitudinal y contribuyendo
eficazmente a la descongestión de la carretera.

Finalmente cabe considerar que la futura construcción del
denominado "Cinturón de Ronda", previsto también en la red
viaria básica del meritado Plan General Metropolitano de Orde¬
nación Urbana, que, discurriendo por el borde Norte del Polí¬
gono de Batlloria—Montigalá, tiene previsto un enlace con la ca¬
rretera de Vallensana y otro con la de la Conrería a la altura del
límite Sur de la urbanización del Mas Ram, contribuiría también
extraordinariamente a la solución del problema circulatorio,
puesto que buena parte del tránsito que debiera salir de Badalo¬
na, y procedente de los sectores situados al Norte de la Autopis¬
ta

, utilizaría dicha vía en beneficio de la descongestión de la
parte inferior de la ciudad, si bien esta solución, por ser prác¬
ticamente independiente de las posibilidades de la Adminis¬
tración local, resulta difícil de abordar y de prever cuando podrá
convertirse en realidad.

jNo obstante, aún prescindiendo de esta ultima y tan intere¬
sante como necesaria solución, estimamos que, con las anterior¬
mente apuntadas, y que, como hemos dicho, deben constituir
uno de los hitos que la ciudad debe proponerse alcanzar inme-
diatarnehte, quedaría extraordinariamente aliviado el tránsito
que actualmente discurre por la Carretera Nacional II, produ¬
ciendo en determinados momentos su práctica congestión, y
se conseguiría enlazar adecuadamente los núcleos urbanos de
tanta importancia que han ido creándose en las zonas altas del
término municipal.

FRANCISCO TEIXIDÓ SIDERA
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HISTORIA

HERALDICA
DE LA

TORRE PALLARESA
HISTORIA

El lugar en que está situada la Torre Pallaresa ya viene cita¬
do en un documento del 1012 en donde dice "in loco vocita-
tem Gramanetum vel vaUe Karcerenia". El mismo valle recibe,
en 1057, el nombre de valle Carcerenna y en 1109 el de valle
Cárcera. Carcerenia, Carcereny o Carcerenya es lo mismo, es
el lugar donde se asienta el antiguo castillo de Carcerena que es
la actual Torre Pallaresa.

En 1342 hallamos un Guillem de Carcerenya estableciendo
a un Bemard Vidal en tierras del Mas Nou de Carcerenya, San¬
ta Coloma. Durán i Sanpere indica que éste Guillem de Carce¬
renya vivía en Badalona, como lo demuestra un documento del
1349 en el que afirma haber recibido dinero en préstamo del
judio Bonjuhá Issach de Bellcaire.

Otro De Carcerenya, Joan, también vivía en Badalona en
1516, pero a la torre que le dió el apellido ya se la conocía por
el nombre de Pallaresa.

Ya el 1399 la torre motivo de éste artículo, era propiedad
de los Pallarès. Efectivamente, el 20 de agosto del citado año.
Margarida, esposa de Jaume Pallarès, caballero, firma poderes
en la casa Carcerenya, de la parroquia de Badalona. El padre de
éste Jaume, Bernard Pallarès era un rico propietario de Pa¬
lamós.

Entre los hijos de Jaume de Pallarès y de Margarida pode¬
mos citar al heredero, Pere Galceran, que casó con Isabel de
Gualbes el 1444, familia vinculada a Badalona por poseer pro¬
piedades en dicha zona; a Joan, canónigo de la catedral de Bar¬
celona; a Francesc, caballero de la Orden de San Juan de Jeru-
salén y, por último, a Aldonça de Pallarès, abadesa del Monas¬
terio de Vallbona de las Monjas del 1507 al 1510. Tuvo otros
dos hijos, Jaume e Isabel.

El tal Pere Galceran de Pallarès tenía la casa cerca de la igle¬
sia de los Santos Justo y Pastor, en Barcelona.

Entre otros Pallarès famosos cabe citar a un Francesc que,
en 1448, era Administrador del Peso de la Harina y de las
plazas del Blat y del Vi en la ciudad de Barcelona. En 1461 era
Conseller II, pero acusado de conspirar contra la Generalitat a
favor de Juan II, fué estrangulado en su celda.

En 1520 el obispo auxiliar del obispo de Barcelona, Martín
García, adquirió la Torre Pallaresa. Este obispo auxiliar aunque
por linea bastarda, pertenecía a la poderosa familia Cardona, y
se llamaba Joan. Cuando éste Joan de Cardona fué elegido, a
su vez, obispo de la ciudad Condal en 1531 se dedicó a enri¬
quecer la Torre Pallaresa. Adomó puertas y ventanas, chime¬

neas, puerta principal y, en toda la casa, colocó su escudo de
armas.

Antes de abrazar el sacerdocio, Joan de Cardona estuve
casado con Uuisa de Blanes i de Sentmenat, de cuya unión na¬
ció una hija, Elena, heredera de la Torre Pallaresa a la muerte
de su padre y Obispo de Barcelona, ocurrida en 1546 hallándo¬
se en "su castillo llamado Carcereña situado en las proximida¬
des del monasterio de San Jerónimo de la Murtra".

Elena de Cardona i de Blanes había casado en 1535 con
Guillem de Josa, y en 1543 cedió a su hijo, Joan de Josa y de
Cardona, el castñlo de Carcerena y otros bienes.

En el 1561 aparecen propietarios de una pieza de tiérra, si¬
tuada en la Coma Vella, los Cassador, en la persona de Pere
Cassador, y cuyo anterior propietario había sido Elisabet de
Pallarès. Igualmente pertenecen a Pere Cassador otras tierras
vecinas y la "Torre llamada Carcerenya".

Los Cassador descienden de un tal Wilhen Jáger o, catalani-
zando su apellido. Guillem Cassador, zapatero en Vic pero
oriundo de Basilea. La familia consiguió una gran fortuna y
dos de sus miembros, Jaume y Guillem fueron obispos de Bar¬
celona, el primero de 1546 a 1561 y el segundo de 1561 a
1570. Otro Guillem, nacido en 1477, fué obispo de Alguer,
muriendo en Roma el 1527. Joan Cassador fue Conseller de
Vic y su hijo Guillem, obispo auxihar de su tio de 1561 a 1570.

En 1613 figura como dueño de la Torre Pallaresa el Con¬
seller III de la ciudad de Barcelona, Joan Baptiste Cassador y
Aguilar.

En 1690 hereda la Torre Josep Aguilar Cassador i Oluja, de
quien pasa a la familia Copons-Aguilar. De esta familia pasa a
la de los Barones de Segur, el último de los cuales, Cayetà de
Vilallonga Marimon Tamarit i AguÜar la vende, en 1867, a
Albert Coll i Valls. Actualmente pertenece a la familia Ribera.

HERALDICA

En el edificio no están reflejados los escudos de armas de
todos sus propietarios, como es natural, por lo que éste apar¬
tado lo dividiré en dos: los escudos que adornan paredes, puer¬
tas y ventanas será el primero, y los escudos de familias relacio¬
nadas con la casa pero que están ausentes de sus muros será el
segundo.

En el portal que da entrada al patio de la casa hay un bello
escudo de Joan de Cardona, sostenido por dos angeles. El

Foto Optica ENRIQUE
DIPLOMADO

FELICES FIESTAS A CLIENTES Y AMIGOS

P.° Cristo Rey, 110 Tel. 387 46 97 su OPTICA



R.deB. - EXTRA NADAL 1976

mismo escudo se halla en la puerta principal de entrada al edi¬
ficio, pero esta vez sostenido por dos grifos. El mismo escudo
adoma el dintel de la ventana de la torre de la capilla, sosteni¬
do por dos leones. El escudo que adoma la chimenea también
es el de Joan de Cardona, así como los muchos que se ven en
ventanas y dinteles. Este escudo se describe "cortado en

sotuer: 1 .o y 4P, de oro, cuatro palos de gules, que es Catalu¬
ña-Aragón; 2,0, de gules, tres cardos de oro, que es Cardona, y
3.0, de azur, sembrado de flores de lis de oro, con un lambel
de gules, que es Aniou". (fig 1)

Fig. 1
En una puerta del patio aparece un escudo que nada tiene

que ver con las familias poseedoras del edificio. El escudo es:
"escudo cortado: l.o y 4,0^ ¿e oro, un grajo de sable, que es
Gralla, y 2.o y 3.0, losanjado de oro y sable, bordura de gules
con ocho rosas de oro, que es Desplá; el jefe de oro, un aguüa
de sable". Sobre dos puertas de comunicación de la planta no¬
ble y en una chimenea, se ven otros escudos cuyo primer cuar¬
tel, es idéntico al descrito y el segundo "de plata, centelleado
en palo de gules" (fig. 2 y 3)

Fig. 2

Muy probablemente estas puertas y la chimenea procedan,
por taempra, del derribo de la Casa CraUa efectuado en 1856 y
que estaba situada en la barcelonesa calle de la Portaferrisa. Es¬
ta idea viene al comprobar los escudos v sus cuarteles.

Fig. 3

Según listas geneológicas, Miquel Joan Gralla, Diputado Ge¬
neral de Cataluña y Maestro Racional, çasó con Ana Desplá. Su
escudo corresponde al descrito con el número 2. Su hijo, Fran¬

cesc Gralla" i Desplá, Maestre Racional como su padre (tig. 2),
casó en 1527 con Guiomar d'Estelrich i Sabastida, correspon-
diendole como armas el segundo cuartel del escudo número 3.

La segunda parte de este apartado correspondiente a la he¬
ráldica de la Torre Pallaresa debería empezar con el escudo de
armas de los Carcerenya, pero ningún armorial los describe.

Fig. 4

Las armas de los Pallares son sooraaamente conociaas y se
haUan en gran multitud de documentos y piedras armeras, co¬
mo la grabada en el dintel de una puerta del monasterio de
Vallbona de las Monjas: "de azur, una bando de oro, acompa¬
ñada de dos estrellas también de oro" (fig. 4).

Fig. 5

Las armas de Isabel de Duaioes, casada con Pere Galceran
de Pallarès, serán: "escudo partido: l.o, las mismas descritas
para el linaje Pallarès, y 2.o, de plata, cuatro fajas ondeadas de
azur, que es Gualbes, o sea, las mismas que lleva, en su 2.o y
3er. cuartel, el escudo de Badalona" (fig. 5).

GuÜlem de Josa, casado con Elena de Cardona, hija del
obispo de Barcelona, Joan de Cardona, llevaba: "escudo corta¬
do en sotuer: l.o y 4.0 de plata, y 2.o y 3.0 de azur" (fíg. 6).
Su hijo, Joan de Josa i de Cardona llevaba: "escudo partido:
1.0 las armas de Josa, y 2.o las de Cardona" (fig. 7).

NOVA BOUTIQUE

Demá-3
Gran assortit - Preus fàbrica

Canonge Baranera, lletra 0
(entra Sant Miquel i Mar)



Fig. 6
Fig. 8

El Conseller III, Joan Baptista uassaaor i Aguilar: "escudo
partido: l.o las arnías de Cassador, y IP de oro i'n águila de
sable, que es Aguilar" (fig. 9).

Fig. 7

Los Cassador tenían: "de oro, una faja de azur cargada con Hasta aquí una breve ñistoria de la loixe Pallaresa, alias cas-
una estrella de plata y acompañada de dos rosas de gules en lo Carcerenya.
alto y una en lo bajo" (fig. 8). F. d'A. FERRER-VIVES

SERVICIO OFICIAL FENWICK

UMASA
Utiles Manutención Automóviles

Desea a su

clientela Felloes Fiestas

Pza. Pep Ventura, 1
Sagunto, 133

Teléfono 387 03 01
BADALONA
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TALLERES

GENE, S.A.
Curvado do porfiioa do iodaa modidaa
Soldadura de pernos al arco

P/ y Margal!, 9 ■ Tais. 387 33 54 - 387 33 00

Badalona

Calle Alfonso XIII (a la altura del n.^ 210)

INTERESANTES CARRERAS DE GALGOS

Todos los días tarde, 4'30 h excepto sábados

Festivos, 11 mañana y 5 tarde

Nocturnas, vísperas de festivos
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u BANCOTRANS
Banco Comercial Transatíán'tico

BARCELONA
Avda. Generalísimo Franco, 446

Tels. 22715 41 • 218 7100 Télex: 53 031

Alcorcón
Aldaya
Badalona
Bagur
Blanes
Calafell
Calella
Cambrils

CASTELLON DE LA PLANA
Corbera de Llobregat
Cornellà de Llobregat
Dos Hermanas
Estartit (Torroella de Montgrí)
Figueras
GERONA
La Escala

MADRID
MALAGA
Marbella
Martorell
Mislata
Molins de Rey
Mollet del Vallés
Moneada y Reixacti
Olesa de Montserrat

Palafrugell

Calella de Palafrugell
La Junquera
Tamariu

Autorizado por ei B. de E. con el n° B.965



CONSTRUCCION DECORACION

JOAQUIN SALA
avenida San Ignacio de Loyola, B4-66 y calle Luna, 37

Teléfonos 380 42 38 - 360 19 60

VISITEN NUESTRA EXPOSICION

Frente al estableclento Q
Parking reservado a nuestros clientes.
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UNA CENA INTIMA

Encontre a bias. Un gran tipo. Amigo de toda la vida. Tem¬
peramental, locuaz, extrovertido, generoso...

Recuerdo al Blas del colegio. Normal tirando a bueno.
Gafas de concha que hoy, con lentillas, han desaparecido. Un
lince en matemáticas, física y química. Normal en literatura,
lenguas y religión. Un desastre en dibujo y trabajos manuales.

Eso es lo que más me sorprendió.
Me sorprendió que contara, con su entusiasmo de siempre,

que se había convertido al "bricolage". Tras su entusiasmado
arranque era fácil deducir que se había convertido en cliente
asiduo de tiendas y comercios "Hágaselo Ud. mismo". Un
"bricoladicto".

—... Verás, los chicos ya son mayorcitos y este año quiero
encandilarles con una obra monumental...

—Me parece muy bien.
—... Este año estoy metido en un proyecto combinado de

movimiento, luz, agua y sonido que os dejará boquiabiertos,
a todos. Mi belén móvil dará que hablar.

-Ya...
—Llevo un mes metido en la buhardilla. He diseñado los

circuitos eléctricos e hidráuHcos. He dibujado el conjunto. La
idea estética está resuelta. El motivo móvil. ¡Todo, lo que se
dice todo!.

-¿Y bien...?
—Será lo nunca visto. La aplicación conceptual, metódica y

íficiente del progreso a la tradición secular. El inmovilismo, el
clasicismo ha perdido vigencia y estilo. Mi realización se enlaza
en el futuro.

— ¡Caray!...
—Mira la lista de materiales: .Dos motores de un cuarto

monofásicos y asincronos. Una minibomba hidráulica para los
surtidores y el río. Conjunto de figuras articuladas japonesas

reparaciones
Lavadoras, Lavaplatos, Frigoríficos, Cocinas, Calentadores,

Radio TV y toda clase de aparatos electrodomésticos
Servicio al día

COMERCIAL ESTADELLA

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

transistorizadas. Veinte ristras de bombillas con intermitente
incorporado. Cuadro de contactores y relés...

— ¡Caramba!
—El conjunto se construye sobre dos plataformas móviles y

circulares, accionadas con sin-fin. El abeto artificial "made in
Taiwan" de dos metros de alto, se instala en la placa central
animada de un movimiento de derecha a izquierda. La corona
circular periférica montará las montañas, el río, el grupo móvil
de pastores y, naturalmente, el Nacimiento.

— ¡Fastuoso!
—La coordinación musical se consigue unificando el mando

de motores y luces, con un cassete "ad hoc". Total; envergadu¬
ra en planta dos metros y medio y altura hasta la cúspide dos
metros y medio... Tendré que derribar un tabique, sustituir
una puerta para paso de conducciones y desmontaré el mueble
librería hasta Cuaresma. De momento comemos en el dormito¬
rio... pero se ha empezado el montaje.

—¿Y tu mujer...?
—Atónita ante el genio. Quería mandarme al psiquiatra pero

ha desistido. Dice que todo pasa.
—Sí, claro. ¡Bien!, espero que sea un éxito.
—¿Cómo que espero?. Estás invitado a la cena inaugural en

Nochebuena. He preparado una fiesta entrañable, única... Ven¬
drán todos.

Creo que jamás lo olvidaré. Fuimos llegando los de siempre,
los amigos de cada día. Pasamos al comedor, que estaba parti¬
do por un telón de terciopelo rojo. No los conté, pero al me¬
nos veinte cables se arracimaban en el techo y se perdían hacia
el contador. La mesa ovalada estaba en fiesta. Mantel nuevo.

Cristalería reluciente. Cubertería agobiante.
La lámpara del comedor, una de esas enormes lámparas clá¬

sicas de bronce "regalo-de-boda" lucía toda su potencia. Des¬
lumbrante.

Blas es todo un carácter. Su mujer, empeñada en inaugurar
después de la cena. Blas, que ahora... Ganó Blas.

De una caja metálica gris salía una palanca roja.
Blas corrió primero el telón que dejaba al descubierto el

majestático abeto verde casi oculto de tanta bombilla. A sus

pies montañas, corderos y pastores. Quietos. A punto.
-¡Oh!...
Blas empuñó la palanca y dijo... ¡ En marcha!.
... Fue una cena íntima, agradable, divertida. Martina, su es¬

posa, trajo enseguida dos candelabros. La amarillenta luz de las
ensortijadas velas daba a la estancia un ambiente recogido.
Navideño.

Entonamos villancicos populares. Había dos zambombas.
A mí me pareció ver una sonrisa insólita en la minúscula

cara del Niño de Belén. No estoy muy seguro.
Ya se sabe que en estas noches, la luz mortecina engana

mucho.
A. FALCO P.

- 1

HIJO DE HERMENEGILDO MARSAL, S. A.

MAI, 44 ■ TELS. 3W003I. M004M - 6Ul. PRIMO DE RIVEM, 1S-t7 - TEL 310(1517 • UDRIOMi
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DECORACION
MUEBLE

JUGUETERIA FINA
LIE

Roger de Flor, 98
Teléfono 387 39 99

BADALONA
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AL SERVICIO DR LA INDUSTRIA QUIMICA

batlle, a a
Maquinaria a instalaciones para la Industria Química

Av. Martín Pujol. 278-286 - Tels. 380 43 43-44-45 - A. Correos 135
Dir. Teleg.: Molybat - Telex 59508 OLBAT-E

BADALONA (Barcelona)
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Fil de Llum
UN SOMNI

Sense embuts
amb la blancor
dels divuit anys
com si tot

hagués nascut
dels nostres dits
i de les nostres

il·lusions.
Sense embuts
ni falòrnies
com si el cami
no tingués tornada
i anés endavant
tot resseguint
la nostra mirada.
Sense embuts
ni escarafalls,
com el pi,
com neix el dia,
com es fe de nit.
Sense embuts,
fit a fit,
com mira

l'infant,
obertes les parpelles
debata.bat.
Sense embuts
com l'espetec
fort i sec

d'una brancu
que es trenca
seca i resseca

pel sol i pel gel
Sense embuts,
com I pregunta
dolça, suau
i punxaguda
d'un vailet,

I que t'esborrona
I

et fe sentir vergonya
i t'omple de fred.

NO SEMPRE ES FOSC TOTS CONTRA TOTS

A dalt del cim Diem:
hi ha claror JO
la plana i fem
esguarda l'arribada un déu.
del primer fil Diem:
de sol. nosaltres
La boira i fem
s enganxa a terra fronteres.
com un llimac. Diem:
com un mal pensament vosaltres
al cor. i fem
La il·lusió errats.
i el bon batec. Diem:
no pas solament el tió ells
encès. i fem
aconsegueixen enemics.
que torni Diem:
la llum tothom
tot desfilant i fem
la fosca esclaus.
que cega A cada pas
els ulls. fem portes

per tancar-les

AFANYS i deixar-les
sense claus.

Com un eixam Acostumats
de flors. a no pensar
com una cançó dret
de maduixes hem oblidat
i d'ametllers fer florir

plens de nata les flors
em puja amb el verb
al coll que ens ha nascut
la fam mort.

per

Josep M.^ Gómez
de Urrutia

i la set

de tot,
de tots

i dels altres.
Les mans

tinc fredes
de soledats
i se m'escalfen
de dits

entrelligats
i de pensaments

que es busquen,
que es tornen
sentiments

que lliguen
i relliguen
els cors

i pinten les muntanyes
de verd.
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ELS GOIGS
La lloança mariana és gairebé tan antiga com el cant de l'Es¬

glésia. Li forneix el tema concretat en els misteris de goig de la
Mare de Déu, que es va repetint i perfeccionant en composi¬
cions i himnes antics. Al segle XIII se n'emparen els trobadors,
que el revesteixen amb les formes de cançó i de dansa, d'entre
les que ells propaguen, i els pelegrins se l'enduen i, per fi, l'Es¬
glésia les va adoptant amb l'intent d'entretenir i d'estimular els
devots que s'aplegaven a les portes dels santuaris.

Aquí neixen els goigs amb una forma molt semblant a la
que ara ens és tan coneguda, la qual evoluciona ràpidament; de
la primitiva Ballada dels goitxs de Nostra Dona en vulgar catha-
lan, a baU rodó, continguda al manuscrit del Llibre Vermell de
Montserrat (que encara podem admirar quan els canta l'actual
escolania), f^s als Goigs de la Mara de Déu del Roser, amb lle¬
tra i música populars i vivents en moltes parròquies i congrega¬
cions de la nostra terra.

La religió, devers els segles XIV i XV, feia una derivació, del
sentit majestàtic del papat a les devocions populars, i cercava el
suport del poble. Es d'aquells temps la fundació de les Cofra-
dies del Roser (que enguany compleixen cinc-cents anys), com¬
promeses a cantar els goigs de ia Mare de Déu en llurs reunions
sabatines. Els poetes els n'escriuran els textos, atenent-se al
model en ús, i un exemple ben típic, compost per mossèn Ber¬
nat FonoUar, forma part de les Trobes en llaor de la Verge Ma¬
ria, el primer llibre imprès en català, del qual acabem de cloure '
el cinquè centenari. La creació dels gremis professionals, desti¬
nats a protegir els interessos i a col·laborar en el govern de les
ciutats; les confraries de devots que organitzen auxilis per a
malalts i pobres; les freqüents epidèmies que mouen els pobles
a fer vots i lloances als sants protectors, la veneració de les relí¬
quies, i l'amor a la Mare de Déu, que es manifesta en les distin¬
tes advocacions locals, persistents en les imatges trobades, les
aparicions, les ermites i els santuaris... El segle XVI és propici a
la devoció popular i la manifesta per mitjà d'aquest cant que
havia començat la gloriosa tradició i que la impremta ajudaria a
difondre, incloent-lo en els llibres per als fidels i, després, es¬
tampant-lo en fulls solters, semblants als que utilitzem encara,
els quals servien com a memòria dels cantaires, de convocatòria
0 justificant dels confrares, o bé com a record dels llocs visitats
1 fins per fer-lo present als malalts que pregaven sense moure's
de casa.

La gran arrencada dels goigs correspon, certament, als anys
més pobres del conreu de les lletres catalanes. Si hi hagués ha¬
gut uns poetes d'ambició, potser haurien creat uns cants més
variats, més originals o més doctes. Potser sí: però el cert és
que, malgrat totes les vicissituds, els goigs contribueixen a
mantenir la llengua catalana escrita en vers, impresa i cantada
pel poble. Els textos són refets i adaptats a la devoció local per

col·laboradors improvisats i anònims, i les melodies passen
d'un lloc a l'altre encaixant-les com podien sobre lletres defi¬
cients. Així i tot, del segle XVI ençà tots els poetes catalans
de significació han compost lletres per a goigs, i fins coneixem
el nom d'alguns escriptors només perquè hi apareixen a les cap¬
çaleres.

La Renaixença, en aquest punt concret refermada per
mossèn Jacint Verdaguer, produí la revifalla dels goigs, i tot se¬
guit del cant popular a l'Església, al qual l'insigne poeta aportà
un treball generós que encara perdura.

Amb el seu exemple altres poetes compongueren goigs. I de¬
vers els primers anys del nostre segle apareixen goigs veritable¬
ment nous, amb textos i melodies que arrelen, i són l'obra dels
innovadors que també treballen en altres aplicacions artísti¬
ques al servei de l'Església.

A. G.B.

Felicita ais seus distingits clients ei Nadal i Any Nou.
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LA %
COSTA lí

Les desea pasen unas
FELICES FIESTAS

y les recuerda su

Gran Reveillón
de Fin de Año

Juguetes
OLIVER
PERFUMERIA • REGALOS

Se admiten encargos
para

REYES
Magatztm, 71, esq. Carmen - Tel. 3894590
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Hay quien dice
que damos demasiada

información.
Nosotros pensamos

dar aún más

Porque estamos convencidos de
que sólo con una buena informa¬
ción se puede tomar una decisión
adecuada. Y nuestros clientes de¬
ben tomar decisiones. Solos o con

nosotros. Acertadas, claro. Para
ello necesitamos escuchar, cono¬
cer a fondo su problema. Así, po¬
dremos dar la adecuada informa¬
ción.
Conocido el problema, se puede
establecer un diálogo fructífero,
con amplia participación en la de¬
cisión por ambas partes. Y este es

el camino para obtener luego el
máximo rendimiento de todos
nuestros servicios.
Con este fin hemos preparado el
equipo humano adecuado. Para
que sepa escuchar, entender y sa¬
car conclusiones. Hombres espe¬
cializados en cada uno de los as¬

pectos de la Banca y el mundo
financiero.
Escuchar, informar, dialogar, parti¬
cipar y servir: esta es nuestra nor¬
ma de conducta. ¿Le conviene a

Vd.?

Compruébelo. Diálogo y Servicio empiezan con información

BFiincR mns BRiaDn
Fundada en 1844

En BADALONA, Gral. Primo de Rivera, 102 J
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Manuel de Falla
A. lOO aiños de su nucimieuto

Su nombre completo fue "Manuel María de los Dolores Falla
y Matheu". Nace en Cádiz el 23 de Noviembre de 1876. Sus pa¬
dres eran de origen valenciano y catalán, a pesar de que llevaban
algunas generaciones aposentados en Cádiz, villa que había dis¬
frutado de un gran resplandor por esa situación clave para esta¬
blecer un comercio regular con América. Pero a raíz del desastre
del 98, sus padres se trasladaron a Madrid a fines de siglo. El
ambiente de la familia Falla influyó de una manera absoluta, so¬
bre todo la madre de don Manuel, que predispuso a su hijo en la
carrera musical. No obstante el mozo Manuel no sintió su verda¬
dera vocación hasta los 17 años, pues, en principio, se inclinó
por la literatura. Ya en Madrid, completó dos años para los sie¬
te de la carrera de músico; matriculado como alumno libre, ob¬
tuvo la calificación de "sobresaliente" en todos los cursos.

Después de salir del conservatorio fracasó rotundamente como
zarzuelista: sólo estrenó una pieza. Los amores de Inés (Loreto
Prado y Enrique Chicote pusieron la pieza en escena). Y con lo
poco que ganó se marchó a París. Hay que anotar que en Madrid
fue alumno del pianista Tragó y del compositor y padre de la
musicología española Felipe Pedrell. Se interesó por el ideario
estético de éste y vio alumbrar un nuevo mundo, que habría de
ser el suyo; años más tarde Falla escribía: "esa las lecciones de
Pedrell y al potente estímulo ejercido sobre mí por sus obras a
lo que debo mi dirección artística". Es decir, el espíritu musical
de Falla fue, sin lugar a dudas, Pedrell, musicólogo catalán que
influyó sobremanera en el autor de La Atlántida.

En 1905 gana el concurso convocado por la Academia de Be¬
llas/Artes de Madrid con su obra La vida breve, impregnada de
unas bellas descripciones de las danzas y clima granadino.

En 1907 se traslada a París, y tras conocer a Albéniz y a Du-
kas, trabó amistad con Debussy, Fauré, Ravel y con el pianista
Ricardo Viñes; durante esta época compone Soneto a Córdoba,
Balada de Mallorca, ejecutadas con singular maestría y de una
belleza indescriptible.

En París tuvo un éxito temprano. No obstante, fue también
un periodo de experiencias y anécdotas pintorescas, pues co¬
menzó a trabajar de pianista en una compañía, de la que, más
tarde, fue despedido. En 1908-9 compone Cuatro piezas pianís¬
ticas (Cubana, Aragonesa, Montañesa y Andaluza) Estas piezas
pianísticas tienen influencia impresionista, que en aquel mo¬
mento imperaba en el ambiente parisino. A pesar de que las pie¬
zas están inspiradas sobre temas españoles, su forma, su ejecu¬
ción es de estilo francés. Un crítico de la época dijo al respecto:
"Alma española, cuerpo francés". Una acertada máxima.

En 1913, en Niza fue estrenada La vida breve. Obtuvo un.
gran éxito tanto por el público como por la crítica. En 1914, al
estallar la Prjmera Guerra Mundial, deja París y viene a Madrid
con sus Siete canciones populares melódicas (La Asturiana, La
jota. La nana. El polo gitano, son algunas de ellas. Estas melo¬
días tan cuidadas por Falla al componerlas, formalizaron un mo¬
delo perfecto insuperable. Estrenadas en Madrid, obtuvieron un
gran éxito.

De 1915 a 1917, termina de componer dos obras importan¬
tísimas: El Amor Brujo y Las Noches en los jardines de España.
La primera está inspirada en la más pura gitanería, llena de un
profundo misterio. Fue estrenada en el Lara de Madrid y no le
interesó a nadie, ni tan siquiera a la crítica, sólo gustó esta obra
a la intérprete de la misma. Pastora Imperio, quien felicitó y dio
ánimos a don Manuel. La segunda, es la culminación estética que
iniciara con La vida breve. Pieza para piano y orquesta, fiel ima¬
gen sonora del alma y paisaje cordobés; es una música de una ca¬

lidad especialísima.

En esta obra, se entremezclan las lecciones de Pedrell, que
muy bien había asimilado, junto con la influencia impresionis¬
ta, sobre todo, Debussy. En 1917 acaba, también. El sombrero
dé tres picos, inspirada en la obra de Alarcón; se considera por
los críticos el más directo y luminoso de los ballets de Falla;
además, está llena de malicia y gracia, que tan bien caracteriza el
sentir español de los siglos XVIII y XIX. Este ballet fue estrena¬
do en Londres en 1919 con un gran triunfo.

También, de 1919 es la sin igual Fantasía Bética, en la que se
nota un nuevo rumbo del maestro Falla. Esta obra marca un

nuevo camino, la coplas es cruel, dura disonante; hay un cambio
radical. Este mismo año muere su madre en Madrid. Su padre
moría al mes siguiente. Ya nada le restaba en Madrid y decidió
establecer su residencia en Granada. En esta maravillosa ciudad
andaluza entabló amistad con Federico García Lorca, con el
"cantaor" Antonio Barrios, con el catedrático Fernando de los
Ríos, con... Así pues, desde 1920 a 1939 se aposentó en la ciu¬
dad de la Alhambra. García Lorca colabora con Falla en la re¬

presentación del El amor brujo en 1933; Falla, a su vez, pone
música a una obra lórquiana, que se representó como un gran
acontecimiento emotivo en Granada el 29 de Abril de 1929;
Mariana Pineda, puesta en escena por la extraordinaria actriz ca¬

talana Margarita Xirgu. Lorca dedicó a Falla su obra Oda al san¬
tísimo sacramento del altar. En 1922, tanto Falla como García
Lorca tomaron parte activa en el Concurso de cante jondo. Fa¬
lla creó la Orquesta Bética, dirigida por su discípulo Ernesto
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Halffter, aquella no tue un éxito económico, pero valió para di¬
fundir la ya producida obra falliana. En Granada compuso dos
obra<; de singular importancia: El retablo de Maese Pedro y Con¬
cierto para clavicémbalo. El retablo marca una nueva fase: aban¬
dona los temas andaluces y su mirada se fija hacia la vieja Casti¬
lla. Esta obra está inspirada en dos capítulos del Quijote (XXV y
XXVI, 2.^ parte) ; esta adaptación vertida en música es una parti¬
tura sumamente difícil. Fue estrenada en Sevilla. El concierto

para clavicémbalo es una obra donde se alian arcaísmos y brito-
nalismos.

En 1928 empieza a pensar, a estructurar La Atlántida, sobre
el poema épico de Jacinto Verdaguer. Se pone a trabajar en es¬
ta composición, pero nuestro gaditano, hombre dudoso, vaci¬
lante, hace que ese trabajo sea pausado, no obstante, con resulta¬
dos satisfactorios. En 1936 asesinan a su amigo García Lorca,
este acontecimiento le llena de congoja y consternación. El 2 de
Octubre de 1939 embarcó hacia Argentina, donde meses antes,
fue invitado a dirigir unos conciertos.

Por esta época da a conocer Los Homenajes. Falla fue uno de
tantos que bebió el cáliz del amargo exilio, pero jamás hizo al¬
gún comentario sobre su salida de España, consciente de que no
podría regresar nunca. Continuó, en América, trabajando su At¬
lántida. Fijó su residencia en Alta Gracia, en la provincia de Cór¬
doba (Argentina), aquí siguió su labor en el poema de Verdaguer
hasta el fin de sus días. Muere el 14 de Noviembre de 1946. El

cuerpo del inmortal español descansa en Cádiz. Sin embargo. La
Atlántida qudó truncada, inconclusa por la muerte del maestro;
fue entonces su discípulo, el que mejor asimiló el espíritu de Fa¬
lla, Ernesto Halffter, quien terminó su creación mas universal.
Se estrenó en Barcelona en 1961. No obtuvo, sin embargo, todo
el éxito que se esperaba, por el hecho de que unos esperaban es¬
cuchar a un Falla más actual, del momento en que se estrenó:
otros, por el contrario, esperaban oír al Falla del retablo o El
amor brujo. El hecho claro de La Atlántida es que tuvo un estre¬
no desfasado, pero apartendo este motivo y situación.no dejar
de haber aigu..:- v-^.r-posicion, dentro de La Atlántida, como El
ave del mar de una belleza extraordinaria.

Manuel de Falla es la fiqura capital de la música española del
siglo XX, porque en su oora supo combinar el españolismo y el
europeísmo de una lorma recíproca. Quiso dar a conocerá Eu¬
ropa España a través del canalizado sentimiento musical. Y por
otro lado, introdujo en España las formas de las corrientes van¬

guardistas europeas dándole un tono español. Creo que su asce¬
tismo musical se ve plenamente realizado, evolucionando hasta
llegar a La Atlántida, en su "opera omnia". Los músicos poste¬
riores a Falla ha sido, de una y otra manera, discípulos de él, por
ello se ve la enorme influencia que ha ejercido sobre nuestra mú¬
sica actual.

A 100 años vista, esa fue la imagen del gaditano que consa¬
gró su vida a la música.

MARIO MARTINEZ ABELLAN
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Desde que el 26 de junio de 1975 falleció en Roma Mons. Es¬
crivà de Balaguer los testimonios que evocaban la figura de este
sacerdote, fiel instrumento de Dios, y la santidad de su vida, fue¬
ron abundantísimos en el mundo entero. Todos aquellos relatos
breves publicados en la prensa de tantos países aportaban recuer¬
dos entrañables y agradecidos sobre el Fundador del Opus Dei.
Ninguno, sin embargo, fu^ escrito con la pausa de este libro, que
acaba de publicar Salvador Bernal. No se trata de una biografía

Salvador Bemai, manejando abundantes testimonios de quie¬
nes le conocieron desde sus primeros años, reconstruye diversas
etapas de su vida. No sigue un orden cronológico sino que al fi¬
lo de cuestiones diversas glosa algunas facetas de su personali¬
dad y rasgos de su predicación que va ilustrando con anécdotas
entrañables.

Se descubre a lo largo de estas páginas el afecto y profundo
conocimiento que de Mons. Escrivà de Balaguer posee el autor.
Con una difícil facilidad sabe detenerse en los detalles más pe¬
queños —siempre significativos—, que rodearon su vida al ser¬
vicio de la Iglesia.

A lo largo del relato, escrito con fluidez admirable, pese a
las innumerables citas y testimonios aportados, se hace patente
la calidad humana del Fundador del Opus Dei y sus palabras
—cargadas de sentido sobrenatural y cordialidad— abundantísi¬
mas en el relato, descubren con sencillez y hondura las riquezas
de la Fe.

Salvador Bemal esboza a lo largo de estas 320 páginas los ras¬
gos más destacados de su carácter; la fortaleza, la humildad, una

MONS. JOSEMARÍA
ESCRIVÀ DE BALAGUER

..-X;

Apuntes sobre la vida del Fundador
del OPUS DEI

exhaustiva, sino de un apunte vivo, un perfil basado en "hecños
y datos históricos", que sin duda ayudará a muchos a descubrir
la rica personaUdad de Mons. Escrivà de Balaguer que en su hu¬
mildad quiso ocultarse y desaparecer pero que constituye un
ejemplo palpable de vida cristiana.

mteligencia brillante y sobre todo una alegría contagiosa que no
perdió jamás.

Las dificultades, que fueron numerosas en su vida, y que apa¬
recen en algún caso reflejadas, no pudieron arrancar del alma de
Mons. Escrivà de Balaguer la paz. La alegría, bien asentada en la
filiación divina, fue'una constante en él.

El celo apostólico del Fundador del Opus Dei se hace patente
a lo largo del libro. Desde los primeros años del Seminario de
Zaragoza, hasta el día de su muerte. Su atención a los enfermos
en los hospitales, en la época de la repúbhca y durante la post¬
guerra, su catequésis en los barrios extremos de Madrid, sus via¬
jes por el mundo entero y su predicación cordial y profunda an¬
te miles de personas en México o en Sudamérica constituyen un
asombroso fenómeno pastoral en el siglo XX.

La vida de Mons. Escrivà de Balaguer, pionero de la espiritua¬
lidad laical, como se ha escrito de él, constituye un estímulo
eficaz que anima a buscar a Dios en medio del trabajo y de los
quehaceres de cada día, y a tratarle con la misma sencillez con

que él lo hizo. Es difícil que la lectura de estas páginas deje a
alguno indiferente. Son, bien al contrario, un acicate que mue¬
ve a la generosidad y abre horizontes de santidad al hombre de
la calle.

M.^JOSE VILAR



Del libro "Cuál es el pensamiento de la Iglesia
respecto a la política", que edita La Gaya Ciencia. El
artículo se reproduce por expreso consentimiento de la
editorial.

La Iglesia
Y e!poderpolítico

La fe cristiana y, por consiguiente, la Iglesia, no pueden ser
neutrales en el campo de la política, donde tantas veces están
en juego la "causa" de Dios y la "causa" del hombre. Pero la
inserción de la fe y de la Iglesia en el campo político no es tan
simple como a primera vista pudiera creerse. En torno al tema
podría escribirse una larga historia de tanteos y fracasos. No le
es fácil al creyente estar como creyente y a la Iglesia como
Iglesia en este mundo. De ahí la constante tentación de simplifi¬
car las cosas y la también constante acusación de duplicidad,
ambigüedad y huida. A lo largo de la Historia, los cristianos y la
Iglesia han creído bastantes veces, apresurada e ingenuamente,
que el señorío de Dios y de Cristo quedaban establecidos "de un
modo inmediato" por el poder político del príncipe, del Estado,
de una clase, de una élite. No en el orden de las creencias, sin
duda, pero sí implícitamente en la práctica, se tendía a confun-'
dir la "paz de Cristo" con un determinado orden social, la fe
cristiana con la cultura y civilización cristiana. Y, sin embargo,
las cosas no han ido mejor, cuando la Iglesia y los cristianos se
han cerrado al mundo político modemo y han emprendido el
camino de la"espirituaHzación", pues de este modo apoyaban
implícitamente en su misma abstención a los poderes en cada
caso dominantes, culturales, económicos y políticos, en la
sociedad. Ni la Iglesia ni los creyentes pueden escapar de la
condición humana ni, por consiguiente, dejar de tener un peso y
ejercer un influjo, en uno u otro sentido, en la sociedad y en su
ordenación política. La Iglesia y los cristianos no pueden rehuir
la tarea de descubrir una y otra vez para cada nueva situación his¬
tórica —aquí no bastan los principios generales y los imperati¬
vos— a través de la luz de la fe y de la práctica la manera de par¬
ticipar evangélicamente en la vida social y política. Lo exige el
servicio a los hombres y aun la misma evangelización consi¬
derada sin más. El mensaje del evangelio les sonará a "los
pobres" de diverso modo, hablando en general, conforme al
lugar que en la sociedad ocupen las comunidades cristianas que
se lo dicen. No basta con asegurarse de la "verdad en sí mismo";
para que sea siquiera entendido un mensaje y un mensaje
dirigido a "los pobres" es necesario, además, atender a cómo
"están" quienes lo anuncien, en una sociedad, con sus relaciones
de dominio y sometimiento, de acumulación y despojo.

, Pero se ha de reconocer que ni la organización política de la
sociedad ni el poder político son la expresión "directa y especí¬
fica" del dinamismo de la fe cristiana. No son el medio "especí¬
fico" de que se ha de valer la Iglesia, ni tampoco el cristiano
como el cristiano, para cumplir su misión propia de servicio al
Reino y a los hombres. Ese servicio tiene, sin duda, consecuen¬
cias políticas. Pero no puede recabar para sí, como medio pro¬
pio y exigido justamente por su condición de servicio de la fe, ni
competencia ni poder político alguno. Además, cualquier parti¬
cipación de los cristianos en un proyecto y acción política aun¬
que se lleve a cabo, por su parte, bajo la inspiración y los moti¬
vos de la fe y del compromiso cristiano, no agota las virtualida¬
des de la fe, la libertad, el amor y el compromiso evangélico. El
Reino de Dios rebasará siempre cualquier logro de cualquier ac¬
ción y proyecto político dentro de las condiciones de la Historia.

La comunidad política es la comunidad política. La comuni¬
dad cristiana es la comunidad cristiana. No pueden confundirse.
La Iglesia no puede convertirse en Estado, como tampoco el Es¬
tado en Iglesia. No pueden acortarse impacientemente los

plazos para la llegada del Reino de Dios, valiéndose de la coac¬
ción, del poder político aquella comunidad que lo ha de propo¬
ner a la libre aceptación de los hombres. Por eso tampoco resul¬
ta aceptable que el Estado sea Estado "de" la Iglesia y en fun¬
ción de ella y de su peculiar misión o, a su vez, la Iglesia sea Igle¬sia "del" y en función de él y de sus objetivos propios. En sucolaboración en el común servicio o la causa del hombre,
una y otra comunidad han de respetar sus diferencias de natura¬
leza, objetivo y medios para alcanzarlos.

Hay aquí por medio una "diferencia abierta por Jesús. Esta
"diferencia" entre la comunidad cristiana y el orden y poder do-
lítico es insuprimible. La condena a muerte de Jesús impide su
confusión, aunque impaciencias, ilusiones e interpretaciones y
prácticas de una colaboración necesaria entre la una y el otrola hayan puesto hartas veces en peligro. Es, además, una condi¬
ción necesaria para la libertad y hberación del hombre. Jesús,
además de renunciar al poder político, al establecido y al de la
oposición violenta, lo "desacraliza". Lo despoja de aquellacondición "inmediatamente divina" que había pretendido en la
Antigüedad y vuelve a pretender en nuestros tiempos, cuando,
clara o solapadamente, quiere ser exclusivo, definitivo y total.El
Poder no podrá ya sostener y conformar "totalmente" la vida
entera de los hombres. Permanece, sin embargo, como algo
necesario, el orden y el poder político. Pero su necesidad será
sólo relativa a las condiciones pasajeras y provisionales de este
mundo y en orden a mantener y fomentar la libertad y justiciacivil entre hombre y hombre, entre colectividad y colectividad,
en un proceso siempre inacabado. La comunidad política no es
el Reino de Dios ni llegará a serlo nunca; pero sus servicios a la
libertad y justicia de los hombres, aunque sean lünitados y
provisionales y "no se logren sin el ejercicio del Poder", contri¬
buyen, de algún modo positivamente, al señorío de Dios "en" la
total liberación del hombre.

La comunidad cristiana conoce y acepta ese señorío de Dios,iniciado ya en Cristo. Lo ofrece a la aceptación creyente y a la
esperanza de todos los hombres, pero no lo organiza, mediante
el Poder, en un determinado orden político. Sólo de este modo
mantendrá la comunidad cristiana, libre de falseamientos y con¬
vincente, su testimonio sobre la trascendencia de la liberación
total del hombre y del venidero Reino de Dios respecto a las rea¬
lizaciones de cualquier orden y poder político. Pero ello no sig¬nifica que, por la "causa" de Dios y del hombre, deje de intere¬
sarse por la comunidad política, hacerse responsable de ella "an¬
te Dios" y, en cumplimiento de su tarea propia, participar tam¬
bién en las tareas de la comunidad política. Pero lo hará desde
su libertad fundada en su adhesión a Jesús, que inicia el venidero
señorío de Dios en contradicición con toda ideología, orden es¬
tablecido y poder que esclavice al hombre y le cierre al futuro
de Dios, y ( solos los medios conformes a su naturaleza y mi¬
sión. Este el problema de la comunidad cristiana; no poder
dejar de i teresarse apasionadamente por la comunidad polí¬
tica en la que está en juego, al menos en parte, la humanización
y liberación del hombre, abrirse espacio libre en una sociedad
más o menos dominada por el Poder, carecer del poder político
y, a la vez, estar expuesta a todas las tentaciones del Poder.

Monseñor A. PALENZUELA



R.deB. - EXTRA NADAL 1976

PARA LA COCINA

UNOS MENUS PARA LAS NAVIDADES

PAVA RELLENA CON CASTAÑAS
Ingredientes: Medio kilo de castañas; cien gramos de carne de

tocino, picada; cincuenta gramos de manteca de cerdo, y una
pava.

Preparación: Se asan levemente las castañas, se les quita la

Se fríen unos dados de pan, que se ponen en otra fuente pe¬
queña.

Finalmente se vierte en la sopera el caldo bien caliente, y se
sirve acompañado de los pescados y el pan frito.

MERLUZA AL HORNO

Ingredientes: una cola de merluza que pese un kilo, aproxi¬
madamente, cien gramos de mantequüla y cien gramos de queso
rallado. Dos cucharadas de aceite.

Preparación: Después de limpia la merluza, con un cuchillo
bien afilado se abre de arriba abajo por uno de los costados, y se
le quita la espina. Esto suelen hacerlo en la misma pescatería. Se
sala y se rellena con trozos de mantequilla y queso rallado. En
una fuente para el horno se ponen dos cucharadas de aceite y
seguidamente la merluza, distribuyendo por encima el resto de
la mantequilla y el queso.

Se pone al homo hasta que la merluza esté dorada. Se sirve
bien cahente.

Este plato es fácil de hacer y resulta muy exquisito.

primera piel y se cuecen echanaoias en agua fría. Hecho esto, se
escurren y se les quita la segunda piel, para machacarlas en et
mortero.

Se mezcla la pasta de castañas con la carne que previamente
se habrá rehogado con la mantequilla y sazonado con pimienta.

Se rellana la pava con este picadillo y se asa en el homo.
La pava se puede servir acompañada de una guamición de al¬

cachofas fritas, coles de Bruselas o unas patatas.
MARIONA

¿Qué tal, amigas? Se acerca la ^ ^dad y me gustaría ayuda¬
ros a componer vuestro menú.

En Catalunya, para este día, como ya sabéis, es tradicional
comer la clásica "escudella i carn d'olla" i el "gaU dindi farcit",
pero éstas son cosas que supongo que todas las sabéis preparar.
Así que, por si este año queréis variar, os doy tres recetas de co¬
cina: una bullavesa, una merluza al homo y una pava rellena con
castañas, que espero que, si os decidís a realizarlos, sean del
agrado de vuestra famiha.

Así, pues, manos a la obra:
BULLAVESA

Ingredientes para seis personas: un kilo de pescado; un cuarto
de kilo de langostinos; docena y media de almejas grandes; pan;
300 gramos de tomates; dos cebollas; una zanahoria; 25 gramos
de harina; una copita de jerez seco, un limón; ajos; laurel; tomi¬
llo; perejÜ; hierbabuena y cominos.

Los mejores pescados para la bullavesa son, entre o..ros, la ara¬
ña, la rata, el salmonete, el rape y la merluza; cuanta más varie¬
dad de pescados, más buena sale.

Preparación:
Se hacen hervir los pescados en tres litros de agua, a la que se

añadirán los tomates partidos, las cebollas y las zanahorias tam¬
bién partidas; tres o cuatro dientes de ajo enteros, una hoja de
laurel y una ramita de hierbabuena, perejil y tomillo; una copita
de jerez seco, unas rodajas de limón y un puñadito de cominos.
Se sazona todo con sal y se deja hervir conjuntamente unos
quince minutos. Pasados éstóí, se añaden los langostinos ente¬
ros, las almejas y un poco de ajiaceite en que se habrán desleído
unas hebras de azafrán tostado.

Se cuela el caldo en un colador espeso, para que no pasen las
espinas, y se vuelve a poner al fuego para que hierva de nuevo.
Se deslíe la harina, previamente tostada, en un poco de caldo
frío, y se pone en el resto del caldo. Se deja cocer todo unos
diez minutos.

Los pescados, ya limpios de espinas, se ponen en la fuente
donde han de servirse, acompañados de las almejas sin con¬
chas y de los langostinos, a los que habremos despojado de sus
caparazones, cortados a trochos.
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GENT INOBLIDABLE

Pompeu Fabra
Pompeu Fabra va morir a Prada. Era la nit de Nadal del

1948. Quan recordem la inoblidable efemèrides, ens ve a la me¬
mòria la figura gloriosa de l'eminent filòleg i, naturalment, els
seus admiradors li dediquen articles elogiant la seva tasca filo¬
lògica. Avui RdeB també dedica al ciutadà badaloní un article
que descriu alguns detalls biogràfics.

El mestre Fabra era un home no gaire alt, prim i enèrgic, de
bell perfil i de mirada aquilina. Es guanyava la simpatia de
tothom amb l'amenitat de la seva conversa. Detestava, tant en
la vida com en el llenguatge, l'èmfasi i l'afectació; la senzillesa i
la naturalitat constituïen el seu estil. Fabra era la figura més
important del grup de col·laboradors de "L'Avenç". En aques¬
ta editorial realitzà el primer intent de la reforma de l'ortogra¬
fia catalana i de la depuració de la llengua sota el magisteri del
nostre filòleg, què en aquella empresa s'assegurà el pas a la pos¬
teritat. Però hagué d'emigrar a Bilbao, on hi passà uns anys
fent de professor de auímica.

LES NORMES

Quan Prat de la Riba volgué endegar la Secció Filològica de
l'Institut d'Estudis Catalans per a donar-li consistència, el cridà
a Barcelona. A l'any 1913 s'aprovaren oficialment per l'Insti¬
tut les Normes Ortogràfiques de la llengua catalana, l'obra ad¬
mirable duta a terme amb una vocació incomparable pel mes¬
tre Fabra. Els escriptors més repatanis combateren aferrissada¬
ment les normes. No volien admetre reformes a la literatura ca¬

talana. Per ells era una cosa arbitrària i una innovació inaccep¬
table. No obstant, en Fabra no defallia pas, creia que el millor
que podia fer era deixar de banda els inoportuns comentaris
d'aquells literats que calçaven pocs punts en matèries idiomàti¬
ques. D'altra banda hi havia uns periodistes puritants que enca¬
ra anaven més enllà. Heus aquí un exemple: Un periodista de
"El Poble Català", molt tocat i posat, va escriure pomposa¬
ment això: Els serens tocaren els pits —. I en un altre article:
Quelcom és algo —. Els setmanaris humoristics hi feren gran
barrilla.

En una conversa amb en Joan Oller Rabassa, el mestre Fa¬
bra va dir-li:

— Vós, en sentir un mot desconegut, hauríeu de comprovar
que no sigui una torpitud del qui us parla, però si és viu, si són
molts els que l'empren, vós podeu fer-ho ajustant-ne la signifi¬
cació.

Don Miguel de Unamuno deia que a Barcelona es parlava el
castellà molt malament. Quan venia a la ciutat comtal enraona¬
va amb el mestre Fabra, amb el qual s'entenia parlant el caste¬
llà perfectament. Però el cas curiós era que Fabra no solament
sabia el català, sinó que era un eminent lingüista. En Fabra sa¬
bia i dominava d'una manera perfecta el francès i l'anglès.
ALGÚ NO LES ACCEPTA

El canonge Colell i mossèn Griera no compartien l'opinic
d'en Pompeu Fabra; eren enemics d'innovacions linguistiques,
Quan mossèn Griera cantà missa, a Vic, hi assistiren algunes
personalitats del món de la literatura de Barcelona. Entre tants
hi figurava el mestre Fabra. En el sermó que pronuncià el ca¬
nonge Còlell, digué unes frases que incomodaren els barcelo¬
nins. Després del dinar del missa-cantant, en Fabra, mossèn
Glasear i uns barcelonins, visitaren al doctor Torras i Bagues es
queixaren de l'inoportú atac del canonge Colell contra les nor¬
mes ortogràfiques. El bisbe de Vic prengué en consideració la
queixa dels literats i va destituir el canonge de la "Gazeta de
Vich". Amb aquesta decisió, el doctor Torras i Bages es decla¬
rava convençut seguidor de l'ortografia de l'Institut d'Estudis
Catalans.

A LA SECCIÓ FILOLOGICA

La Secció Filològica es reunia quasi cada dia. Hi eren pre¬
sents: mossèn Alcover, Pompeu Fabra, Joan Pijoan, Josep Car¬

ner, mossèn Glasear, Joaquim Ruyra i d'altres erudits en qües¬
tions lingüistiques. La reunió tenia en aquells moments un cai¬
re clericalíssim de rectoria de poble rural. Fabra era la nota
més laica i potser la més d 'aire britànic del conjunt. Mentre els
reunits deliberaven un afer filològic, en Fabra anava fumant la
seva inseparable pipa i contemplava olímpicament el fum que
s'enlairava. En Joaquim Ruyra fumava uns caliquenyos forts.
Un dia l'admirat prosista blanenc li va oferir un caliquenyo re¬
cargolat. El mestre Fabra tingué la debilitat d'acceptar-li. Anà
de poc que abans de fumar-se la meitat no és maregés. No era
gens d'estrany que en moltes d'aquestes reunions acabessin
menjant llaminadures, perquè el mestre Fabra era bastant lla¬
miner. Segons conta en Jaume Passerell a la petita biografia del
mestre, en Fabra tenia certa inclinació a la pastisseria. Era la
seva flaca.

UNES EXCURSIONS

En Joan Coromines, que també figurava en la Secció Filolò¬
gica de l'Institut, explicava el següent: Quan arribava l'estiu, en
Fabra, el senyor Torre, els germans Amalats i d'altres com¬
panys, passaven dues o tres setmanes en un campament de
l'Alt Pallars. Anava amb els excursionistes un bon cuiner. Un
any un porquet va fer l'ascensió darrera la colla al Planell de
Trapa, lligat amb una corda a l'esquena d'una mula. En Coro¬
mines deia entusiàsticament:

— Oh, aquells alliolis angèlics. Aquelles aigües més fortes
que l'alcohol.
ES PRESENTA DIPUTAT

El mestre Fabra ingressà soci al Centre Excursionista de Ca¬
talunya, on hi donava cursets de llengua catalana. Per aquells
anys els seus admiradors el van presentar per diputat. Ningú no
sap com va anar la cosa. Ell s'ho prengué bonament; no havia
fet mai política. Davant dels seus alumnes del Centre exclama¬
va:

— Ja ho veieu, em presenten per diputat. Tothom ho sap
menys jo.

Però mireu el que són les coses, no va sortir elegit diputat
L'elecció va recaure sobre un personatge barceloní obscur, pe
rò molt bregat en faramalles de la política de campanar.

"PALESTRA"

Potser l'únic càrrec que va exercir fora de les seves activitats
gramaticals, fou la presidència de "Palestra". En diferents mis¬
satges que aconsellava a la joventut, els deia: "Res de cofoïs-
me, res de sentimentalismes, res de Uacets. Conèixer-nos, esme¬
nar-nos, treballar pel futur". En altres ocasions els advertia:
"Adoneu-vos de la importància de l'educació física, transfor¬
meu l'entusiasme que molts demostren per les competències
esportives dels jugadors professionals, en la pràctica activa i
constant d'un esport per a cada ú de voslatres". I també els
proposava; "No la imatge del David de Verrochio, que mostra
triomfant la testa de l'adversari, sinó la de Miquel Angel que
prepara la fona".

L'any 1934 Badalona homenatjà Pompeu Fabra, nome¬
nant-lo fill adoptiu. A la sala de sessions de l'Ajuntament, l'al¬
calde, senyor Casas, li lliurà un artístic pergamí i li imposà la
Medalla d'Or de la ciutat. En el discurs que pronuncià la prime¬
ra autoritat, va dir entre altres coses això: "Estic orgullós de
pensar que l'avenir, la història, en comentar la vostra obra,
tindrà un record pel nostre poble. I dirà: a Badalona, Pompeu
Fabra i els seus vivien feliços".

FINAL

Els fumadors de Tany 1937 ho passaven malament: el tabac
escassejava i anava raccionat. Es fumaven tota mena d'herbes
més Q menys aromàtiques. De tant en tant, el nostre filòleg fre¬
qüentava l'Ateneu Barcelonès. Llavors era sots-president. Du¬
rant la tertúlia frisava perquè no tenia gens de tabac per a la se¬
va pipa. Una tarda, el president, en Josep Andreu, que no era
fumador, en veure la impaciència de l'home del Diccionari, li
va dir:

— Fabra, passeu pel Palau de Justícia, que el meu secretari
us deu guardar alguna cosa.

EifHma altra tertúlia, quan en Fabra ia s'havia fumat el tà-
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Els "goigs
i les excursions

La paraula excursió té una aplicació molt àmplia, però trac¬
tant-se dels "Amics dels Goigs" la seva significació és ja ben
concreta i definida, seguint sempre les mateixes línies i direc¬
trius.

La finalitat de cada sortida es mou tothora dins un períme¬
tre religiós, gogístic i cultural. No és possible eixir d'aquestes
tan clares i ben marcades fites. Qualsevulla desviació seria anar
contra el sentit autèntic que ens regeix i guia. Sense faltar en
res a la veritat, podem assenyalar que marxem per aquest camí.
No cal, doncs, dir com haurien d'ésser les excursions dels
"Amics dels Goigs", sinó com són. Des dftl seu inici són tal i

bac aconsseguit del president de TAteneu, es queixava ae no
poder fumar. En Carner, que tampoc no fumava, li va prome¬
tre fer-li obsequi d'alguns cigars i uns paquets de picadura per a
la pipa.

— Envieu-me'n, envieu-me'n — va dir en Fabra, amb un gest
de resolució — Potser em serviran per a obtenir patates o bé al¬
guna altra cosa.

El gener del 1939, Pompeu Fabra i la seva famñia sortiren
de la casa número 34 del carrer de la Merçè i marxaren vers
l'exili. El gran artífex de la llengua catalana va abandonar la se¬
va estimada Catalunya per sempre més.

JOAN ABRIL

com les volem i desitgem. Tan sols hem de procurar no sortir'
del límit d'aquestes rutes ben indicades i que formen part de
l'ideal net, fervent i pur que ens presideix a tots.

El sentit religiós és el primordial i al que donem com a cen¬
tre de la sortida. Dintre aquest sentit, potser la santa missa és
la faceta amb més participació exterior. Àdhuc el compliment
del precepte festiu té per a nosaltres una accepció molt més
gran, portada per una devoció determinada. Retalls de la vida
espiritual, sempre de gran intimitat i molt difícils d'explicar i
d'escriure. La visita a un Sant Crist,M are de Déu, santa o sant
va acompanyada sempre d'aquesta activitat interior que ens
porta a la petició o al regraciament.Pel gogistatot això queda
molt marcat.

Una excursió quedaria incompleta sense la presència dels
Goigs. Almenys uns Goigs hi són sempre, ja que formen part
d'una de les finalitats que apuntàvem al començament. I
aquests Goigs, perquè tingui una realitat i deixi una recordan-
ça, han d'ésser cantats o llegits.M oit bé que els Goigs que reco¬
llim en la sortida serveixen per augmentar les nostres col.lec-
cions, però la fmalitat no és aquesta, sinó donar plena activitat
al que hem elegit com a rector, patró i protector de la jornada.
Amb gran satisfacció podem dir que ja ho fem així, i tan sols
hem de servar el costum ja ben arrelat.

El tercer aspecte de l'excursió és el cultural. Un comple¬
ment molt digne és la visita a llocs que dimanen ensenyança i
competència, ja sigui de caràcter arqueològic, arquitectònic, bi¬
bliogràfic, museus, exposicions o col·leccions..

L'experiència marca d'una manera ben palesa que l'excursió
és una cosa molt necessària dintre l'Entitat. Es una trobada
molt viva entre els socis i que dura tot un dia. Es un ver vincle
d'amistat, del seu començar i de la seva continuació. Amistat
que es difondeix en els llocs visitats on hi ha sempre un soci,
un amic, un simpatitzant. Es també un simpàtic missatge d'ex¬
pansió gogistica, i això sí que té una ben tangible importància.

La privilegiada situació geogràfica de Barcelona ens propor¬
ciona gran quantitat de temes per excursions. Una terra com la
nostra, tan prolifera de monestirs, santuaris i ermites, ens dóna
amplis marges per a sortides i trobar sempre nous Goigs.

HIECAL, S. L

ALMACEN DE HIERROS CALIBRADOS Y LAMINADOS

almacén 'sr 387 54 12
387 54 62

aifonso Xil, 525-531 BADALONA oficinas y 387 86 89
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Primer Premio del Concurso de Cuentos Literarios
Premio «Ciudad de Badalona 1976»

Muerte y Resurrecciio
Es llegado luego el momento de partir, y venido es tal instan¬

te no porque norma alguna del establecimiento así lo determine,
ni debido a precepto de los sagrados cánones, sino porque, ha¬
biendo de ser cumplido de todas formas el trámite, no cosa me¬

jor que esa cabe hacer a esta hora vacía de las cinco de la tarde
en que, finiquita ya la siesta, desembotada la cabeza y calmadas
las ansias todas de una naturaleza tendente a deshacerse en so¬

portes tras el almuerzo, grato ha de resultar, y provechoso tanto
para-el cuerpo como para el espíritu, caminar el cuarto escaso de
legua que según aseveran dista el hospital del camposanto. Las
luces de los cielos, ahora, comienzan a arrepentirse de su anterior
ebriedad de cumplida primavera, e incluso diríase, en justicia de
buen catador de celajes y flujos de intemperies, que es éste e.
minuto de sazón de la jornada, aquél en el que se da una mayoi

pureza en el aire granado y en el que cabe gustar un plus de gala¬
nura en el trenzado jubiloso de las golondrinas que se anticipan
de esta guisa —serenas, sabias de rumbos— al presentimiento de
esa merma de vitalidad que para ellas, y para todo cuanto alienta
y vegeta, ha de ser la noche. De modo que, percibido en un moví
miento del ánimo lo que así relatado puede parecer reflexión, el
capellán se reviste del escueto ornamento que prescriben las re
glas de su orden para el sepelio de difuntos impecunes acogido;
a la caridad, y con economía de gestos indica al mozo aquéllo
que con anterioridad ha sido reseñado (en el mero comienzo de
estas líneas) y que el otro no ignoraba: que llegado es ya el mo¬
mento de partir. Los dos saben para dónde, e incluso lo sabe el
viejo macho de las repetidas caminatas al que va ensogado el des¬
madrado ataúd. Para el corralón en que se estrella el sendero,
tapias y cipreses —y silencio, si silencio no fuese también el vas¬
to universo en tomo— del camposanto. Y es por el portalón tra¬
sero del edificio por donde surgen a un exterior de sol los com¬
ponentes de la mínima comitiva que ha de dar tierra a los restos
de aquel infortunado fallecido de penas de soledad la víspera
en su hora sexta, a los despojos legados a los vivos por la muerte
de un ser que, a excepción de la sola circunstancia de su nombre,
nadie supo cuando vino quién era ni de dónde venía, a una rigi-

por José María Alvarez Cruz

dez con todavía formas y hechuras humanas que es en su ano¬
nimato un simple grano de arena sobrante ya del rebaño de los
nacidos. Reserva el capellán sus latines para el momento debido,
que es hermosa la tarde y breve la vida en que tales fugacidades
han de ser disfrutadas, y en cuanto al sirviente de la acémila,
el ganapán de las funciones ínfimas en el recinto hosco del hos¬
pital, cerrada ha sido tras él —tras ellos— la portada del caserón
en concesión de una hora de esa entrega a la evasión de cada uno
mismo que es la libertad. Serpentea inutflmente el sendero por
las planicies sin repechos de un orbe dorado y cereal todo él, de
un canto de imposibles harturas pero que es en su simple con¬
templación nutricio como un sueño de bienaventuranzas. Cami¬
nan, y caminan, y marchan, los dos, los tres, el semoviente a la
cabeza del grupo como espolón de nave que rasgara las aguas del
aire, el lego a su costado, el bulto vacilante del capellán embebi¬
do en el aura de los cielos sin siquiera ver los volúmenes que an¬
te él se desplazan (cada verticalidad arrastrando la condena ne¬

gra de su sombra), gotas de sangre son las amapolas que flan¬
quean la sequedad del sendero, luz y cielo alrededor, oro en las
blandas promesas de pan, onduladas espigas a las que mayores
substancias serán añadidas en el recaudo quieto de aquella otra
paz del refectorio, y crujen piedras en el camino desfloradas por
las herraduras de la bestia, y está Dios azul en la tarde azul, y
se bambolean las maderas del ataúd que como travesado de una
:ruz vieja ensogado a lomos de pacífico animal que marcha ha¬
da el camposanto sin más guías que el instinto nacido de una ya
mtigua rutina de cientos de similares acarreos anteriores. Surge
entonces a la vista, ante el tapial de adobes, aquel otro hombre
inesperado que rompe la armonía de una estampa tantas veces
cuajada en realidad, aquel hombre, hidalgo, o quizá licenciado o
doctor, honrosamente vestido en todo caso y ennoblecido su ju¬
bón por roja cruz de Santiago, que platica con el sepulturero an¬
te la entrada del corralón, aquella presencia insólita, dicho sea
de una vez, que nada tiene que ver con escena como la actual,
regida por un orden preestablecido en el que cada figura desem¬
peña su debido papel según las sabias leyes que dictaminan le

Uheura .
ÜAWMNmiA
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que es porque así debe ser. ¡Se descubre el desconocido al paso
de la fúnebre cabalgada, descendido el ala de su chambergo has¬
ta el polvo de la madre tierra —recuerda que todo es polvo, y to¬
do a él ha de tornar—, se santigua, recibe la bendición del sacer¬
dote que libera con tal gesto su desconcierto ante la aparición
allí de quien parece ser personaje de Corte, y todos, los recien
venidos y quienes aguardaban, penetran en un recinto hecho al
reposo y cuya calma se diluye en la paz suprema de los campos,
tendidos al sol. Desatan los servidores las sogas que sujetan al
ataúd, lo descienden al borde de la fosa, apresta el capellán su
mejor compostura y un bisbiseo de latines, suenan palabras y el
nombre de Pablos perdido entre susurros nacidos de su boca,
contempla absorto don Francisco de Quevedo la entrega del
cuerpo humilde a la tierra, la desaparición tras la tierra de lo que
en vida fue un hombre (una voz, miradas, receptáculo de sensa¬
ciones, barro acaso enamorado), oye don Francisco de Quevedo
cómo llueve tierra sobre las maderas de la mortaja a punto de

comenzar a desintegrarse, medita don Francisco de Quevedo so¬
bre el sino cruel de los humanos, de todos, que según ley dictada
por un designio superior han de extinguirse sin que contra el
trance quepan defensas. Descansa allí, bajo el montón de tierra
que hiere su sensibilidad y ciega su vista, un hombre que fue'na¬
die y que fue Pablos, un hombre sin historia, un ser —un fué— al
que el mundo, en este presente inerme que es cuanto le queda,
puede ya comenzar a olvidar. Escapa un inicio de humedad de
sus ojos nublados, se emociona ante la nada el caballero, y pien¬
sa y decide don Francisco de Quevedo ofrecer a aquel nombre y
sin contomos, Pablos, el homenaje de una biografía, de una peri¬
pecia, de una vida plena acaso por él jamás vivida, y es así como,
justo a su muerte, nace a la inmortalidad un hombre nuevo en¬

carnado en los depojos del antiguo, aquel hombre a quien los pa¬
peles, para un siempre que nunca ha de tener fin y que será su
gloria, llamarán El Buscón.

auto-reparación
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De tú a tú
con los
masones

La historia de los masones la conocía¬
mos por los libros. Existen infinitos sobre
el tema: desde los que opinan que la cul¬
pa de todas las revoluciones es de la
francmasonería, hasta los que demuestran
que "la flauta mágica" es una gran paro¬
dia sobre la historia del mismo fenómeno.
Desde los que opinaban que era "la bestia
negra del infiemo", hasta los que la des¬
cribían como una casa de caridad ambu¬
lante. Cada vez estábamos más convenci¬
dos de que lo único que podía sacarnos
de dudas sobre su reaUdad en España era
conocer a un masón. ¡Así de fácil!

Conocer a un masón. Configuramos en
principio una lista de unas cincuenta per¬
sonas, que, a través de diversos contactos,
se nos sugirieron como expertos en el te¬
ma. Pero aquello era como buscar una
aguja en un pajar; la conversación era
siempre la misma:

Estamos haciendo un informe sobre
el tema de la masonería en España, y nos
han sugerido su nombre como experto en
este asunto.

—¿Experto yo? (Pero no en un tono
famélico. No, no, sino como si le hubieras
mentado a la bicha).

Al asombro en la mayoría de los casos
seguían unos comentarios despectivos so¬
bre el tema, como si al interlocutor fuera
un gran escéptico.

Los sacerdotes, los catedráticos, los
que según unos "éste es un ex masón se¬
guro", todos decían lo mismo. De vez en
cuando, los teóricos consagrados se mos¬
traban partidarios de darnos doctrina, pe¬
ro, pero a la pregunta ya en el terreno de
la confidencia de... "¿Y no conocerías un
masón?" el escepticismo volvía a alum¬
brar en los ojos del interlocutor. Sin em¬
bargo, al fin, prendió la chispa. Todavía
no sabemos cuál de las cincuenta Uamadas
fue la buena, pero pasó así. La historia es
como de novela: toda una historia de ma¬
sones.

MASON AL TELEFONO

El viernes 5, a las ocho de la noche, es¬
tábamos reunidos trabajando sobre el te¬
ma, y sonó el teléfono:

Una voz normal, humana, sin pañuelo
ni ningún dato novelesco, dijo :

—Ustedes tienen interés en hablar con¬

migo, se lo aseguro.
—Pero, ¿quién es usted, qué quiere?
—Tengo datos que darles para el tra¬

bajo que están haciendo: no pregunten
más. Si es verdad su interés estén a las

diez en la plaza "X", donde encontrarán
un coche esperando (nos describió el as¬
pecto del coche, y el lugar exacto donde
estaría aparcado).

Y colgó .

La verdad es que ni lo pensamos un
momento, era el masón. La inconsciencia,
y las ganas de saber nos hicieron perder el
"miedo"; las dos horas que pasaron hasta
las diez se hicieron eternas. Pero a la hora
en punto estábamos en el lugar de la cita,
pasaron diez minutos en los que la duda
sobre la autenticidad de la llamada ¡era
nuestro único pensamiento: "Seguro que
ha sido alguien del periódico", " esto lo
va a pagar alguno muy caro". Cuando em¬
pezábamos a reírnos del asunto apareció
el coche. Nos quedamos pálidos, el asunto
iba en serio.

Subimos al coche. Negro, con la parte
delantera separada de la trasera por un
cristal opaco, no veíamos al que iba
delante. A nosotros tampoco se nos veía;
el cristal de atrás llevaba una cortinilla
echada. No dijimos palabra, el conductor
tampoco dijo nada. Echamos a andar y sa¬
limos de Madrid hacia la autopista de Ba¬
rajas. Ahí, en un desvío, el coche paró. El
conductor bajó y entró otra persona. El
coche empezó a andar de nuevo. La ope¬
ración había durado unos quince minutos.

Por primera vez nos dirigió la palabra
a través de un micrófono, nos indicó que
a la derecha de nuestro asiento hab ía otro
y que hiciéramos el favor de preguntar.
La verdad es que fue espontáneo, tanta
prevención y tanto cuento, pasada la
emoción, empezaban a cansarnos:

—¿Pero a qué viene toda esta historia
de los dos coches, esta especie de secues¬
tro? Pero, ¿de qué se esconden? ¿Es que
creen ustedes que todavia está vigente el
Tribunal de la Masonería...? ¿Están uste¬
des de cachondeo?.

Se extendió en un monólogo en que
nos hizo un largo recuento de los masone-
ros que habían sido represaliados hasta el
año sesenta y tres, recordándonos que la
ley de Represión de la Masonería de 1942
seguía todavía vigente, y afirmando a
continuación que a la masonería, para sus
fines, le interesaba seguir siendo una so¬
ciedad secreta.

Cuando acabó su explicación le pedi¬
mos que nos especificara cuáles eran esos
fines en la sociedad actual, lejos de la le¬
yenda y de la mistificación. Su voz educa¬
da sonó otra vez a través del micrófono:
"Nosotros no vamos contra la Iglesia Ca¬
tólica ni contra ninguna otra. Sabemos

que durante años en la DGS los masones
y los protestantes han sido una misma fi¬
cha, pero eso ya no nos preocupa. Si nos
hemos puesto en contacto con ustedes es
precisamente para aclarar, entre otras
cosas, este punto. Queremos que no haya
equivocaciones. Como todas las logias que
descienden del Gran Oriente Francés, te¬
nemos un marcado carácter laico, pero
que no hay que confundir en absoluto
con un carácter anticlerical, que durante
años se nos ha venido imputando. Nuestra
organización propugna la sociedad demo¬
crática que sea la auténtica representación
del pueblo que se concrete a través del su¬
fragio Universal en todos los grados. La
sociedad justa que nosotros propugnamos
habrá de reconocer la separación entre
la Iglesia y el Estado y el reconocimiento
de las órdenes religiosas a través de la ley
de Asociaciones; la justicia gratuita para
todas las personas, la igualdad de todos
los hombres ante los tribunales de justicia
etcétera... En definitiva, lo que a nosotros
nos interesa es conseguir políticamente
una sociedad más justa, basada en claros
principios democráticos, según quedó
expresado en la Declaración de Principios
de la Gran Logia Española en su Asam¬
blea de Madrid, en 1931. Para llegar a
ella, nuestra arma de lucha es el conoci¬
miento".

La verdad es que teníamos un poco la
íensación de que en vez de estar hablan¬
do con un masón lo hacíamos con un

miembro de Coordinación Democrática,
pero "él" nos especificó que se diferen¬
ciaban fundamentalmente en la estrategia
y en el arma de lucha que para ellos es el
conocimiento profundo, el saber, el an¬
cestro cultural que han heredado, del que
no nos podía dar más detalles, pues es un
secreto de la organización.

En cuanto a los ritos y tradiciones, nos
dijo que para ellos tienen un significado
simbólico, y que el secreto obligatorio era
era fundamental para el buen funciona¬
miento de la sociedad. Aclaró que hoy en
España la masonería es fuerte, aunque no
tanto como en Francia, en Inglaterra o
Estados Unidos, pues aunque masones
localizados sólo existen unos 300, están
"muy bien situados".

Nos pidió que mantuviéramos en secre¬
to todos los detalles de la conversación
para que no se le pudiera localizar. A las
once y media de la noche el coche nos
abandonó a la entrada de Madrid.

"EL ENEMIGO"

"Yo lo que no puedo es darle datos
al enemigo". "Una mente antigua", es to¬
do lo que me autoriza a decir mi interlo¬
cutor. Pues "una mente antigua", repre¬
sentante de una manera de pensar vigente
durante muchos años, y ligada a la Ad¬
ministración, opina por el contrario, que
la masonería es la "bestia negra" del in¬
fierno, el instrumento de dominación del
imperio inglés. "Usted me preguntará
—me dice— que el imperio inglés ya no
existe, pero, ¿cómo se explica que ingla-
terra no se haya hundido del todo si no es
una especie de policía secreta paralela que
trata de dominar el mundo.

Aunque ellos digan que no son anti-
riericales, lo son: aunque ellos traten de
presentarse como una sociedad que no es
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mala, lo es; porque es un mstrumento del
infierno, por eso son habilidosos."... "Si
yo pudiera le enseñaría documentos que
demuestran el daño que han hecho a Es¬
paña, lo que pasa es que no quiero darle
datos al enemigo, porque podrían hacer
mucho daño." Mi interlocutor, no me
autoriza a decir su nombre ni ningún da¬
to para que rio puedan localizarle, pero
continúa: "La verdad es que dicen que
han sido duros con ellos, y la mayoría
de las penas les fueron conmutadas. Son
muy pocos los que pasaron por el Tribu¬
nal de la Masonería y estuvieron más de
un par de años en la cárcel". "Aunque yo
sabía de muchos que eran masones y es¬
taban en Hbertad..." "Lo que si es cierto
es qué cuando se tenían pruebas claras y
concretas de que alguien era masón se le
destituía si tenía un cargo público". "Es¬
to no ha sido difícÜ de controlar, pues en
los archivos de Salamanca estaban todos
los libros de actos que fueron incautados
en las logias descubiertas en el año 39, y
allí constaba en la mayoría de los casos si
la persona sospechosa había asistido a

alguna sesión o no". "El masón, hoy en
día, está infiltrado en todos los sitios,
trata de desmontar el sistema político de
sociedad, que no es clandestina ni anticle¬
rical".

Mi interlocutor comprende que los que
estamos fuera del tema de la masonería el
"miedo al enemigo" nos parezca absurdo,
pero alega: "Yo podría demostrarlo, ten¬
go documentos, algún día escribiré unas
conversaciones con más fundamento. En
razón de mi cargo será un documento de
impacto, como otros libros que se publi¬
can hoy."
ORÍGENES

De vastísima pueue catalogarse la bi¬
bliografía existente en tomo a la masone¬
ría. Sin embargo, al margen de leyendas o
de libres interpretaciones, hoy parece
demostrado que sus principios se encuen¬
tran en las sociedades gremiales de índole
profesional constituidas en la Edad Me¬
dia para, con carácter secreto, y según era
habitual para todo tipo de actividad, velar
por la conservación de sus técnicas y sa¬
beres. El largo tiempo empleado en las
solemnes construcciones de la época —fre¬
cuentemente catedrales, lo cual explica de
algún modo el exoterismo místico que
desde sus comienzos habría de envolver a
la masonería —facilitó por su parte la
aprehensión de un ritual de reconoci¬
miento y de identificación, así como el
carácter de hermandad con que los miem¬
bros pretendían solventar eventuales o fa¬
tales necesidades.

La moralidad de la sociedad la daba,
sin duda, el cumplimiento de un huma¬
nismo cristiano que no habría de estar
precisamente concretado en una u otra
doctrina, pero que habría de presuponer
la creencia en un ser superior como
"Gran Arquitecto Universal". Por otra
parte, y como queda patentizado en los
primeros textos de Anderson, rechazaban
cualquier intromisión en materia política
y prometían conjuntamente no realizar
actividades contra el orden social estable¬
cido cualesquiera que este fuese. Por lo
que al origen del término "francmasón"
se refiere, la primera constatación que se

tiene del mismo data de la Inglaterra de
1350, donde la denominación del "free-
stone-masón", es decir, alb añil libre que
trabaja la piedra de adorno, le distingue
del "rough-mason", trabajador tosco, con
que habitualmente se nomina a los cante¬
ros ingleses.

La primera constitución de una socie¬
dad masónica como tal se remonta al año
1717, cuando el Londres se fusionan cua¬
tro logias (lugar de reunión de los albañi-
les) en la llamada Gran Logia de Inglate¬
rra, constituida ya por "miembros especu¬
lativos", esto es, por hombres ajenos al
oficio de albañüería que mantenían el
ritual de los antiguos masones así como
sus fundamentos religiosos y su fidelidad
al "secreto". La redacción de las primeras
constituciones son debidas a dos pastores
protestantes de las que las de Anderson
son, sin duda, las más conocidas. Los úti¬
les o herramientas de los picapedreros
recibían un sentido simbólico: la escuadra
regular las acciones, el compás mantenía
los límites blancos dan idea de que el
hombre nunca ha de mancharse las manos
con las bajas acciones, finalmente, la Bi¬
blia regula el gobiemo de los hombres por
la fe.

Conviene decir finalmente, como coro¬
lario, que la masonería fue, pues, conce¬
bida como una reunión por encima de las
divisiones políticas y religiosas del mo¬
mento. Eran hombres que creían en Dios
y respetaban la moral natural y querían
trabajar juntos, pese a la diversidad de sus
opiniones religiosas y de su confesionali-
dad por uno u otro partidos.
ORGANIZACION MASONICA

Pese a las frecuentes afirmaciones en
sentido contrario, todo parece indicar que
no existe actualmente una estructura ma¬
sónica jerarquizada a nivel mundial. En
1921 se fundó la Asociación Masónica In-
temacional, pero Inglaterra impuso su di¬
solución durante la reunión de París de
1950, en base a que era preciso renovar la
fe en el Gran Arquitecto Universal, cuya
idea rechaza el Gran Oriente Francés y
todas las logias seguidoras. El cuadro de
la actual obediencia masónica puede, sin
embargo, estructurarse en tres grandes
apartados, esto es: Masonería regular u
obediencia reconocidas por la Gran Logia
Unida de Inglaterra, constituida en 1813
sobre la base de la Gran Logia de Ingla¬
terra, citada anteriormente. Masonerías
irregulares y rito escocés o escocismo.

La sede de la Gran Logia Unida de In¬
glaterra se encuentra en el Freemason's
Hall situados la Great Queen Street de
Londres. Congrega unas siete mil logias
repartidas por todo èLiîiundo con más de
seis millones de miembr^}qm capital de
beneficencia incalculable que solamente
en Escocia se calcula en los mil míííqnes.
En Inglaterra la sociedad está extenoM^
hasta miembros de la familia real, pasan- \
do por la aristocracia, el obispado angli-
cano, la City... En los Estados Unidos,
donde es especialmente apreciada la labor
benéfica de la masonería y que tiene un
desagradable matiz racista, anticatólica y
antimarxista, ha conseguido igualmente
prosélitos entre las más altas capas socia¬
les. Se calcula que más del setenta por
ciento de los Presidentes de USA han sido

sido masones y que la casi totaUdad de los
miembros del actual Tribunal Sumpremo
pertenecen igualmente a la sociedad, es¬
pecialmente extendida por otra parte a la
zona de Georgia, de donde es Jimmy Car¬
ter, Presidente electo, y conocida por
"el cinturón bíblico".

La masonería irregular tiene dos co¬
rrientes fundamentales: el Gran Oriente
de Francia y el Derecho Humano. La
primera se crea en 1877 sobre la renuncia
al hasta entonces principio fundamental,
la creencia en el Gran Arquitecto Uni¬
versal. Cuenta con unas cuatrocientas
logias y unos treinta mil miembros. Su
sede central está en París, 16, rue Cadet.
Se declara laica y no atea. Su influencia
fue brutal hasta la tercera república, en
cuyo final llegó a contar con más del se¬
tenta por ciento de los alcaldes franceses.
Es portadora del lema "hbertad, igualdad
y fratemidad", y ha mantenido un claro
sentido progresista y anticipador. Las ma¬
sonerías latinas, derivadas del Gran Orien¬
te, han ido radicaUzando con el tiempo
su posición anticlerical, debido en gran
parte a la trubia historia del propio
pagado. En la actualidad, tras el Concilio
Vaticano II, se ha producido una clara
corriente de acercamiento entre iglesia
y masonería, que puede dar frutos inme¬
diatos.

Por lo que a la otra corriente irregular
se refiere. Derecho Humano, su importan¬
cia radica en que admite como miembros
a las mujeres. Fue creado como sociedad
en 1893 con carácter izquierdista, anti¬
clerical y feminista, por Marie Deraismes.
La sociedad declara como los "tres Ene¬
migos Infames" la ley, la propiedad y la
religión.

Finalmente, el rito escocés o escocis¬
mo, extendido en otra época en España,
mantiene la fidelidad al Gran Arquitecto
Universal. En el Congreso internacional
Masónico de Ginebra, de 1902, mientras
el delegado del Gran Oriente Francés pi¬
dió rechazar todo formafismo religoso, el
de Australia, respaldado por la masonería
inglesa y escocesa, afirmó que había
que mantenerse en la total creencia
"de un Dios grande que nos ha revelado
todos los deberes del hombre".

ESPAÑA

Es fácilmente constatable la presencia
de la masonería en la Edad Media. En casi
todos los edificios religiosos y militares de
la época se conservan una serie de marcas
y simbologías de claro entronque masóni¬
co. La primera logia de la que se tiene co¬
nocimiento se fundó en Madrid con el
nombre de "Matritense", y su sede esta¬
ba en el hotel Tres Flores de Lys, de la
calle de San Bernardo. Su fundador fue el
duque de Wharton, de origen inglés.

Durante la Segunda República convi¬
ven en la Península el Gran Oriente y la
iSran Logia Española. El primer organis-
mo^^^^dudablemente el más importante,
por lo qu^ al número de miembros hace
referencia. £)urante muchos años tuvo su
sede en Madrid, en el llamado Pretil de
los Consejo, a eispaldas del edificio que
ocupa la Capitáni^ General. Luego se
trasladó Gran Logia Española residía en la
calle del Príncipe númeVP 12. La Gran
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Logia Española residía en la calle Echega-
ray número 19.

Constituido el régimen del general
Franco, la masonería fue prohibida y per¬
seguida. La definición que de la socie¬
dad da el folleto: "La masonería y cómo
perseguirla", impreso por Ediciones Tole¬
do, en 1942, es ampliamente ilustrativa:
"Asociación secreta para la conspiración,
para la subversión y para el crimen". El
nuevo orden la presentó como portadora
de una conspiración a niveles mundiales
de amplia base judaica. El párrafo que si¬
gue pertenece a la publicación citada an¬
teriormente :

"Tengamos presente que hasta hace
poco no se sabía mucho más de la maso¬
nería, sino que era —es— una sociedad
secreta dirigida por un grupo de conspi¬
cuos judíos que tienen en sus manos un

tejido de múltiples resortes internaciona¬
les. Así como judíos fueron los fundado¬
res de la Internacional: Carlos Marx, Neu-
meir, Friburg..., judíos son la mayoría delos componentes de los cuadros de las lo¬
gias".

Desarticulada prácticamente tras la
guerra civil, emitió un comunicado clan¬
destino que fue, sin embargo, recogido en
la publicación citada y que dice en su ar¬
tículo primero: "Queda establecido con
carácter provisional el Soberano Consejode Gobierno de la Gran Logia Española y
en Lisboa, al que se conceden plenos po-

•íleres masónicos para España y sus depen¬
dencias". En el tercero afirma: "Es obje¬
tivo de la Asociación Masónica Universal
el aplastamiento del fascismo, enemigo
del perfeccionamiento humano. Como
consecuencia, la familia deberá recoger
a nuestros hermanos, hoy dispersos, y em¬
prender una obra de captación de nuevos
elementos".

Caída en desgracia con el nuevo régi¬
men nacido de la guerra civil por la acti¬
va participación de sus miembros al lado
de los anarquistas y por la preponderancia
alcanzada en la época republicana, fue
objetivo de una considerable persecución,
que ha reducido a lo ínfimo el número de
"hermanos" existentes en la actualidad.

PRONUNCIAMIENTOS DE LA
IGLESIA EN TORNO A LOS
MASONES

vttrtmiLX.

A u. g:. o:, g:. a.\ D.'. u:.

GRAN LOGIA ESPAÑOLA
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Oos veces al año se comunica a fas logias la palabra anual y semestral. El«santo Y seña» va escrito en un pcpelito triangular que acompaño esta «plan¬cha». El papel es quemado luego

El 18 de mayo de 1751, Benedicto
XIV otorga la Constitución Apostólica
"Próvidos", que reproduce íntegro el tex¬
to de la anterior, confirmando asimismo
sus disposiciones para que no se pensase
que la "Eminenti",había caído en desuso.

Pío VII publica el 13 de septiembre de
1821 la Constitución "Eccleslam Christi,
que dirigida expresamente contra el car-
bonarismo, fue considerada, sin embargo,

-

como una condena indirecta de la maso-^

-;77-;'^;rír-^;'--ñeríá^ en ella la pena de ex-No fueron los Papas los primeros en comunión.
condenar la masonería. En Francia, el 14
de septiembre de 1737, el cardenal Fleu-
ry, primer ministro de Luis XV, prohibía
toda reunión secreta y asociaciones, en es¬
pecial la de los francmaçons.

El primer documento romano relativo
a la francmasonería fue la Constitución
Apostólica "In Eminenti", otorgada el
28 de abril de 1738 por Clemente XII,
ante la presión ejercida por el pretendien¬
te de Inglaterra, que pasaba por ser la úl¬
tima posibilidad real para el estableci¬
miento del catolicismo en Gran Bretaña.
A la condena de excomunión determina¬
da por el Papa, el Inquisidor Mayor de
España agregó por su cuenta, para la apli¬
cación de la "Eminenti" en el Reino, la
pena de excomunión mayor, caso que los
propios masones no se denunciaran a sí
mismos.

El 13 de marzo de 1825, la "Quo Gra-
viora", de León XII , reiteraba la censura
precedente, confirmando su aplicación atoda sociedad secreta.

Todo el material jurídico promulgadohasta entonces contra la masonería fue
unificado por Pío IX en su célebre Consti¬
tución "Apostólicas Sedis" de 12 de oc¬
tubre de 1869, un año antes de la ocupa¬ción de Roma por las tropas garibaldinas.

León XIII ha de presenciar, como su¬
cesor, el desagradable entierro de Pío IX,
cuyo cadáver corrió el peligro de ser arro-
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jado al Tiber Reducido por el pueblo ro¬
mano, mayoritariamente carbonario, al
estricto marco del Vaticano, llega a pro¬
hibir a los católicos tomar parte en las
elecciones parlamentarias. Durante sus
veinticinco años de papado promulgó
cerca de 175 documentos condenando la
masonería y las sociedades secretas en
general. La más directa es la Constitución
"Humanum Genus", de 20 de marzo de
1884.

Pío X promulga la encíclica "Vehe-
menter" el 11 de febrero de 1906, dirigi¬
da a Francia con motivo de la ley de Se¬
paración de la Iglesia y el Estado, conde¬
nando de nuevo la masonería.

La disciplina actual sobre la masonería
está expresada en el Código de Derecho
Canónigo, promulgado por el Benedicto
XV el 27 de mayo de 1917. En la "Pro-
videntisima Mater Ecclesia" se establece
el delito de excomunión para los miem¬
bros de la masonería, aumentando éste
con el de suspensión o privación para los
sacerdotes o religiosos que dieran su
nombre a sociedades secretas. Prohibe asi¬
mismo los libros que pretendan probar
que tales sociedades son útiles para la
Iglesia o la comunidad civil. Se aconseja a
los miembros no matrimoniar con miem¬
bros de dichas sociedades.

El último documento solemne es la
"Humanum Genus", pero no han faltado
alusiones a la masonería en Papas más re¬
cientes, Pío XI y Pío XII, con ocasión de
los jubüados de 1925 y 1950, concedie¬
ron la facultad a los confesores de absol¬
ver de la excomunión a los masones. Igual
medida tomó Pablo VI con ocasión del
jubileo especial concedido el 7 de diciem¬
bre de 1965, al fin del Concilio Ecuméni¬
co Vaticano II.

A raíz de este Concilio, y de una ma¬
nera progresiva, han venido registrándose
diversos movimientos de aproximación
entre representantes de la Iglesia Católica
y los masones.
PRINCIPIOS MASONICOS
INALTERABLES

Pese a la particularidad de las normas
en cada organización masónica la Gran
Logia de Inglaterra mantiene la existen¬
cia de unos principios comunes, los "land¬
marks", para los cuales se han propuesto
varias listas, siendo tradicionalmente
aceptada la enunciada por el americano
Mackey;

—Los modos de reconocimientos.
—La división de la masonería en gra¬

dos.
—La leyenda del grado 3 (mito de Hi-

—El gobierno de la fraternidad por un
Gran Maestro elegido.

—La necesidad de reunirse en logias.
Las prerrogativas del Gran Maestro.

—El gobierno de éstas por un maestro
y dos vigilantes.

—Toda logia debe estar al descubierto.
—El derecho de todo masón:a) A ser

presentado en las asambleas generales, b)
Poder imponer apelación a una decisión
de la logia ante la Gran Logia, c) Derecho
de visita a todas las logias regulares.

—Obligación del "tuilage" de todo vi¬
sitante desconocido (cacheado).

—Independencia de las logias entre sí.
—Todo candidato debe ser hombre, en

posesión de toda su integridad física, na¬
cido libre, adulto.

—Creencia obligatoria en Dios como
"Gran Arquitecto del Universo" (este
punto no es desde luego compartido por
los grupos masónicos derivados del Gran
Oriente francés, que propugna el total lai¬
cismo de la sociedad).

—El libro de la ley debe encontrarse en
toda logia. Este libro es la voluntad re¬
velada del Gran Arquitecto.

—Igualdad de todos los masones (los
masones del Gran Oriente hacen suyo el
lema "libertad, igualdad y fraternidad").

—El secreto.

—La conexión de una ciencia especula¬
tiva a un arte operativo, y el empleo co¬
mo explicación simbólica de los términos
de dicho arte con un fín de enseñanza re¬

ligiosa y moral.
—La intangibilidad de los "landmarks".
Podemos agregar que la gran mayoría

de comunidades masónicas del rito inglés
y escocés llevan a la categoría de "land¬
mark" su apoliticismo y la fidelidad para
con el orden social establecido.

APROXIMACION AL RITO
Y SIMBOLOGIA MASONICA

(Se trata, efectivamente, de una apro¬
ximación, dada la enorme complejidad y
variedad del tema)

TALLER es el nombre general del lu¬
gar donde los masones se reúnen. Se llama
TRIANGULO si lo constituyen menos de
siete miembros, y el LOGIA cuando supe¬
ran el número.

TEMPLO son las salas de las Logias o
Triángulos donde se celebran las reunio¬
nes.

OBEDIENCIA es una federación de
logias. Se dice, por ejemplo, que la Gran
Logia de Francia es una Obediencia.

Al ser introducido un aprendiz en la
logia, todo queda dispuesto a venerable y
los dos vigilantes hiciesen veces de sacer¬

dote, diácono y subdiácono, respectiva¬
mente. El venerable dice entonces:
"El maestro de mi logia os saluda por tres
veces, tres, (el tres es el múmero sagrado).
El aprendiz, antes de ser recibido, hace su
testamento como si fuese a morir para
esta vida y entrar en otra nueva. Es despo¬
jado entonces de cuanto lleva sobre él (en
algunos casos se retiran incluso las vesti¬
mentas), se le cubre los ojos con una ven¬
da y se le coloca una cuerda en tomo al
cuello en signo de docilidad. Se invoca
más tarde al Gran Arquitecto del Univer¬
so y el aprendiz realiza los "tres" viajes
por el agua, el aire y el fuego — en oca¬
siones una simple contemplación de los
elementos — para purificarse, siendo des¬
pués interpelado por "tres" veces con la
misma cuestión; ¿Quién va?^' Los tres in¬
terrogadores, o sea, el venerable y los vi¬
gilantes, le dan "tres" golpes de martillo
en el hombro en señal de ciega obedien¬
cia. Este voto de ciega obediencia que
realizan los masones ha permitido que a
los jesuítas que también lo profesan, sean
llamados "masones bastardos". Hay auto¬
res que entie'nden que la propia masone¬
ría podría haber tenido su origen en la
Compañía de Jesús.

Los miembros de la orden son conoci¬
dos entre sí por el apelativo de "her¬
manos".

En ocasiones solemnes, los "hermanos"
se colocan una banda con tabalí donde se

prende la espada con puño de tibias
cruzadas y a su cintura el mandil que jun¬
to al compás y la escuadra forman los
símbolos más característicos de la maso¬

nería. Los masones del tercer grado an¬
dan entonces por la logia con pasos a iz¬
quierda y derecha, como si al levantar la
pierna salvaran un obstáculo. Simbóli¬
camente, es éste un ataúd donde se dice
reposa el cuerpo del maestro Hiram.

Para invocar a Hiram los masones for¬
man la llamada "bóveda de acero", con
las espaldas juntas en su parte superior
para formar la oquedad por donde pasan
los maestros y las jerarquías.

El mito de Hiram se les explica a los
hermanos del tercer grado. Su conoci¬

miento es fundamental en toda secta ma¬

sónica. Básicamente, la leyenda es la si¬
guiente: Salomón, para construir su famo¬
so templo, solicita del rey de Tiro los ser¬
vicios del prestigioso arquitecto Hiram,
que empieza el trabajo como "maestro"
ayudado por unos pocos "compañeros"
y numerosísimos "aprendices" o esclavos
(son estos los tres grados de la sociedad).
La identificación de cada categoría la im¬
pone Hiram por medio de señas secretas,
ftesos de la envidia y ante la incapacidad
de conocer el "secreto " de sus conoci¬
mientos profesionales, tres esclavos matan
al maestro. Son sus nombres Jubelas
(intolerancia). Jubelós (fanatismo) y
Jubelum (superstición). Salomón decreta
a sus súbditos la búsqueda implacable
contra ellos, y es así, según la leyenda,
como se extiende la masonería para lu¬
char contra los "tres" vivios eternos.

Cada uno de los hermanos masones

son portadores de un secreto que no pue¬
den revelar ni a los profanos ni a los her¬
manos de grado inferior.

El signo habitual de la orden se realiza
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llevando la mano extendida hacia la gar¬
ganta con los cuatro dedos junto y el pul¬
gar separado para formar escuadra.

El signo de reconocimiento más tra¬
dicional se realiza con la mano en la mis¬
ma posición, que se desplaza al hom¬
bro derecho antes de caer por el cuerpo.

GRADOS DE LA
MASONERIA ESPAÑOLA

La francmasonería española,continua¬
dora del rito escocés, consta de 33 gra¬
dos, divididos en cuatro clases:
GRADO SIMBOLICO O MASONERIA
AZUL

1® Aprendiz
2® Compañero
3® Maestro

GRADO CAPITULAR O MASONERIA
ROJA

4® Maestro Secreto.
5° Maestro Perfecto.
6° Secretario Intimo.
70

Preboste y Juez.
8° Intendente de los edificios.
9° Maestro elegido de los nueve.
10 Ûustre elegido de los quince.
11 Sublime caballero.
12 Gran Maestro Arquitecto.
13 Real Arco.
14 Gran Elegido y Perfecto y Sublime
Masón.
15 Caballero de Oriente o de la Espada.
16 Príncipe de Jerusalén. '
17 Caballero de Oriente y de Occidente.
18 Soberano Príncipe Rosa Cruz.

GRADO CONSEJIL O FILOSOFICO
O MASONERIA NEGRA

19 Gran Pontífice o Sublime Escocés.
20 .Venerable Gran Maestro de las Logias
Regulares.
21. Patriarca Noaquita.
22. ^Caballero Real Hacha o Príncipe del
Líbano.
23. Jefe del Tabemáculo.
24. Príncipe del Tabemáculo.
25. Caballero de la Serpiente de Bronce o
de Airain.
26. Príncipe de la Merced o Escocés Tri¬
nitario.
27. Gran Comendador del Templo.
28. Caballero del Sol.
29. Gran Escocés de San Andrés.
30. Gran Elegido Caballero Kadosch o del
Aguila Blanca y Negra.

Conservado en un manuscrito de
1699:

"Juro por Dios y por San Juan, por
la escuadra y el compás, someterme al
juicio de todos, trabajar al servicio de
mi maestro en la honorable Logia, del
lunes por la mañana al sábado, y guar¬
dar las llaves, bajo la pena de que me
sea arrancada la lengua a través del
mentón y de ser enterrado bajo las olas
allá donde niingún hombre lo sabrá."

De abril de 1723:
"Jura no revelar ningún secreto de

la venerable fraternidad, so pena de
que su garganta sea cortada y de reci¬
bir una doble porción del infierno y
de condenación eterna de la vida fu¬
tura.

Además prometo y me comprome¬
to a no escribirlos ni imprimirlos, ni
marcarlos y escupirlos o grabarlos, ni
hacerlos imprimir, etcétera. Sobre ma¬
dera o piedra, de tal manera que el
carácter visible o la impresión de una
letra pudiese aparecer de forma que
el secreto pudiera ser sorprendido de
un modo ilícito.

Todo esto bajo una pena no menor
de ser degollado, mi lengua arrancada
de mi boca, mi corazón estirpado de
mi seno izquierdo, y después ser en¬
terrado en las arenas del mar, a la dis¬
tancia de un cable de la orilla, cuando
la marea efectúe su flujo y reflujo dos
veces en veinticuatro horas, que mi
cuerpo sea reducido a cenizas y éstas
esparcidas sobre la superficie de la tie¬
rra, de tal modo que no quede el
menor recuerdo de mí entre los ma¬
sones. Que Dios venga en mi ayuda..."

De 1740 se conserva otro juramen¬
to, que reza así:

"Prometo, bajo mi palabra de ho¬
nor, no revelar jamás los secretos de
los masones y de la masonería que me
van a ser comunicados bajo el sello
del arte. Prometo no esculpirlos, ni
grabarlos, ni pintarlos o escribirlos so¬
bre ningún objeto. Además, prometo
jamás hablar nada contra la religión, ni
contra el Estado, ayudar a socorrer a
mis hermanos en sus necesidades y

según todo mi poder. Si faltare a mi
promesa, consiento en que me sea
arrancada la lengua, cortada la gargan¬
ta, atravesado el corazón de parte a
parte, quemado mi cuerpo, y mis ce¬
nizas arrojadas al viento para que no
quede ya nada mío sobre la tierra y
el horror de mi crimen para intimidar
a los traidores que fueran tentados de
imitarme. Que Dios sea en mi a3mda..."

Otro texto de 1745 dice:
"En caso de infracción permito que

mi lengua sea arrancada, mi corazón
desgarrado, mi cuerpo quemado y
reducido a cenizas, para ser arrojado al
viento, a fin de que ya no se hable más
de mí entre los hombres. Que Dios y
este Santo Evangelio vengan en mi
ayuda."

De 1791:
"Yo prometo y juro no revelar es¬

tos secretos misteriosos bajo pena de
ser extrangulado, abiertas las entrañas,
quemado mi cuerpo y las cenizas que¬
madas al viento, a fin de que se pierda
incluso la memoria sobre mi persona."

De 1787:
"Yo prometo, delante del gran Ar¬

quitecto del Universo y de esta respe¬
table Asamblea, ser fiel a Dios, a la re¬

ligión que profeso, al soberano del que
soy súbdito, a mi Patria, a mis herma¬
nos; prometo amarlos con todo mi
corazón, socorrerlos con todo mi
poder, a cargo incluso de mi propia
subsistencia cuando el reparto sea ne¬
cesario para su sustento. Prometo res¬
petar la mujer, la amiga, la hija de mi
hermano; ser correcto ante todos con
mi conducta, prudente en mis accio¬
nes, moderado en mis discursos, sobrio
en mis gustos, justo en mis razones,
equitativo en mis decisiones, honesto
en mis procedimientos, hermano, ge¬
neroso, equitatiyo hacia todos los
hombres, especialmente para con mis
hermanos. Prometo obedecer a mis su¬

periores en todo lo que sea jM-escrito
para el bien y relativo a la orden a la
que confieso mi unión por via. Prome¬
to ser discreto, impenetrable en todo
lo que me sea confiado, jamás escribir

nada, dibujar o pintar, gravar ni hacer
cosa alguna que pueda ocasionar su di¬
vulgación.

"Además juro que seré un fiel súb¬
dito del Rey y de la Constitución esta¬
blecida en mi país, nunca permitiendo
ni movimiento ni disputas, controver¬
sias ni cuestiones sobre asuntos polí¬
ticos o religiosos dentro de la Logia,
pues desde ahora conozco que son
muy ajenas y contra el espíritu y esen¬
cia de la verdadera masonería, siendo
su único fin establecer la sana moral,
cultivar las ciencias, ser justo y bené¬
fico y caritativo en cuanto permitan
mis circunstancias, y sobre todo sos¬
tener los sagrados derechos del Rey y
ser obediente a los mandatos del Go¬
bierno y preceptos de mi religión."

ORACION MASONICA

"Oh Gran Dios, Arquitecto Supre¬
mo del Universo, dignaos admitir y
bendecir nuestros trabajos y acogemos
bajo vuestra divina protección. Os ro¬
gamos. Todopoderoso, que este pre¬
tendiente cumpla fiel y religiosamente
con los preceptos de la Masonería, el
más antiguo y honrado orden; inspira-
ble fortaleza y determinación para ale¬
jarse y deshacer todo atentado que
pueda corromper la moral, y para que
jamás escuche a los malvados que bajo
la capa de masones quieren sumergir
su Patria en anarquía y guerra dvil, tan
ajeno todo de tus divinos^ preceptos,
como del deber de un buen masón.

Iluminad su entendimiento y grabar
en su corazón el sagrado juramento
que va a hacer y la necesidad de cum¬
plir con él en todas sus partes, para
bien de la sociedad y de todo el género
humano, acordándole que sin buenas
obras no ha felicidad en esta vida ni
salvación en la venidera, y que el buen
masón no puede ser traidor a un Rey,
Patria ni religión. Así, os rogamos que
os dignéis escuchamos, inspirándonos
el m<^o de seguir el camino recto, tra¬
zado desde el principio. Amén."
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Dia 2 de gener
a les dotze

arribada del CARTER REIAL
amb helicòpter a l'esplanada

de la platja

- DESFILE DE MAJORETTES
- BANDA DE TROMPETES, GUARDIA MUNICIPAL MUNTADA DE BARCELONA
- COTXE EPOCA

RECORREGUT:

CARRER MAR, C. BARANERA, SANT. RUSIÑOL, C. CORTES, S. BRUNO, PRIM,
P.o CAUDILLO, S. JOAQUIM, S. ISIDRE

VISITA A LES AUTORITATS I ALS NENS DE LA CASA EMPAR

REBREM CARTES DELS NENS FINS LES CUATRE DE LA TARDA

6ÁRCIA MAZO
San Isidro, 15 - Av. Martín Pujol, 163 - General Mola. 10, 12 y 14 (próxima apertura)

Industria, 151 (Barcelona)
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GRADO SUBLIME O MASONERIA
BLANCA

31. Gran Inspector Inquisidor Comenda¬
dor.
32. Sublime y Valiente Príncipe del Real
Secreto.
33. Soberano Gran Inspector General.

ORIGENES DE LA
MASONERIA

Pese a que hoy parece totalmente
demostrado que la ascendencia de la ma¬
sonería se encuentra en las sociedades gre¬
miales de albañiles de la Edad Media, un
buen número de autores sigue empeñado
en encontrar a la comunidad un patemaz-
go mucho más exotérico. He aquí una lis¬
ta de los posibles orígenes masónicos se¬
gún el entendimiento de los especialistas:

—Albañfles constructores del periodo
gótico.

—Partidarios de los Estuardo. La Com¬
pañía de Jesús.

—Los Rosa-Cruz.
—Cruzados.
—Templarios.
—Albigenses.
—Sociedad "Nouvelle Atlantis" de Ba¬

con.

—Zoroastro.
—La Orden de los Asesinos.
—Maniqueos,
—Jesucristo.
—Los albañües constructores del tem¬

plo de Salomón.

-Edificadores de la torre de Ba¬
bel.

—Supervivientes del Diluvio Universal.
—Adán y Eva.
—Se ha llegado incluso a afirmar quela masonería era anterior a la creación

del mundo.

GRANDES MAESTROS
LEGENDARIOS

Entre los nombres que la leyenda, en
ocasiones, la interpretación investigadora,
en algunos casos, han determinado como

detentadores del grado de Gran Maestro
de la masonería figuran:

Arobav, emperador del Gran Mongol.
Alejandro el Grande.
El Rey Arturo.
César Augusto
Bacon.
El emperador Carausius.
Fo-Hi, emperador de China.
Ingon, Rey de Suecia.
Jacobo II, Rey de Inglaterra.
Jesucristo.

PERSONAJES ILUSTRES
COMPROBADAMENTE
MASONES

Harry Truman.
Washington.
Franklin.

Marat.
Couthon.
Montesquieu.
Napoleón.
Voltaire.
Mozart.
Churchill.
Eduardo VIL
Jorge VI.
Fr. D. Roosevelt.
Julio César.
Moisés.
Noé.
Phaleg, arquitecto de la torre de Ba¬

bel.
Ricardo Corazón de León.
Rómulo.
Salomón.
San Miguel Arcángel.
Hiram, arquitecto del- templo de Sa¬

lomón.

ANA BASELGA Y
JAVIER FIGUERO

DOY CLASES A DOMICILIO '

dé matemáticas
A alumnos de E.G.B., BUP y COU

Razón, c/ Carmen, 7 (tardes)

EL
CLUB

JOVENTUT
BADALONA

P/*U APA

AMOR SEMPRE
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UNA
NUEVA
VISION
EN
JOYERIA

diseñador de joyas w
Canónigo Baranera. 64

últimas novedades

Discos JOCAR

Encontrará su música
preferida en:
- DISCOS
- CASSETES
- CARTUCHOS...

san Joaquín, 12 badalona
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TV.
COLOR

QUASARS SL
BADALONA • MASNOU • MATARÓ

Gral.PrimodeRivera,ll4 - BADALONA

LA BADALONA DEL SEfiLE W
Es aquest un segle d'Interès excepcional en el que es refereix

a Badalona. Els fets que s'hl esdevingueren ens presenten la lla¬
vors vila vivint moments d'activitat a finals d'aquella centúria,
plagada d'esdeveniments bèlilcs al començament I d'atenció en
haver de construir el nou temple parroquial durant el seu curs.

No pretenc avui historiar el segle, ja que oportunament II
dedicaré un llibre, però sí conèixer somerament les seves carac¬
terístiques més Importants, com he fet a través de les delicioses
transcripcions del baró de Maldà durant les seves estances a la
masia de can Peixau, a Lleflá, gràcies a les quals I pel contacte
amb totes les persones reeixides de la població, coneguérem la
seva Idiosincràcia, els costums, les festes, I, en fl totes les carac¬
terístiques més Importants que en aquells moments regien la
normativa del poble, que centuries abans nasqué, gràcies a l'Im¬
puls de les àguiles romanes, en el litoral del Mare Nostrum, on
arribà el cristianisme, sofrint al llarg del temps tota classe de
malvestats, però, també. Influències benefactores, visites reials,
sants vatons en els convents de Sant Jeroni de la Murtra I a la
cartoixa de Montalegre (aquest darrer dins la nostre àrea geo¬
gràfica) I, en fl, tot un seguit de interessants noticies de les quals
avui donarem a conèixer algunes d'elles.

"El 11 de Marzo de 1722 son regidores Francisco Vehils,
Francisco Serlol de la Riera, Pablo Sayol, Ramón Canals y Juan
Garriga; sindico Pablo Vehils, presididos por el alcalde Pedro
Navarra".

"No es el distrito de la parroquia de Badalona el mismo ámbi¬
to que el del Término del pueblo, porqué éste por la parte de
Orlente no llega al castillo de Montgat, finiendo en un puesto
llamado la cova de Dona Guilíeuma, que es más cercana al lu¬
gar de Badalona"

* * * *

"Con fecha 11 de marzo de 1774 se reunió el Ayuntamiento
de Badalona en una pieza de la casa de dicho Ayuntamiento,
concurriendo el baile Pedro Navarra, Joseph Pujol, Antonio Ro¬
sés, Pedro Juan Rovira y Magín Vergés, regidores del mismo lu¬
gar; Anastasio Costa y Joseph Amat, diputados del Común de
dicho lugar; Gerónimo Ramón, síndico personero del mismo
común y Anastasio Clarós, fiel de fechos"

"Dijo Navarra que el no habla mandado publicar pregón al¬
guno, si sólo que de su orden el nuncio de dicho lugar de Bada-
lona habla dado aviso a los particulares para que concurriesen a
la casa del Ayuntamiento a fin de tratar de diferentes asuntos
concernientes al común de dicho lugar y que solamente con¬
currieron en aquella 21 ó 22 de dichos particulares, de los paso
de 250 cosecheros del lugar que viven en las casas de la villa, dis¬
tantes muchas casas unas de otras. Lo que se trató y acordó en
dicha junta, fué verbalmente y no se puso en escritos, ni fué con
Intervención de escribano ya que el común de dicho lugar no tie¬
ne libro de resoluciones"

* * * *

"El 17 ¡ullol de 1770 era batlle del lloc de Badalona en Joan

Banús, Regidors: i-rancisco uarrlga, major; Joseph Carcereny;
Joan Canals; Pau Comas y Francisco Garriga, menor. DIpàtats
del Comú: Joseph Teixidor y Simó Cassola. Procurador general,
Francisco Amigó y Síndic Personer, Feliu Capdevila"

"Llista dels particulars y terratinents que tenen terres y pa¬
gan catastre lo any 1773 en la vila de Badalona (part de ells):

Joseph Costa, sargento Imbàlit de artilleria;
Marià Fluvià, mestre de cases;
AnastasI Fluvià, mestre de cases;
Feliu Capdevila, cirurgià;
Joseph Font, apotecari;
Joan Canals, sastre;
AnastasI Clarós, telxidó de Hi;
Vicens Amat, espardenyer;
Francesch Garriga, espardenyer;

PHILIPS TELEFUNKEN

Hilter SABA

SELVA
DISTRIBUIDOR OFICIAL DE

BUTANO, S. A.
Proyectos e instalaciones industriales para propano a granel

Delegado oficial de «EPITSA»
Distribuidora de Butano

27 de Enero, 74-76 - Tel. 387 14 00 (3 líneas)
BADALONA
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OBKIOS Di MGAIO
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Roger de Flor, 86 Tel. 387 13 94 Badalona
(esquina Wifrédo)

Vicens LariDal, sabater;
Jaume Falguera, ferrer;
Joan Rovira, manyà;
Andreu Sayol, corder;
Domingo Vidal, mestre de cases;
Jaume Vidal, mestre de cases y
Pere Navarra, fuster"

"Hi ha 12 pescadors i els restants quasi tots son pagesos"
"En conjunt hi ha: 174 veins de Badalona que tenen terrea

la vila, 33 que ho son de Barcelona, 1 de Girona, 1 deGranoliers,
1 de Sant Marti, 1 de Mataró, 1 de Mollet, 1 de Alella, 10 de
Santa Coloma de Gramanet, 1 de Masnou, 8 de Sant Adrià i 13
de Tiana"

Conegut quelcom la Badalona del segle divuitè, transcric a
continuació un curios document que ens dóna a conèixer eis
costums de la vila. Heus-lo aci:

"El dia de Tots Sants vingueren els Pares del Seminari, d'or¬
dre del senyor Bisbe, a predicar i fer missió, començant-la a la
tarda del dia de difunts, estigueren aqui un mes cabal. Entre
altres coses que abominaren, ho foren els escàndols de les con¬

tradances i balls; el permetre la justicià casa pública de joc i
l'anar les minyones amb les faldilles tan curtes. Féu prometre
al Reverend Casanoves que tot s'esmenaria, però ha succeït el
contrari, perquè les Carnestoltes passades, que començaren pels
Reis, foren tan desbaratades i deshonestes que no es pogueren
mirar sense ofendre la modèstia i recat, els balls i contredanses
en la plaça, fent quasi mofa de la promesa que feren en la
missió, succei que el dijous gras al matí, al temps de tornarse'n
des de Teià els Pares Missioners i passant pel cami Reial, senti¬
ren la música i estranyant aquesta cosa, digueren a i'estudiant
Llagosta, que quedaven admirats i que sentien molt que els de
Badalona ballessin, no cumplint io que havien ofert i promès"

"Els jocs no sols no s'han reformat, sinó que mentres durà
ia missió i fins quan es predicava, jugaven en la casa del Doro,
es donà avis al batlle, però es conegué que hi consentia i no es
féu esmena, ni s'ha vist després. La nit del dia de la Candelera
anà el mateix batlle a ia casa del joc d'en Feliu i trobà diferents
partides a cosa de la mitja nit, i escapant-se eis jugadors feren
burla del batlle, l'apedregaren i destruïren diferents arbres garro¬
fers de Francesc Vehils, regidor que acompanyava ai batlle. La
mateixa nit escalaren la casa de la rectoria vella i s'endugueren
un tossino salat i també les butifarres. Les faldilles han conti¬
nuat de la mateixa manera i en resum no s'ha fet res del que dis¬
posà i prometeren a la Missió"

"Les Carnestoltes d'aquest any foren tan desbaratades que
molta gent, escandalitzada de veure les indecències i accions
provocatives que es feien en els balls, fugiren de la plaça. El diu¬
menge, varen dir al batlle que impedís els excessos que es come¬
tien amb els balls nomenats la rueda, el fandango, l'alamanya i
el pardalet i aquest no en feu cas, en tant que havent succeït
el mateix dia, entre altres llibertats, que .caigué al mateix ball
una noia que suposo era la filla del batlle, i havent tingut noti¬
cies, dies després, pels mateixos instruments que sonaven, que

volien ballar la tarde del dimecres, dia primer de quaresma, va-
reig anar a veure com quedaria la cosa"

"Es presentà el sots batlle per impedir-ho dient que tenia
ordres de la Superioritat de suspendre les ballades i exigir una
multa de 40 lliures al que s'atrévis a ballar, acte seguit entrà a la
taberna i ho comunicà també als fadrins, i aquests, plens de des¬
vergonyiment sortiren al carrer i corregueren per tot el poble
cridant i blasfemant"

Els esmentats apartats ens han donat a conèixer breument
diferents périodes viscuts per la vila al llarg del segle divuitè.

JOSEP MARIA CUYAS TOLOSA

Abra mercado a sus

productos anunciándose

6RAN CENA DE FIN DE AÑO
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D Añero en el erih de capitales)
EL DINERO ES ASÍ

Ya es sabido que el dinero es frío, calculador, sereno. Su po¬
sesión transforma el mundo y también a las personas. Ahí está el
poder del dinero y la figura del nuevo rico, descrita ya irónica¬
mente por el Arcipreste de Hita:

"él face caballeros de necios aldeanos
Conde e ricos omes de algunos villanos
con el dinero andan todos los hombres lozanos..."

El dinero se mueve por estímulo de interés, no sabe de idea¬
les, sólo conoce las razones del beneficio. La codicia la retrató
Quevedo: "Madre yo al oro me humillo / él es mi amante y mi
amado." es tan así el dinero que cuando olfatea cierto riesgo
abandona su cobijo, se olvida de antiguos favores, y emigra. Las
cuentas corrientes, el dinero, también se exilia.

LAS APREHENSIONES, UN INDICADOR
Las estadísticas de la Dirección General de Aduanas hacen re¬

ferencia a los capitales aprehendidos al intentar salir del país
fraudulentamente. Es obvio que las estadísticas únicamente
retlejan una mínima parte de los capitales evadidos. Llegar a de¬
tectar los sofisticados medios que se utilizan para evadir (auto¬
móviles preparados, maletines de doble fondo, etc.) es realmen¬
te problemático. Debe ser así porque en la mayoría de casos las
aprehensiones responden a delaciones. Las razones que impul¬
san a dicha práctica son, principalmente: pago de diferencias en¬
tre el valor declarado a la importación de mercancías y su valor,
real, abono de comisiones a representantes extranjero v de firmas
exportadoras nacionales; pago de mercancías introducidas clan¬
destinamente; inversiones españolas en el extranjero, etc.

Las cifras de capitales aprehendidos denotan, conforme se re¬
fleja en el cuadro adjunto, un ritmo progresivo en los últimos
años.

Millones
Año de pesetas

1968 6

1969 29

1970 30
1971 25

1972 99
1973 119
1974 143
1975 160

Lo más significativo es que la cifra de capitales aprehendidos
se dispara cuando acaecen momentos críticos. En el primer tri¬
mestre de 1974, inmediatamente después de la muerte de Ca¬
rrero, se aprehendieron unos 70 millones de pesetas (casi la mi¬
tad del total anual). La enfermedad de Franco volvió a acelerar
los guarismos estadísticos.

En "Blanco y Negro" se apuntaba que el evasor de maletín o
bolso de mano es el millonario de "medio pelo", es decir, aquel
que posee una fortuna no inferior a 50 millones (mínimo que
caracteriza actualmente al auténtico millonario). Se trata, " en
concreto, de aquellos industriales o profesionales medios, que
tienen especial temor a los cambios políticos..., preocupados por
cualquier situación que pudiera lejanamente poner en peligro su
bienestar, y que aspiran a estar cubiertos de todas las contingen¬
cias".

EVASION A COMISION

Lo propio del que evade es delegar el asunto a "especialistas".
La agencia Cifra señalaba en el pasado mes de enero que grupos
internacionales de delincuentes participaban a diario en el ne¬
gocio de la evasión de capitales españoles, cobrando por el tra¬
bajo comisiones que oscilaban entre el 6'5 y 7 por 100 de lo
evadido.

Incluso se han dado apellidos: "un banco comercial denomi¬
nado Serguí, que opera en Ginebra, podría estar dedicado a con¬
trolar las pesetas ilegalmente evadidas desde España. La comi¬
sión normal sería del 3'5 por ciento del dinero exportado ilegal¬
mente, pero en períodos de especial actividad y tensión la comi¬
sión alcanza el 7 por 100.

El sistema utilizado en dichas ocasiones es el de compensa¬
ción. El cliente español entrega el dinero al "especialista" y éste
compensa dicha cifra con otra del exterior destinada a la inver¬
sión o colocación en un banco español.

¿60.000; 70.000 MILLONES? ¿CUANTO?
El Banco de España guarda silencio, manteniendo un singular

hermetismo en orden a dar información sobre el real alcance de
la evasión de capitales. Meses atrás, una fuente oficial, manifestó
a un grupo de periodistas que la evasión no era importante cuan¬
titativamente, aunque lo era desde el punto de vista cualitativo.

Las cifras que se citan, aunque las fuentes no aparecen siem¬
pre claras, van desde los 30.000 a los 70.000 millones de pese¬
tas. La revista norteamericana "Nesweek" apuntaba que "el éxo¬
do financiero había adquirido en España proporciones de pá¬
nico". Y seguía: "no habiendo garantía de que la era post¬
franquista concluirá pacificamente, los españoles que tienen al¬
go que perder han estado enviando fondos al estranjero —por
medio de correos suizos— a razón de 50 millones de dólares al
mes a principio de año". "Gaceta ilustrada", recogiendo fuentes
periodísticas alemanas, señalaba que desde la muerte de Franco
se habían evaporado cerca de setenta mil millones de pesetas. Lo
incuestionable es que la cifra no puede evaluarse con exactitud,
ni siquiera con aproximaciones.

Una gran parte del dinero evadido acude a esa gran caja fuerte
que es Suiza; y encima es probable que las pesetas, una vez
transformadas en francos suizos, vuelvan al círculo monetario
español en forma de inversiones extranjeras.

Pero la evasión no es un invento patrio. "Gaceta ilustrada",
recogía también cifras sobre la hemorragia de capitales de otros
países. Así se estima que entre 1964 y 1974 los capitales italia¬
nos que buscaron el asilo suizo se elevan a 15.000 millones de
dólares. Item más: 400.000 franceses tienen cuenta numerada
Suiza, y las fortunas francesas situadas en dicho "paraíso" supe¬
ran los 390.000 millones de francos nuevos.

El dinero no quiere riesgos, busca la tranquilidad, la esta¬
bilidad política y social. En Suiza no hablan de evasión de capi¬
tales, allí cuentan y censan, eso sí bajo el sacrosanto secreto
bancario, los fondos que provienen del extranjero. Incluso tie¬
nen la figura del interés negativo para gravar los capitales erran¬
tes. Y ni por esas. El dinero es así.

A.D.

DURRD'S
BOUTIQUE

WIFREDO. 92
BADALONA
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Ara és hora...
Sí, ara és l'hora. Una hora potser no massa transparent, que

s'hi chssa una escletxa de llibertat. Però, quina IHbertat?
Aquesta és la incògnita de la jugada. Serà uniforme, direccio-
nalment centralista o bé serà una llibertat digna per als homes i
els pobles de l'estat espanyol?

No cal fer al.lusió al llord i multimilionari lerrouxisme-fra-
guista, d'ulls de foll i ànima de tele-club. Aquest es veu d'una
hora lluny mentre festeja els vots electorals més o menys a
prop, promocionant les "casas regionales" al nostre país, per
enfrontar-les a una realitat catalana, a una nacionalitat ben de¬
finida. Fomentant el separatisme.

Però el que sí cal mencionar és un altre lerrouxisme. Es més
subtil i no porta el cor a la boca. Es declara afôrrissadament ca¬
talanista, inclús amb un cert atractiu, però que a sota dels co¬
lors de la senyera hi porta una crosta de normes dictades des
de la "castellana". Un lerrouxisme que no es veu, però que per
assolir la "seva" llibertat és capaç de sacrificar tot un poble
— treballador o burgès, d'esquerres o de dretes, però al cap i a
la fi un poble — endurit per la seva lluita històrica, últimament
en la clandestinitat i en el sacrifici d'homes i d'institucions, no
havent mort pas, malgrat quaranta anys de dictadura. Una dic¬
tadura que, després d'occir tot el que feia olor de català, com
un rentat de cervell, ens ha dit constantment, a cau d'orella i
públicament també, que no servíem, que no érem, sinó ens aju¬
daven des de fora. Ens volien fer caure en el parany de fer-nos
creure que no podíem córrer, quan eren el centralisme i la dic¬
tadura qui ens havien tallat les cames.

S'ha de reconèixer que aquesta darrera quarantena no ha es¬
tat pas estèril, com bé ens podria semblar. De la mateixa mane¬
ra que s'ha fet perdre la consciència de classe de molts obrers,
també s'han escamotejat i combatut, dia a dia, minut a minut,
en aquests llargs anys, les realitats nacionals de l'estat espa¬
nyol. Llavors no ens ha d'estranyar que la nostra problemàtica
de país no l'entenguin alguns demòcrates de l'oposició a excep¬
ció dels líders i de qui ha viscut entre nosaltres.

I és que els catalans — i considero catalans a tots aquells,
immigrats o no, que viuen, treballen i estimen Catalunya — no
en tenim prou en defensar les llibertats del poble espanyol, si
primerament no ens són tornades les que ens arrabassaren fa
trenta-vuit anys. Les llibertats plebiscitades pel poble català
— repeteixo, el poble català — en unes eleccions lliures i hon¬
rades. Llibertats configurades en l'Estatut del 1932 que fou
aprovat per les Corts espanyoles, elegides, també, per sufragi
universal.

Amb això no cal tenir cap dubte. Se'ns han de tornar aque¬
lles institucions que ens permetien desenvolupar-nos com a po¬
ble, junt amb la resta dels pobles hispànics. Sense això no hi
haurà llibertat a l'estat espanyol.

Un gran historiador català ho deia molt gràficament a un
polític madrileny: "Mireu, a nosaltres ens passa igual com a
aquell que li han pres la cartera. No li podeu pas parlar de res si
abans no la hi tornen. Torneu-nos la cartera i després ja en par¬
larem".

Tot això ens portarà desenganys i inclús desercions. La pro¬
paganda centralista a la televisió i als mitjans de comunicació
ha estat eficaç. Cal veure com fa uns dies 'Coordinación De¬
mocràtica" — en la que hi participen grups de l'oposició, entre
ells l'Assemblea de Catalunya —, en el famós document de Ca¬
nàries, no es feia esment del nostre problema ni de les aspira¬
cions dels altres pobles. Mencions vagues, res més. Tampoc no
són pas massa animadores les declaracions fetes darrerament
per algun alt personatge de l'oposició esquerrana contra els na¬
cionalismes, mentre els militants del seu partit, que viuen i tre¬
ballen aC atalunya, els defensen a soca-rel.

Ara que s'acosten uns dies difícils, cal que els catalans tin¬

guem el seny i la serenor necessaris per a no perdre la brúixola.
Vénen uns dies' que no ens podem pas quedar tranquil.lament a
casa, amb el "ja s'ho faran". Això no és pas possible, ja que,
com deia en Jordi Pujol, "la política se'ns ficarà a casa vol-
guem o no". Abstenció equival a fer el joc, equival a centrahs-
me. Participar vol dir acceptar i defensar la nostra voluntat de
ser.

S'estan acabant els dies dels qui pensaven i "vetllaven" per
nosaltres, o sigui els dies indiferents. Ara el déstí està en les
nostres mans. C atalunya l'hem de defensar nosaltres, ja que de
Madrid no ho faran pas, malgrat les bones paraules. De tots
i cada un de nosaltres depèn de que siguem el que naturalment
hem d'ésser, o bé de que es perllonguin fms qui ho sap els qua¬
ranta anys de domini sobre el nostre poble.

I si això arribés, els únics responsables seran els qui s'hauran
tapat els ulls. Però després que no es queixin, ells ho hauran
volgut.

Per això tots els badalonins hem de sortir de les nostres ca¬

vernes per a veure-hi clar i defensar el que és nostre.
Obrers, burgesos, comerciants, pobres i rics, petits i grans,

artistes, poetes, universitaris, ensenyants... tots plegats hem de
fer una pinya, no pas uniforme, però si bàsicament unida per
assolir els camins de la nostra llibertat ciutadana, la llibertat de

C atalunya.
I ho hem de tenir ben present ara, avui que s'acosten unes

eleccions rnunicipals. Volguem o no, ens agradin o no, de se¬
guir com ara, tenim les eleccions davant nostre. I no ens han
d'agafar desprevinguts. Cal documentar-se i participar en la de¬
fensa de qui pugui representar una catalanitat no sucursalista.
Es pot defensar des de la dreta, de l'esquerra o del centre. Es
igual, el que cal és que cadascú se senti responsable del seu vot
que decidirà el futur de la seva terra, C atalunya. Amb idees cla¬
res d'honrada catalanitat, "presidida pel seny i en aquesta oca¬
sió també per la rauxa", com molt bé escriu Vicens i Vives.
Rauxa abocada en partits i grups d'obediència catalana, nacio¬
nalistes, ja que el "nacionalisme és salvar la manera de ser per¬
sonal en la col·lectivitat". Aquesta manera de ser personal no
s'ha de perdre, millor dit, no es perd.Cert que ens hem de sen¬
tir solidaris amb els altres pobles de l'estat espanyol, però això
no vol dir pas que hàgim de ser un poble uniformat, un poble
amb l'empremta que ens vulgui encolomar el govem centralista
de tom. Experiència que venim aguantant, gairebé ininterrom¬
pudament, des del 1714, quan Felip Vè, s'apoderà de Catalu¬
nya, en suprimí les llibertats autonòmiques i ens aplicà les lleis
castellanes.

Si repasem la història fresca d'abans d'aquests quaranta
anys, hi veurem una realitat viva, actual i avançada d'un poble
il·lusionat que treballa i es realitza ell mateix i per ell mateix,
sense cap dit diví ni cap home providencial que el guií. Un po¬
ble català demòcrata, retrobat en la seva personalitat pròpia i
no pas per mitjà de govems no catalans.

Els badalonins hem de vetllar, principalment els dies prò¬
xims. Unes eleccions municipals, segons com es presentin, ens
poden apropar més cap a la llibertat.Cal que tots els ciutadans
— tots els catalans — sapiguem ben bé destriar el gra de la palla,
o sigui conèixer qui vol un país català lliure i autènticament
demòcrata, de qui ens vulgui endossar, en nom d'una democrà¬
cia — jCns diuen: primer la democràcia, després ja parlarem de
l'Estatut — i inclús d'un catalanisme de banderes, una "demo¬
cràcia" anihiladora de les autèntiques llibertats del poble
català.

Aquest és el moment responsable dels veritables badalonins,
dels catalans.

Ara és hora, segadors...
J. Dunyó iClarà
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Conte de Nadal per ningú
Tot començà una tarda freda ¡ trista d'un dia qualsevol.

Vaig encendre un cigarret. O, potser, no el vaig encendre. Segu¬
rament no en duia. L'abric era el meu millor amic en aquells
moments. L'abric i, la bufanda. Una bufanda que em va regalar
algú abans de la Reforma. Les mans les portava a la butxaca.
Mai duc guants. Passejava. No anava ni tornava. Em vaig aturar
davant d'un arbre. No era un arbre com els altres. Estava ador¬
nat! Adornat? Deurà ésser Nadal. Es clar. Els arbres no s'ado¬
ren perquè sí! Hi havia una velleta que se'l mirava fixament.
Uns infants el voltaven tot cantant "L'estaca" i algunes can¬

çons nadalenques. Un gos estava pixant l'arbre. Els arbres no
s'adornen perquè sí! La tarda era freda i trista. De cop i volta
va començar a nevar. Es clar, era Nadal! M'en vaig anar de l'ar¬
bre. O potser em vaig quedar? El cas es que m'en vaig anar.
No sé si vaig encendre un cigarret. Segurament no en duia. Els
borrallons de neu queien lentament. Jo estava absent. Violen¬
tament, com el cop d'una porra, algú em va cridar per a dir-me
alguna cosa. La veritat és que no recordo el que em va dir. Fins
i tot és possible que no l'escoltés. Això, però va fer que mo¬
qués el meu congelat cos i observés el que passava al meu vol¬
tant: Multitud de gent amunt i avall. Infants jugant a policies i
estudiants amb boles de neu. D'altres feien ninots de neu. Hi
havia algú que mirava els óssos polars. Els més grans patinavan
sobre la neu amb patins improvisats i segurament fets per ells
mateixos. Les finestres d'algunes cases s'obrien i deixaven cau¬
re la neu acumulada. La meva ment estava bruta de fantasia
Juraria que va ésser en aquell moment quan es va fer fosc. Hc
recordo molt bé perquè enfosquia. Llavors vaig descobrir qu€
era de nit. Era bonic observar el contrast del blanc de la neu

amb la foscor de la nit. Semblava una pel·lícula en blanc i ne¬

gre. El cas és que no sé com, vaig aconseguir un cigarret. El bar
més pròxim estava tancat; així és que vaig anar a l'altre. De se¬
guida vaig notar l'escalfor d'alguna casa. Vaig girar el cap i vaiq

veure una estufa. Vaig seure sol perque anava soi. No recordc
el que vaig demanar per beure. El que sí recordo és que em van
portar una orxata. Contemplava el que m'envoltava. Un lloc
petit, lúgubre i acollidor. La petita i bruta finestra que donava
al carrer, deixava veure els pocs borrallons de neu que llavors
queien. Meditava sobre els projectes de llei del govern i sobre el
perquè les formigues no són bisexuals. Pel tocadiscs del bar so¬
nava la noven? sintonia de Beethoven. Uns vells, al costat meu,
restaven emmudits. L'un apurava un cigarret, un altre sostenia
amb una mà tremolosa un vas de vi quasi buit. mentres un altre
observava fixament uns policies que jugaven a la ruleta russa.
Al darrera meu hi havia una parella que xerrava afanosament
sobre filosofia. Recordo que un d'ells va dir: "El coneixement,
segons Anaxàgores, té certa limitació perquè les homeomeries
no són accessibles als sentits". L'observació em va arrencar llà¬

grimes dels ulls. Quina intel·ligència — vaig pensar —. Vaig mi¬
rar l'hora i em vaig adonar que no portava rellotge. No sé, com

però altre cop estava al carrer. Ja no nevava! Al rellotge de l'es¬
glésia sonaven campanades. Possiblement anunciaven alguna
hora. Ja no nevava! — vaig observar —. Moltes coses voletejaven
pel meu cap. Les campanes seguien tocant. Els meus passos em
van portar al mateix arbre ornamentat d'abans. Em vaig aturar,
però en aquell moment no hi havia ningú més. Va ésser quan
em vaig donar compte de que estava sol. Amb la neu impregna¬
da, l'arbre era molt més bonic. No hem vaig detenir molta esto¬
na. Al cap de cin minuts, o potser deu, m'en vaig anar. La nit
era fosca com la nit i la foscor. De tant en tant el soroll dels

cotxes, al passar, atemptava contra el silenci que regnava. El
fred era el matix que el del principi del conte. Certament no

vaig encendre cap cigarret. Duia abric i bufanda. Les mans les
portava a la butxaca perquè mai no duc guants. Nadal. Pas¬
sejava...

X. MOYA

Comercial V.A.LL
División Bandas Transportadoras

TALLERES: Son Pablo, 61 Tel. 389 51 73
ALMACENES Y OFICINAS; Gral. Sonjurjo, 61-65 - Tel. 389 49 90

BANDAS TRANSPORTADORAS TODAS MARCAS, GOMA Y P. V. C.
REPARACION Y EMPALME VULCANIZADOS SOBRE ESTRUCTURA
SERVICIO PERMAXEXTE, DIA, XOCHE Y FESTIVOS
TEEEFOXO 389 51 73 (COXTESTADOR AUTOMATICO)
ARTICULOS DE GOMA Y PLASTICO PARA APLICACION INDUSTRIAL
RECUBRIMIENTO DE RODILLOS, PIEZAS MOLDEADAS DE GOMA.

-í

Desitja als seus amics i clients
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ENTREVISTA

Timoteo Rodrigo
UN JUGADOR DE LOS AÑOS 15 QUE SIGUE SINTIENDO LOS
COLORES A SUS 76 AÑOS

SOLO DEFENDI UNOS COLORES: LOS DEL BADALONA

SU VIDA DEPORTIVA

. Hacía tiempo que venía observando y escuchando los comentarios de Timoteo
Rodrigo antes y después de los encuentros que se disputan en la avenida de Navarra.
Hombre de agradable trato, objetivo y sincero, sabe en todo momento dar un juicio
exacto de lo acaecido en el terreno de juego, pero demostrando su tendencia hacia
esos colores que él, en su día, supo defender y encumbrar a las más altas cimas del
deporte rey. Le expuse mi deseo de traerlo a estas páginas, y no fue fácil convencerlo,
ya que es hombre que rehúye toda publicidad de su persona, por estar, como él dice,
fuera de órbita. Pero me personé en su hogar, y allí, rodeado de sus hijos y nietos,
transcurrió de esta forma nuestro diálogo:

—¿En qué año se inició en el fútbol?
—Empecé en el año 1913, en los juve¬

niles del Club de Fútbol Badalona, y a los
18 años pasé al primer equipo. Toda mi
vida deportiva transcurrió en el mismo
club.

— ¿No tuvo o no quiso tener oportuni¬
dad de cambiar de equipo?

—En aquellos años el fútbol era ama¬
teur, y no había gran diferencia entre los
equipos. El Badalona estaba casi a la
misma altura de los grandes. No obstante,
antes cada uno sentía mucho los colores
de su patria chica, y yo, como badalonés,
los defendí con todo el entusiasmo y cua¬
lidades que estaban a mi alcance.

—Defínase como jugador.
—Creo que mi fuerte era, precisa¬

mente, mi fortaleza física, pero creo que
conocía bastante mi oficio.

— ¿Es verdad que en el mismo equipo
jugaba un hermano suyo?

—Efectivamente, se llamaba Vicente.
El era un super-dotado para el fútbol. Mu¬
rió cuando el Barcelona intentaba llevar¬
lo a sus filas.

— ¿Podría relatarme alguna anécdota?
—Son muchas las que en el trans¬

curso de los años deportivos me han suce¬
dido, pero recuerdo una con verdadero
cariño. Recién terminado el campeonato
regional, y de haber quedado campeones
del grupo "B", fuimos invitados a cele¬
brar unos partidos amistosos frente al Fe¬
rrol, campeón gallego; pero al mismo
tiempo nos salió la oportunidad de jugar
en Madrid frente al titular de la capital,
que se había proclamado campeón de
Castilla. Los gallegos, temerosos de la
fuerte derrota que temían nos iban a in¬
fringir, estaban dispuestos a renunciar a
su oferta, pensando en su taquilla; pero
nuestro pundonor nos hizo realizar casi
un milagro: ganar al Real Madrid en su
propio ambiente por un claro 2 a 0. En¬
tonces el Ferrol dispuso que fuesen dos

Equipo del C. P. Badalona que venció al R. Madrid
por 2 a O en Madrid, año 1921

encuentros, y ante la sorpresa les ganamos
los dos. Quisieron la revancha y crearon, a
traves de su Ayuntamiento, el Primer Tro¬
feo de la Ciudad a doble encuentro. Re¬
suelto éste, entró a formar parte de las vi¬
trinas de nuestro Club. El recibimiento de
que fuimos objeto no tiene parangón con
todo lo visto posteriomente.

— ¿Recuerda los jugadores que interve-
nieron en aquella oportunidad?

—Naturalmente: Bru, Bau, Pascán.
Rodrigo, Mauricio, Gámiz, Riera, V. Ro¬
drigo, Tejedor, Llinàs y Alen.

— ¿Había algún jugador cotizado por
los grandes entre los mencionados?

—Te diré que Bau jugaba en el Barce¬
lona y vino a jugar con nosotros sólo por
el hecho de que su novia vivía aquí en Ba¬
dalona. L. Tejedor y mi hermano eran
piezas codiciadas, pero, como ya te he di¬
cho, antes no había ambición

— ¿Cuál fue el importe más elevado
que usted cobró en el club?

—En mis últimos años llegué a cobrar
100 pesetas mensuales, y cuando conse¬
guimos el trofeo de Ferrol, nos dieron 6
pesetas a cada uno.

— ¿Qué opina del actual equipo azula-
ÜO?

—Creo que para la actual categoría es¬
tá bastante bien; pero de aspirar a otras
cosas, creo que hace falta un hombre por
línea.

—¿Qué le debe el Club de Fútbol Ba¬
dalona al señor Rodrigo?

—A mí no me debe nada. En mi épo¬
ca supe defender sus colores, y ellos, en
compensación, arreglaron mi situación
militar (ya que debía ir al Africa y pro¬
curaron que me quedase en Barcelona).
Estamos en paz

Así es mi personaje de hoy, hombre
que espera con ansiedad cada domingo
para ver en acción a unos jugadores que
defienden los mismos colores que él lleva
en su corazón, y al cual seguiré escuchan¬
do sus comentarios sobre las jugadas que ,

en el terreno de juego se hayan produci¬
do. Es un badalonés como otros muchos,
que merece el silencioso aplauso de toda
la familia azulada.

PEDRO SORIANO
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NADAL DEL 76
Quan Nadal s'acosta i els amics em demanen unes paraules

escrites, passo uns quants dies d'inquietut i dubte. Inquietut,
perquè acabo d'assolir la responsabilitat d'escriure i un com¬
promís, i no hi ha res tan enutjós per a mí, (com crec deu ésser
per tothom), com és l'escriure per encàrrec; i el dubte s'aferra
encara més al pensar si tot quan jo pugui expressar, interessa al
gran públic llegidor, anhelos de sapiguer coses noves coses no
dites ni pensades per ningú, i... aleshores penso: "Què no s'ha
dit i repetit, ja?" I a l'agafar el llapis tomo a dubtar: "Què no
s'ha escrit de les formes més variades per anar a parar sempre
allà mateix?" Però, bah! hem acceptat l'encàrrec, el llapis ja
corre i parlarem de Nadal, una altra vegada i les que siguin.

í si tot fós mentida?" Bò, ja se m'ha escapat!... No haveu
dubtat mai? No haveu pensat mai que tots plegats estem pro-
mocionats contínuament per un joc de criatures portat per
gent gran, intel·ligent i docta? No haveu mmiat, en les hores
baixes de la vida, en aquelles hores en que ens trobem sols i po¬
ca cosa, davant la immensitat de tot el què ens envolta? Per
exemple: en una nit estel-lada, ajeguts a la platja o en un altre
indret, sols, contemplant el cel oscur plè d'estrelles, o clar, per
la presència de la lluna que fa desaparèixer milers d'astres i
llueixen només els més potents? Es aleshores quan un es dona
compta del poquet que som i representem davant tanta im¬
mensitat, i que tot quan ens han dit i predicat, no té contesta¬
ció. Que en aquell més enllà infinit no pot haver-hi lloc per ins-
tal-lar-hi cels, ni paradisos pels creients de tantes i tantes reli¬
gions com en el món conegut existeixen! Però, la raó, aquest
sentit que ens grata les entranyes tota la vida, ens vé a dir que
tot aquest trasbals, aquest enrenou i aquest canvi de posició
dels astres que ocupen el firmament descobert, hi son,-no per
caprici ni perquè hagin sorgit del no-res, sinó perquè Algú els
ha creat; però, altra vegada, el dubte s'aferra dintre nostre ba¬
rallant-se amb la raó i amb el que ens han fet creure.

No haveu pensat mai que és molt possible que hàgim viscut
sempre enganyats? Enganyats pels que ens manen que hem de
creure; pels que ens volen fer creure i pels que no creuen? En¬
ganyats pels que ens pinten a l'esquena un món millor amb un

pinzell pagat per nosaltres? Un món millor, després d'aquest
"tant formós" del qual en diuen pestes, i no creuen en l'altre?
Una esperança en el demà, un demà que mai no arriba perquè
sempre surten entrebancs perquè no es pugui portar a port la
nau de la felicitat, ni cap sistema de govern, ni encetar noves

ideologies, ni volguer sentir parlar de cap projecte, entossudits
en seguir el seu, que és el que els convé? Després donaran excu¬
ses per a justificar inmovilismes i la carta de navegar dels apre¬

nents qe patró de barca amb els junts de fusta sense estopa ni
quitrà? Es a dir: fent aigües!

I arriba que et fas vell o que ja ho ets,., i t'has passat la vida
veient proves,i, encara esperes i vius amb la Ü-lusió de què ara
va de bò de bò i el demà esplendorós el tenim a la cantonada...
i tampoc no arriba!... I amb tot això vé l'hora de començar a
pensar amb l'altre demà; aquell que no tindrà demà passat, per¬
què serà etern. I com que, lògicament, tot demà serà possible
perquè hi ha hagut un avui, caiem en la temptació de pensar en
el nostre ahir; un ahir que fa molt temps que no hi pensà¬
vem i... precisament, és aquest ahir el que perdura encara en el
nostre esperit, i ens ha format (i tal vegada ens ha deformat),
per ésser tal com som, sense que ni ens n'hàgim donat compte,
però hi estem afe^·'·ats.

1 SI ens aturem només una mica a pensar amb els records de
la nostra infantesa, sense que ho volguem, retrocedim, no tots
els anys que ens separen del nostre naixement, sinó que ens vé¬
nen a la memòria les paraules i les cançons que ens cantava la
mare; les festes tradicionals viscudes en família, en aquells
anys que no tots eren bons per a tothom; i transportats a in¬
fants, recordem els preparatius per a fer el pessebre amb aque¬
lla il-lusió infantil que fa que, tot plegat, ens doni la impressió
de què si haguéssim nascut només uns quants anys abans, enca¬
ra hauriem pogut veure moltes de les coses i fets històrics que
en aquests dies rememorem. I ara que no som a temps de res,
ara sí que ens donem compte de què han passat gairebé dos mil
anys! I ara és allà on comença el dubte per uns, el desengany
per altes i l'esperança per molts. I, aquí, en aquest punt, és
també on comença tot quan es refereix a la formació del nos¬
tre esperit, quan erem infants, i que, vulgues o no, perdura.

I qui sap si aquest perdurar és la veritat de tot !... Per què ha
d'ésser mentida, tot? Pot ser que no ho sigui! Seria catastròfic!
Ensorraria la nostra moral; la dels que pujen i la dels que han
de venir !

Es cert! Tot és cert! Ha de ser-ho! No ens poden haver en¬
ganyat ! N'hi hauria per a fer-ho canviar tot de soca i arrel ! No
pot ser mentida, tot! Jo ho he vist amb els meus propis uUs!
Jo he trepitjat la terra on Jesús predicà les Benaurances! Qui
ha parlat millor qu Ell? Jo he begut aigua del pou de Sichèm,
on la dona samaritana n'Hi donà a beure'n; jO m'he assegut so¬
bre l'herba de la muntanya on ensenyà el Pare Nostre; jo he
trepitjat la roca freda del Calvari i el marbre on el sepultaren;
jo he vist i guardo una fulla d'olivera (encara en resten vuit) de
l'hort on pregà la última nit; he visitat el Cenacle on celebrà
l'Ultim sopar; m'he banyat en el riu Jordà on fou batejat i he

DIPLOMADA

IMar, 78 Teléf. 380 12 11 Badalona
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seguit tots els poblets riberenys al mar de Galilea: Canà, on
transformà l'aigua en vi; Cafamaúm, amb la seva sinagoga en
runes; Magdala, d'on eren Maria i Marta; el sepulcre de Llàtzer
i la casa de tots tres a Betània, que encara s'aguanta; la casa de
Nazareth, amb el taller de fusteria i la font on Maria anava a

omplir les àmfores; i tornant cap a Judea passem de nou per
Jerusalem on encara s'hi conserva tot: la porta Daurada, per
on entrà a la ciutat el dimenge de Rams; els fossos del Pretori
on passà la última nit i fou befat, escarnit, coronat d'espines i
assotat en la columna, l'autèntica. El Temple fou destruït
l'any 72, però els àrabs conserven i veneren la roca que tenen
en el centre de la mesquita d'Omar on Abraham es disposava a
sacrificar el seu fill Isaac.

I no és que els que tenen cura de que això sigui possible si¬
guin catòlics, ja que ni són cristians: sóñ els jueus que ho res¬
pecten i ho fan respectar, quan nosaltres gairebé vint centúries
hem ensenyat a les criatures: "A matar jueus!..." (el dissabte
de glòria).

Quina estupidesa! I ells, que encara esperen el Messies, i
gent d'altres confessions i religió, ho han respectat fins avui.
Què significa tot això? Cadascú que en tregui la conseqüència
que li convingui, però quelcom hi haurà de cert quan no s'han
atrevit a no deixar-ne rastre.

luis aquests pensaments m'han dut a reflexionar allò que
de primer deia: en tots hi ha un principi, I el nostre es troba a
Betlem; en aquesta ciutat recolzada en una vessant muntanya,
plena de Hum, amb les cases de pedra els seus camps de blat,
on sembla que d'un moment a l'altre apareixerà Ruth amb una
falç a la mà, disposada a segar i a escoltar les dolces paraules
del seú estimat Booz. També hi ha l'església de l'Aparició als'
Pastors amb la seva cova, que un té la sensació de què si els
pastors i bens hi fossin encara, els àngels, aquest any, els torna¬
rien a despertar per anunciar-los-hi una altra Bona Nova; i per
fí, l'església del Naixement. Aquí sí que el cor se'ns enten¬
dreix! Tot està igual: la cova, el pessebre i el lloc on el posaren
embolcallat i fins on arribaren els pastors aquella matinada fre¬
da de desembre... Sota l'ara de l'altar hi ha una estrella buida
per on s'hi pot passar el braç i la mà, i tocar la terra on dormí
i plorà per primera vegada l'Infantó d'aquell primer Nadal!...

I suposant que tot fós mentida, que fós un argument per a
deificar a un home, la vida del qual no s'ha atrevit ningú a ne¬
gar la seva vinguda en aquest món, no n'hi hauria prou amb la
doctrina que va escampar, per a què els homes el venerin tota
una eternitat i mentre el món sigui món? No és la millor que
ha sortit del pensament de tota persona humana? Com podria
ser que homes sense instrucció, analfabets, ens haguéssin dei¬
xat escrites les seves màximes, les seves paràboles i les seves
oracions? Es que n'hi ha d'altres de millors? Quina religió ha
sobreviscut intacte, fresca, a través dels temps, amb l'empenta i
realitat de la de Crist? En ella no hi trobareu ni odi, ni venjan¬
ça, ni ambició de poder, ni amenaces: només hi ha Amor, Per¬
dó, Caritat i una Esperança en aquell demà que tothom tem.

Els fets i miracles ja mai desmentits ens donen una visió exacte
de què era el Messies promès pels profetes i veritable Fill de
Déu.

Algú podrà objectar que existeixen altres religions tant o
més antigues que la cristiana i que el poble segueix essent-li fi¬
del. Però jo els diria: — Mireu en quin estat viuen, com viuen i
què esperen de la vida! Jo els he visitat aquests pobles i, creièu
que, pobre gent, fan pena. El nivell mitjà d'anys de vida va de
trenta cinc a quaranta cinc; viuen morint esperant una nova en¬
carnació que els faci més bons i feliços per anar vivint i morint
de nou, guanyant graus de perfecció, mentre que els que els in¬
culquen aquestes idees neden en l'abundancia, entregats a tots
els plaers... i envellint.

En canvi la cristiana és per a tots, no hi ha distincions... i
allà cadascú amb la seva consciència i responsabilitat. El que
no llaura dret és senyalat aquí... i seguirà essent-ho allà, davant
del Pare. No n'hi haurà prou d'un penediment d'última hora;
aleshores ja serà tard ; no hi haurà temps de rectificar, de retor¬
nar i de començar una vida nova. Els que hagin conegut la Ve¬
ritat i l'hagin oblidat per abraçar els béns del món, com que
allà... no s'hi emportaran res, igualment que els que mai no han
posseït res, es presentaran en les mateixes condicions i, pér
tant, tots serem iguals.

Betlem... Betlem!... Oh, si tots volguéssim conèixer aquesta
fita com un principi de camí!... Si tots volguéssim comprendre
el què significa l'haver nascut en aquesta cova!... L'haver plo¬
rat i tremolat de fred en aquest bressol, tebi encara de l'escal¬
for que un bou i una mula varen suministrar-H!... Es aquest
bressol que ens hauria de fer-nos veure a tots infants com
Aquell que va néixer un vint-i-cinc de desembre !... Com Aquell
que es conformà amb res quan podia tenir-ho tot ! Com Aquell
que es deixà crucificar, abans de renegar de la seva Doctrina !...
Com Aquell que no va canviar-se la túnica per vestir les riques
gales i mantells romans !...

L'home d'avui ja no es deixa matar per a salvar als altres! Fa
de màrtir si no pot escapar-se! L'home d'avui, si convé, renega
de la seva doctrina i es justifica dient que s'ha d'evolucionar!
L'home d'avui es treu la camisa i es disfressa de demòcrata, si
convé, per assegurar-se el plat de les garrofes! L'home d'avui
no és, no viu, ni mor com aquell Infant d'un vint-i-cinc de de¬
sembre de fa mil nou cents setanta sis anys!...

JOAQUIM GRTFOL I PUIG

Engranajes LLUBIA
Tallado de fada clase de engranajes

de precisión
San Rafael, 57-59 Teléf. 380 25 15
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Se realizó en julio de este año, como remate de las activid^
des de los Pioneros del GECH (Grup Escolta Champagnat), áÚ
Curso pasado.

Durante el año fueron realizando salidas, generalmente de
dos días, al macizo de Sant Llorenç del Munt; tenían por fina¬
lidad hacer un estudio de la montaña. Organizados en comités,
fueron tomando notas, bajo diversos aspectos, de las zonas de
la Mola, Can Pobla, Cavall Bernat de C.Pobla , Mura. La Mata,
Els Obits, F.Flavia Montcau, Cova Simanya, Canal de la Gui¬
neu, Cavall Bemat de la Vall, Marquet de la Roca, F.Llor, avenç

del Daví, Fibles del Daví, Canal de la Ravella, Cova del Drac,
Santa Agnès, El Dalmau, Camí de la Senyora, Font Soleia, Ses
Corts, Coma de l'Abella, Cingle dels CavaUs, la Castellasa, El bo¬
let, Gorg del General, etc. El comité que más sobresalió fue el
de Espeleología que exploró 19 avenes y covas. Es lógico que
se decidiera hacer algo notable después de tantas sabdas sen¬
cillas aunque no por ello dejaran de ser interesantes.Así, pues, se
pretendió lograr la Medalla conmemorativa del 100 ° Aniversari
de l'Excursionisme Català ascendiendo a la Pica d'Estats.

Quiromasajista
Recuperación. Torticolis, Ciática, Lumbago, Tprceduras.

^ Esguinces, etc.

FRANCISCO MARIMON

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

HORAS CONVENIDAS

En la Pica d'Estats (3.143 m.) — Cima de Cataluña

Refugi (8' b)—Port de Sotllo (9'25)—A la Pica d'€stats por
la cresta-PICA D'ESTATS (3143 m-10'30 b)-Refugi(14'05 b).
Tarde de descanso.

Refugi de Vallferrera (7 b)—Circ de Baiau (9'05 b).—COMA
PEDROSA (2955 m—12'30 b)—Arinsal (17 b)—Les Escaldes
(18'30 b). Les E.scaldes-Pas de la Casa. Pas de la Casa (8'45b)--
Mina (ir20 b)—Monumento a dos desaparecidos (13'30)
rorte (14'4Ü b). Porté—Puigcerdà—Barcelona—Badalona. 20 aias
inolvidables en que tomamos contacto con los más bellos paisa¬
jes de Cataluña por nosotros conocidos.

y\ LUCIO ZUDAIRE

GECH:
Alta travesía pirenaica

La travesía, realizada por un grupo de 25 scouts, en la que in¬
dicamos alturas y tiempos orientativos por si algún otro grupo la
quiere hacer, fue la siguiente:

Benasque (6'30 b)—Pla de Sanaría (8'40 b)—Cabaña Quillón
(1785 m)—Llosás (2.220m—13'40b)-Excursión por la tarde a
los lagos de Vallbiverna. Llosás (5'30 b)—Lago de Ipsás (2493 m
(6'15 b) -Brecha alta de Llosás (3.055 m—10b)— 2 horas de ra-
pel—Collado de Coronas (13'15 h) ^Aneto (3404 m—14'30 h)—
Portillón (19 b)—Renclusa (20 b). Renclusa (6 b)— Plan
d'Aigualluts (7'40)Coll de Mulleres (12'50 )—Mulleres (3010
-13.15 b)—Refugi de Mulleres (14'45 b)Túnel de Viella (18
Viella. Día de descanso en Viella.

Viella-Vall de Besiberri—Refugi Pere Borés (19'30 b). Refu¬
gi (6'30 b)-Coll del Avellaner (11 b)-Besiberri Sud
(3033-1 ri5 b)—Riu Malo-Cavallers (15'30 b)—Bobi (20 b).
Después tuvimos 3 días para conocer las maravillas románicas de
este valle: Tabull, Bobi, Erill, Barruera, Durro, Pont de Suert.
Bobí (6'30 b)-Aigües Tortes (9'25 b)-Estany Llong-Portarró
de Espot (13'25 b)-Sant Maurici (ló'lO b). Dedicamos un dia
para hacer excursiones a Amitgesy Encantats .S.Maurici (8'30 b)
Espot (ir45 b) —La Torrasa (17'20 h). La Torrasa (4'45
Llavorsí—Ainet de Besam (8 b)—Aereo(14 b)—Pont de la Fatga
(20 b). Pont de la Farga (8'45 h)-Refugi de Vallferrera (1 r35 b).
Encontramos allí "instalados" a un grupo de "montañeros" que
estaban pasando sus vaca iones muy económicas. ¡Es una lásti¬
ma!

En el Aneto (3.404 m.) — Cima de los Pirineos



R.deB. - EXTRA NADAL 1976

CONTROVERSIA

(¡ II) UN RETORN ACCIDENTAT

El sol començava a devallar i, amb molta recança, calgué
emprendre el retorn. Qui més qui menys havia fet una bona
collita de "souvenirs", omplint-se les butxaques de terrissa tri¬
turada de moltes centúries d'existència. Els qui tingueren la
sort de trobar dos trossos qual dibuix coincidia, estaven orgu¬
llosos i satisfets d'emportar un record tan valuós. A casa els en¬

ganxarien damunt d'un cartronet, procurant que es vegés bé
que eren dos trossos i no un, i hi posarien la inscripció següent:
"Fragments d'un vas ibèric trobat en les excavacions del Turó
del Pollo". Fóra un valuós trofeig a mostrar als companys i, es
clar, al senyor Coll, professor de dibuix de l'Escola, el qual, en
un brillant discurs, faria ressortir el valor artístic de la troballa
i serviria per a reproduir, en dibuix, un magnífic vas tot sencer.

Alguns que no havien tingut la sort de trobar dos trossos que
es completessin, per no quedar en inferioritat, resolgueren el
problème trencant un dels trossos en dos o tres fragments. In¬
consciència de la joventut davant del valor moral de les troba¬
lles arqueològiques.

De retorn, la colla s'havia dividit en dos grups: l'un, en el
qual hi anaven la majoria de les noies, s'havia avançat lleugere-
ment, acompanyat pel director; l'altre, ens havíem decantat
del camí, per fer drecera, del costat d'un pla en lleuger declivi,
sembrat de rocs que, en diferents moments, s'havien desprès de
la muntanya. N'hi havia de totes dimensions, alguns dels quals
medien més de mig metre de diàmetre i pesaven centenars de
quilograms.

En Joan, el gran i fort Joan, que fins llavors s'havia mostrat
d'una correcció desacostumada en un temperament com el seu,

propens a exagerardes expansions físiques, l'emprengué a cops
damunt dels rocs amb una perxa qüe s'havia fet amb la branca
morta d'un arbre. Era un exercici ben inocent i no vaig do¬
nar-hi massa importància; per altra banda, aquest exercici li
permetia desfogar-se una mica sense mal per a ningú.

Havia mal calculat la força i la fogositat del xicot. De sobte,
una d'aquelles roques, una de les més grosses, sigui perque esta¬
va posada en fals, sigui perque la perxa va imprimir-hi una ac¬
ció de palanca, es decantà i rodolà amb gran terrabastall, em¬
portant-se tot el que trobava al seu camí, desapareixent de la
nostra vista. Ens quedàrem tots sorpresos i esglaiats. El pobre
Joan fou el més sorprès de tots: mai s'havia imaginat que po¬
gués tenir una força tan gran. Li vaig fer la lliçó d'una manera
molt séria i llençar la perxa. Vaig aprofitar l'ocasió per a dir-los
les greus conseqüències que podria tenir un roc llençat així,
per la força que anava acumulant per l'acció combinada del
seu pes i de la velocitat, cada vegada en augment.

Seguírem el nostre camí per ajuntar-nos al grup devanter
quan vegérem aparèixer a baix de la costa, a l'indret on havia
desaparegut el roc, dos homes que pujaven a grans passos, ges¬
ticulant d'una manera ostentosa i violent. Què havia passat?
Ràpidament van passar pel meu esperit les més negres idees i
vaig avançar, davant del grup, a l'encontre d'aquells dos homes
visiblement cansats i frenètics. Els nois havien quedat muts,
silenciosos, amb un esguard anguniós Vaia mirar, de cua d'ull.

mentre avançava, a Joan: estava tan blanc que si l'haguéssin
punxat no li haurien tret ni una gota de sang.

Els dos homes seguien gesticulant i llençant imprecacions
incomprensibles, particularment el més for dels dos que era el
qui més gesticulava.

A l'arribar prop nostre, cansats, desfets per l'esforç, ur
d'ells digué: Qui és el que ha fet rodolar la pedra?

No m'hi vaig pensar gens. Ignorant el què havia pogut ocòr
rer, vaig resoldre negar el fet. Vaig assegurar-M que cap del;
meus nois havia fet rodolar cap pedra i que ignorava qui havic
pogut ésser, encara que podria molt bé haver-se desprès sola.

L'home que més gesticulava era mut, pero s'expressava cla¬
rament amb els seus gests. L'altre, una vegada reposat i impres¬
sionat per les meves categòriques afirmacions, va explicar que
es trobaven treballant unes terres a uns 500 metres més avall
quan varen sentir un gran soroll que s'apropava i una grossa pe-
drà saltà per damunt de llurs caps, a pocs metres de l'indret on
es trobaven.

Cap dels alumnes gosava dir res, amb l'ànim pendent de les
meves paraules, que procurava calmar de la millor manera la
fúria dels dos homes. En un moment en que el mut expressava
amb els braços les considerables dimensions de la roca, una veu
darrera meu digué:

—- No era tan grossa...

Vaig sentir una fredor per tot el meu còs que em deixà sen¬
se veu.

Per sort, l'arribada del senyor Boada, que algú havia corre¬
gut a prevenir del que passava, va distreure l'atenció dels ho¬
mes i dels demés. En poques paraules vaig explicar-li el que
acabava de succeir a aquells dos homes i vaig afirmar una vega¬
da més que ningú dels nostres havia fet rodolar cap pedra. La
intervenció del director va contribuir a amainar els nervis dels
homes, que van entornar-se'n no gaire convençuts.

Vaig explicar al senyor Boada l'ocorregut i la necessitat d'ig¬
norar el fet davant les conseqüències que hauria pogut tenir si,
per desgràcia, s'hagués produit un accident.

Qui havia parlat? L'inefable Antoni, el bo i pacient Antoni,
el xicot més incapaç de causar molestia ni perjudici a ningú. I
malgrat això, ell ens hauria pogut produir una gran contrarietat
i violència. Potser aquelles paraules foren la veu de la conscièn¬
cia que, per boca del més innocent de tots, posava en evidència
la falta de no reconèixer la culpabilitat d'un acte que, si bé
sense conseqüències, hauria pogut tenir-ne i greus.

Amb l'ànim decaigut per l'incident, les cançons s'apaivaga¬
ren i el retorn s'acaba sense més pena ni glòria. La jovenalla es¬
tava contrariada, decepcionada. Havien anat a la descoberta de
l'inconegut i tornaven sense haver descobert res i amb la cons¬
ciència d'haver vorejat la tragèdia. Però, com a compensació,
oortaven una bona provisió de terrissa vella de milers d'anys,
que havia estat feta i tocada pels primitius habitants de Bètulo.
També la il.lusió fa viure.

DAVID AUBA PONS

JOYERIA- RELOJERIA J. DOMENECH

Externa surtido y las últimas creaciones en Joyería-Brillantería
Relojes 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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Panorama
nadalenc 1976

A ben segur que per una vegada no ens caldrà posar a la nos¬
tra redacció l'habitual toc localista que estàvem acostumats a

¡nfUtrar-hi, per tal de donar-U una mica de color xiroi que crea¬
va cert ambient favorable a les nostres soterrades intencions. Si
voleu és una estratagema Intel, lectualista a la que sovint recor¬
rem per a emmascarar recursos migrats. Però estratagema que,
normalment, ofereix resultats excel.lents. Val a dir que gairebé
sempre és una trampa ben parada, i ja se sap que quan l'esquer
atrau et ve de gust caure en el parany. No em dol gens de con¬
fesar que jo mateix, més d'un cop, me trobat ben atrapat dins
els agradables tentacles del somni i la fantasia. Per tant, tam¬
poc us sàpiga greu a vosaltres — soferts llegidors — si en ei llarg
d'aquesta anyada amb l'oriflama dels meus gargots he aconse¬
guit també embrollar-vos en aquest trencaclosques d'un regust
agre - dolç que jo hauria volgut fer-vos deliciós. Perquè és ben
cert que ei somni i ia fantasia mai no arribaran a tenir la malí¬
cia de l'engany. Al contrari, és bonic viure d'iLiusions. Vull
creure que amb això tots plegats, jo i voslatres, estarem d'a¬
cord. Encara que la vida ens arrossegui a tocar de peus a terra i
s'adigui poc a aquesta mena d'esbargiments.

Bé, deixem-ho córrer. El preàmbul resulta allargassat i no
voldria cançar-vos. Prou que ens vagarà tornar enfilar l'agulla si
les circumstàncies segueixen esllavissant-se pei batibull xardo-
rós en que estem embrancats. La barca segueix navegant i de
debò que voldríem que no naufragués. No fos cosa que ens hi
ofeguéssim tots.

Tant se vai, ara em toca tornara aclarir que aquesta imatge
de la barca, el naufragi, la tempesta i el cel estrellat no significa
res. Que qualsevol coincidència és pura casualitat. Pera garbe¬
llar-ne aquest cabdell malgirbat avui no em precisen palmeres
ni gavines, rambles ni carrers, horitzons serens ni ones esvalo¬
tades que bressolin parelles esllanguides en un clap de sorra tè¬
bia.

Avui en tinc prou amb un racó prop l'escalfapanxes. Un es-

calfapanxes sofisticat com tots els que ens plantifiquen per
arreu, però que no deixa de ser escalfapanxes. Un escalfapan-
xes qualsevol, en un Hoc qualsevol que ens serveix per aple¬
gar-hi ia nostra tertúlia de capvespre. Per a desentumir els
membres que encara es refreden i arribar on les flames no els
és possible, bon remei resulta la copeta de conyac per a remou¬
re la budellada. I entre glop i glop la llengua salta i brinca més
lleugera.

— Bé, no massa, que avui no estic d'humor.
— Vaja, ja l'haurem fregida. Què et passa?
— No-res. Senzillament, estic atabalat.
— Esbravar-se és bona medicina. No te'n estiguis, aboca el

pap i explica ei que t'atabala.
— Això, engega ia música del teu sac de gemecs. Sempre se¬

rà més divertit que matar i'estona encarcarats com mussols.
— Adverteixo per endavant que més que divertir-me, a mi

em treu ia son. Per tant, si us voleu arriscar a escoltar-me, no
em faig responsable de res.

— Ets un exagerat de cap a peus. Apostaria que no n'hi ha
per tant.

— Perderies ia jugiesca, creu-me.
— Bé, provem-ho. Provar no costa gaire. No us sembla?
— D'acord. Sempre, és dar, que jugui net.
— Quina manera de plantejar les coses. Saps de sobres que

no hi ha joc net de fa temps.
— A aquest H agrada fer-se ei murri o l'innocent.
— Jo més aviat diria que H agrada jugar ei joc dels disbarats.

/ aquí rau ia mare dels ous.
— Ous? De quins ous paries?
— Jo m'entenc i ballo sol.
— Doncs noi, si no t'expresses millor no n'entenem mitja

paraula.
— Procuraré posar-fos-ho fàcil i a veure si hi trobeu ei des¬

llorigador. Em pertoca redactar un article...
— Més articles no, per favor. Que ja no ens hi entenem amb

els desvasalls que ens han abocat.
— L'encertes, tu. Jo vaig de bòHt amb tants articulats.
— M'acabaran d'emboHcar la troca els vostres esveraments.

Però si es tracta només d'un article nadalenc...
— Home, podies haver-ho dit abans i ens estalviaves l'espant.
— La culpa és vostra per no deixar-me acabar ei raonament.

Però, vaja, per aquest cantó anava l'estirabot.
— Au, doncs, continua, vejam si al final en treiem l'entrellat
— Com vols que continuïsi no sé com començar.
— Caram, si que t'ho enfarfegues. Comença com sempre...
-Com sempre? Tu creus que es pot fer com sempre? que

ouc sortrim'en retreient unes estrofes "d'Eipoema de Nadal"i
amb la consabuda dècima del Bon Any nou?

— Per què, no? Tal vegada a la gent els resulti una forma ori¬
ginal.

Pradera Vehils
LA MODA

A nuestros clientes y amigos, ei sincero deseo
de una feliz Navidad y venturoso 1976.

Mar, 39-41-43 Tel. 380 13 21
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— Això és ei que em capfica. Que ho considerarien massa

originai. Seria tant com voier ignorar que tenim ei pessebre tot
desgaveiiat. i ja tothom sap que ia neu de les muntanyetes no
és més que póivors de matar rates, que ia moisa fa pudor de
resclosit i que i^aigua deis rius no baixa pas neta i transparent
com voiia simular aqueii paper de plata. No puc parlar de poe¬
sia, d'ii. fusió i fraternitat, perquè tot això s'ho ha endut ei vent
i s'ha evaporat. Es trist, creieu, parlar de realitats.

— Bufa, aquest s'ho agafa pel cantó que crema. Suposo que
no voldràs emprendre-la amb negocis immobiliaris, ia suspensió
de pagaments i les estafes encobertes en fórmules legalistes. Po¬
drà estar molt de moda i és ei pastel! que més es menja, però
tot això no tindria res que veure amb ei Nadal. Sobretot amb
i'alegria del Nadai.

— I on la veus tu i'aiegria del Nadal? Un Nadai a les fosques
perquè ei petroli està renyit amb les lluminàries i diuen que
hem d'estalviar. Un Nada! amb limitació de velocitat, sense tur-
rons ni neules i amb ei cinturó estret. Un Nada! amb l'econo¬
mia arran de terra i uns queviures pels núvols. Quin panorama
més Huit per presentar-lo lligat amb ifacet de coior de rosa.

— Pot ser que sigui així, però en aquesta diada ens cai ser

optimistes. Parlar deis pastors, deis àngels i dels dimonis. Això
sempre queda bé.

— / quedava. De pastors no n'hi han, s'els ha engolit ia ciu¬
tat. L'àngel de ia pau ha volat, i els dimonis... Val més no to-
car-io aquest punt deis dimonis, perquè tot està molt socarri¬
mat.

— Bé, si tant ho apures et queda ia solució de cantar ia joia
que nia ai fons del cor.

— Tu ei que vols és buscar-me conflictes. Com puc desitjat
bon Nada! amb un referèndum encara refregant-H ei nas i les
pampallugues d'unes eleccions generáis a l'altra banda del full
de calendari? Els polítics s'em podrien encabritar. Vois que ho
capgiri i eis desitgi bon any nou? i si no ho és per tots? Els de¬
fraudats s'em revoltarien. No, no puv embolicar-me. Val més
callar i anar tirant.

— Renoi, si ho pintes tan difícil veritablement no sé com
t'ho arreglaràs per complir ei compromís.

— Ni jo tampoc. Per això us deia que estava atabalat. La vi¬
da no està per brocs ni per tronats sentimentalismes.

— Doncs, ja ho tinc: fes una crònica ben actual. Engipona't
ia manera d'expHcar que no has trobat les figures del teu pes¬
sebre, perquè àngels i dimonis estaven reunits entaforats en

una barraca planejant la conjunta estratagema a seguir. A
temps nous tècniques noves, i tripijocs a mig descobrir.

— i els Reis? T'oblides dels Reis...
— Això rai. Pot dir que els Reis vindran qualsevol dia.
— Veus, aquest amb poques empentes t'ho presenta tot es-

cabetxat.
— Ui, aquest ia sap llarga. El que falta és que doni resultat.
— A mi m'interessava guanyar-te ia partida, i no pots negar

que t'he guanyat. Pagues fes consumicions i ens anem ai Hit.
Demà serà un altre dia.

— i ei darrer que apagui ia Hum, no fos cas que ens busques¬
sin les pessigolles.

— Voleu dir que ja tinc l'article enllestit?
— Enllestit i ben enllestit. Almenys en les normes funda¬

mentals.
— Doncs us puc ben asegurar que no em sap greu d'haver

vingut. Per Nadai us invitaré a xampany.
— i ca, home! Tant se va! que esperem que ens el regalin els

jue obtinguin ia victòria electoral. Que any nou, política ten-
ire.

i s'en varen anar tan tranquils. Eren els anònims protagonis¬
tes d'una petita història intranscendent que us he volgut contar
amb catre xirot per ta! d'escapolir-nos una mica dei batibull
quotidià. D'altres, sens dubte, no sabran resistir la temptació i
us tornaran a recitar allò tan bonic de "almenys aquesta nit,
fem ei possible per ser uns homes de bona voluntat" i que tant-
de-bó arrelés fort al moll de l'os. Però a mi m'ha vingut més de
gust garbellar aquestes ratlles impersonals, sense caire localista
però amb un pic de pebre i sai. No sé si hauré aconseguit com¬
plaureu's. Després, quan ho haureu pal't, ja m'en donareu ia
vostra opinió.

Que ara ha arribat i'hora de bescanviar opinions.

R. BA DOSA SAL VANS

immmm—MÍ MUÍ KK VI ■ i

J órganos-sintetizadores-pianos-banquetas piano-guitarras
partituras-métodos

Sucursal en Badalona; C/. L0Ón, 41

Especialidad en el lavado
de toda clase de pieles,
alfombras y moquetas

- Tel. 380 36 60

U.6 deóUjO. /Soneô

San Pedro, 35



R.deB. - EXTRA NADAL 1976

el mundo necesita
recoger votos de paz

CAJA DE AM0RR05 PROVINCIAL
DE BARCELONA

desea -.a todos sus amigos y cojaboradores una Navidad llena de esperanza
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VIDA POLÍTICA

La actividad política de estos días
es extraordinaria. Es una actividad apa¬
sionante pero a la vez repleta de incóg¬
nitas. Lina actividad arrolladora que los
hombres políticos y hasta los que no
lo son, se sienten inquietos. Es la hora
extraña pero real de los grandes acon¬
tecimientos. Es la hora de las verdades
positivas que deberían ser siempre ha¬
lagüeñas y sin ira. Es la hora de las ver¬
dades aunque a veces el espíritu quede
un tanto alejado de las impregnaciones
de esa concepción política que hoy
abarca a un pueblo que sigue un cami¬
no transformador con deseos sin lugar
a dudas de vivir en paz. De no ser así,
sería repudiable toda acción, toda ac¬
tividad...

Es también la hora de las ilusiones,
de los grandes y futuros hombres de
la política. También puede llegar a ser
la hora de las grandes desilusiones. Es
también la hora grande y la hora enana
Es la hora de las cobardías, la hora de
los temerarios y de los valiente^ la
hora de los indecisos y de los decidi¬
dos, la hora de los serenos y de los que
saben esperar. También fatalmente, es
la hora de los resentidos... Pero a

pesar de todo es la hora hermosa de
sueños que pueden ser?.

Dentro de poco, muy poco quizá,
esa actividad será norma y esa norma
tendrá que ser consecuente con là nor¬
malidad de las cosas. Si así no resulta
podría derivarse una sinrazón históri¬
ca que daría el libre paso a una nueva
invasión de los bárbaros, porque, no
hay que dudarlo, los enemigos de Es¬
paña o de las Españas, están alerta...
Pero no volvamos a lenguaje antiguo
—como dirían muchos— volvamos aho¬
ra, al hoy que transcurre y que empie¬
za cabalgando en mañanas madrugado¬
ras y en tardes de un sol ardiente unas
veces y otras débil. En invierno el sol

NINA
la

vostra

jogueteria

BDN NADAl
MAR. 111

nos toma el pulso a los españoles.
Este apasionante mañana de España

puede ser auténticamente feliz en una
diversidad amplia y generosa, y traer¬
nos venturas armoniosas y compactas.
Puede ser efectivo o puede ser inope¬
rante. Puede ser generoso o puede ser
tacaño malhumorado. Pero como

deber de deberes es decir lo que el espí¬
ritu —que es quien manda en el hom¬
bre— siente y presiente, hay que tener
cuidado con los que están Uenos de
odio y de venganzas. Esos no quieren
la Paz, ni la Justicia ni el orden. Esos
quieren el desasosiego, la tempestad, la
ruina. Y a esos y a muchos, el pueblo
limpio de España debe conocerlos.

Sigamos siendo niños de todas for¬
mas, y no tengamos miedo de los dis¬
parates colectivos, ni de las anárquicas
aberraciones de las criaturas humanas
que hoy parecen no darse cuenta del
tiempo este que viene galopando a
nuestro lado y nos invita marchar a su
aire y a su fuero, pero sabiendo retener
y sujetar bien las riendas.

Habra quienes esperen gracias des¬
pués de traiciones. Habrá quienes
aguarden tranquilos el paso del tiem¬
po, y habrá quienes confíen en la gran
aventura del tiempo. Por todo y ante
todos, quedemos con Dios.

PABLO FERNANDEZ
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ei nostre Ajuntament?
¿Com voldria

Quan veiem que quelcom no rutlla, el primer que s'ens ocurreix és: con hauria de
fer-se? I perquè vostès coneguin vàries opinions i diversos punts de vista, he realitzat
aquest petit sondeig, fent una única pregunta: Com voldria el nostre consistori?

Així han estat les respostes:

JOSEP GIRALT
25 anys. Centre Excursionista de

Badalona:

El voldria representatiu, democràtic,
popular. Encara que potser pensar en un
consistori massa enllà sigui una utopia,
degut a les estructures que encara hi han a
Espanya, a Catalunya i, en definitiva, a
Badalona.

Demano un consistori que reculli les
aspiracions culturals, esportives, políti¬
ques i administratives del poble de Bada¬
lona; en fi, que es faci portaveu dels ob¬
jectius populars, amb llibertat per a po¬
der definir clarament totes les postures.

El vot l'haurien de poder exercir els
majors de 18 anys, perquè l'Ajuntament
també ha de satisfer les aspiracions dels
joves i ajudar els que tenen un estatus
cultural i esportiu baix, posant al seu
abast entitats assequibles.

Es urgent tenir un consistori democrà¬
tic, elegit per sufragi universal, amb el vot
lliure, directe i secret.

JAUME GARRIT
33 anys. Sots-president del Patinatge

artístic de Sant Josep:

Indiscutiblement, escollit per elecció
democràtica mitjançant el sufragi univer¬
sal exercit a partir dels 18 anys, ja que és
l'única forma de que sigui representatiu
de veritat dels interessos de Badalona.

Demanaria també es fessin instal.Ia-
dons esportives públiques i que no les fes¬
sin servir els particulars, que ademés s'en
benefiden. La solució a aquest problème
és que es constiuteixi un patronat espor¬
tiu, elegit popularment, i que sigui res¬
ponsable de les poques instal.lacions que
hi han.

No perteneixo a cap partit polític, pe¬
rò considero que la gent ha de començar a
bellugar-se.

EDUARD BOADA
39 anys. Badalona Sardanista;

Suposo que seria millor que el pogués¬
sim elegir democràticament. Però si es no¬

ta una mica de dubte, és per por a la de¬
magògia. Abans sempre es promet molt,
i després...

En quant a la forma de votar, crec que
és necessari el sufragi universal per als
majors de 25 anys com a mínim, ja que
abans no es té la suficient experiènciaí

CAMILO GUITART
69 anys. President de la Secció de Belles

Arts del Museu:

Amb un alt nivell cultural i amb una

gran preocupació per la cultura, m'agrada¬
ria que l'elegis el poble, encara que la for¬
ma d'elecció la considero secundària da¬
vant del resultat, i cal que el resultat sigui
un bon Ajuntament.

En quant a l'edat per a poder votar,
considero que es necessita tenir un criteri
ja format, i aquest es té als 22 ó 23 anys,
encara que alguns abans i d'altres després
o potser mai,

DANIEL FERRERAS
35 anys. President comarcal provisional

de F.E. de las J.O.N.S.:

Democràtic primer de tot, i no neces¬
sàriament d'una mateixa ideologia. Poden
ser de diversos partits polítics.

Elegit per sufragi democràtic i adme¬
tent sempre el diàleg de qualsevol.

En quan a l'alcalde, l'haurien d'elegir
els propis membres del consistori, i el po¬
ble hauria de tenir el dret de revocació.

Durant l'epoca en que els homes esco¬
llits estan fent un servei públic, no hau¬
rien d'estar afiliats a cap partit polític;
així no hi hauria el perill de que afavoris¬
sin els seus.

El vot l'haurien de poder posar a la ur¬
na els majors de 18 anys, ja que el país ha
de comptar emb la joventut.

MANUEL ARMENTEROS
32 anys. President de la Associació de

veins de Joan Valera:

Que fuera democrático y elegido por el
pueblo.

Ahora bien, unas elecciones municipa¬
les verdaderamente democráticas son muy
difíciles de conseguir si sólo podemos mo¬
vernos en el marco de esta simple refor¬
ma, aunque no sabemos hasta donde lle¬
gará. Pero por lo que se ve..., para que ha¬
yan elecciones municipales completamen¬
te democráticas, necesitamos poder ac¬
tuar en una total pluralidad.

Las elecciones han de ser totalmente
democráticas, con sufragio universal y
amplia participación popular, donde las
personas voten a los concejales que de¬
fiendan los intereses de su barrio, inde¬
pendientemente de que pertenezcan o no
a algún partido político.

Por último, las elecciones municipales
tienen que seguir el sistema mayoritario,
porque permite una mayor participación
al pueblo.

JOAQUIN SANCHEZ
55 anys. President de l'Associació
de caps de familia de Sant Jaume:

Tendría que ampliarse el número de
concejales, porque abarcan demasiado te¬
rritorio y no pueden tratarlo debida¬
mente.

Esta ampliación tendría que hacerse de
forma que cada concejal tuviera como un
pequeño consistorio, para así lograr un
eficaz trabajo en equipo.

Naturalmente que el consistorio ten¬
dría que ser elegido por el pueblo demo¬
cráticamente y por sufragio universal. La
edad para votar tendría que estara los 18
años, porque a esta edad una persona ya
está muy capacitada.

GARLES FORNOVl
28 anys. Propietari de la llibreria

"Al Vent":

Democràtic, naturalment, elegit demo¬
cràticament i que representi els interessos
de les classes populars.

Uns homes pròxims a la gent, unificats
entre ells i a ser possible que sorgeixin de
les Associacions de Veins, sempre que
aquestes es renovin i siguin verdadera-
ment representatives; sols així seran el ca¬
nal apropiat per a elegir un bon consis¬
tori.

Aquest consistori haurà de tenir total
independència entre el seu càrrec a l'Ajun¬
tament i l'altre a la vida particular.

El consistori ha de ser revocable à el

poble ho creu oportú. El vot s'ha de po¬
der utilitzar a partir dels 18 anys, de for¬
ma secreta. I el control dels vots l'hauria
de dur el Consell d'Associacions de Veins.

JOSE MARIA RUIZ
46 anys. Director de la sucursal principal

de Badalona del Banc de.Santander:

Que fuera un consistorio democrático,
elegido por sufragio universal. El sistema
de votación ha de ser previa elección de
unos candidatos por el publo, los cuales
escogieran al alcalde.

La edad para votar es buena a partir de
los 21 — 23 años.

El que es veu és que tres paraules es
van repetint: democràtic, representatiu i
popular. Així es vol el nostre consistori!

JOAN ROURA VILLALMANZO



R.deB. - EXTRA NADAL 1976

f viq|es mediterráneo, s.a.
Agencia de Viajes, Grupo A, Título 92

Ignacio Iglesias, 24
Teléfonos 389 16 66 y 389 17 16
BADALONA

I
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COMPRE su CHRÏSm Oadge SIMCA en la
tienda de venta exclusiva de turismos de:

AUTO BESOS, S. A.
J. CASELLAS

Canónigo Baranera, 10-J2 - BADALONA

(JUNTO CALLE DEL MAR)

CHRÏSIIR

OadgE

SIMCA

# MAXIMA VALORACION DE SU COCHE USADO

4 MAS FACILIDADES

• ENTREGAS INMEDIATAS

• MEJOR SERVICIO
CHRÏSIER

Canónigo Baranera, 10-12 - BADALONA

CONCESIONARIO DE

Oadgo

W CHRYSLER
E S P»/\ ISJ A

SIMCA

Es una promoción

INMOBILIARIA LA SALUD, S.A.
en Pasaje General Prim

VIVIENDAS DE RENTA LIMITADA

toda clase de exenciones

LOS PISOS MLJORES 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

« O

SEGUNDA FASE



R.deB. - EXTRA NADAL 1976

PILAR DE QUATRE,
NET i QUE CAMINA

A
N
X
A
N

G
0
N

P
R
E
S
1
D
E
N

MonTjuïc
Joan Argenté i Artigal

LUCO 12

A LA PLAÇA.

—Escolti, jove, a quant les ven les cebes?
-Per a vostè trenta-cinc el quilo.
-I ara, que em vol prendre el pèl?
—No s'enfadi, senyora...

—Posi'm una lliura i mitja de cireres i mig quilo de plà¬
tans.

—Vol maduixes? Són de Calella, molt bones.
-No, gràcies, per avui ja faig. Quant és tot plegat?
-Vuitanta pessetes.

X - IX

Vol maduixes?
— Aquest so que hi ha a maduixes, l'anomenem xeix i s'escriu:

X al començament de paraula (xocolata, xim-xim, xemeneia,...)
darrera au (Xauxa, rauxa,...)
darrera i (guix, Flix, clixé,...)
darrera consonant (punxa, panxut,...)

IX darrera les altres vocals, inclosa la u quan no forma part del diftong au (caixa,
reixa, coixa, bruixa,...)
Noteu que la i del dígraf ix és muda i no l'hem de pronunciar.

HAVER DE
— L'obligació o necessitat de fer una cosa, en català, ho expressem amb el verb

haver seguit de la preposició de i l'infinitiu dei verb que expressa allò que necessitem
o hem de fer:

Exemples: He de plegar abans per anar al metge.
M'hauries de deixar uns diners.
He hagut de marxar per assumptes familiars greus.

EXERCICIS

1 ) Torneu a escriure aquestes paraules omplint els espais buits per x o ix, segons corres¬
pongui :

.amba, disbau..a, madu..es, ca. a, escor .ador, clen..a, fa .a, pun .egut. in. eta,
e. ugar, cu .a, engui..ar, cala ampany, pe. era, gru. ària, e erraire.

2) Torneu a escriure aquestes frases de manera que el verb expressi necessitat o obli¬
gació.
Això no (fer tu). (Nosaltres repintar) tots els rètols. (Vosaltres anar) a l'estaciò a

rebre l'oncle. Aquesta feina (fer-se) ara.

Corregiu els exercicis de la lliçó anterior:
1) gener, Argentona, viatge, ginesta, subjectar, jersei, objecte, canonge, pagès, rajava,

regió,' enutjós, penjat, trajecte.■
•>.

2) A l'illa hi ha una cova. Fa poc he anat. L'any passat hi havia/hi va haver. No hem
'pogut. Demà hi haurà.

CURS DE GRAMÀTICA CATALANA

per gentilesa de la

CAIXA D'ESTALVIS LAIETAINA
"la nostra caixa"'

Amb la col·laboració d'OMNIUM CULTURAL
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auto-taller

RIBAS
/Son A/adal i millot -Oni^ nou

Roger de Flor, 14
Teléf. 388 26 49

BADALONA

Carrez* Canonge Baranera, 25

OBSEQUIS DE;
FUSTA
FERRO
FANG
VIDRE

LONA
VIMET
PLASTIC
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FRUTAS Y
VERDURAS
AL POR MAYOR

^.ódat 4jnoó

Almacén cenfrol: Sogunto, 87
387 62 94

Teléfonos 387 16 48
388 02 48

BADALONA

Ruiz de Aldo, $/n. - Nove 6

(Frente Restaurante L'ARBECA)
Teléfono 870 69 35

GRANOLLERS
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BiCnZZElïÈZUfíl
JA ESTEM A

L'HIVERN

Si les dades astronomi¬
ques no menteixen — que és
de suposar que no — el di¬
marts, a les sis i vint-i-cinc
minuts de la tarda, vam en¬
trar a l'hivern del 1976-77.
El trànsit va ser inaprecia¬
ble, sense donar-nos-en
compte, i si un minut abans
estàvem encara a la tardor,
de seguida, sense solució de
continuïtat, vam trobar-nos
immersos en la temporada
hivernal. Coses de la meteo¬

rologia...
El traspàs, però, va suc¬

ceir dintre d'uns cels ennu-

volats i uns dies plujosos i
ventosos. I, segons auguren
els entesos, aquest hivern se¬
rà un dels més freds i mu¬

llats dels darrers temps. A
no ser que passi com aquell
inefable calendari que com¬
prava la meva àvia, que
anunciava sempre amb ante¬
lació el temps que faria. I al
gener deia: " Són d'esperar
freds"; al març augurava
vents, i pel juliol deia, poc
més o menys: "Seran uns
dies força calurosos".

Així tothom ho ende¬
vina...

PANTALONS VELLS

Ha arrelat ben fortament
entre la nostra joventut la
moda d'usar pantalons te¬
xans. Ells i elles s'hi vestei¬
xen, tant si és dia feiner
com si és festa, i per cert
que és una peça de vestir
que té força utilitat per la
seva durada i per la comodi¬
tat que dóna al cos. No és
pas que ara pretengui jo fer,
des d'aquí, una campanya
de propaganda, que no és la
meva missió en el periòdic,
ni tampoc anomeno una
marca determinada, sinó
que només faig esment d'un
nom genèric que ha agafat
carta de naturalesa entre no¬

saltres.
Posat això en clar, em

resta dir que el motiu del

comentari és que m'he fixat
reiteradament que la moda
deu aconsellar que aquests
citats pantalons es portin
ben desgastats i amb senyals
evidents d'ésser llargament
usats. Amb taques, amb pe¬
daços, i — sobre tot, pel que
he vist — amb els baixos es-

fflagarsats. L'altre dia vaig,
dedicar-me a resseguir amb
la mirada els baixos dels ca-

mals dels pantalons d'ells i
elles, i evidentment vaig veu¬
re que la majoria d'ells esta¬
ven ben fets malbé.

Com que ja no sóc jove,
no estic gaire al corrent de
les modes, però ara m'he
percatat que la moda actual
és anar fet malbé de panta¬
lons.

Si la meva àvia ho vegés...
QUI MATA LES

RATES?
M'han assegurat que en el

contracte que l'empresa en¬
carregada de la recolhda
d'escombraries i de la neteja
dels carrers, té signat amb
l'Ajuntament, hi figura tam¬
bé l'obligació, per la seva
part, de fer campanyes rati¬
cides amb la finalitat de
mantenir la població lliure
de la plaga d'aquests rosega¬
dors tan prolífics.

No sé si la campanya es
fa o s'ha fet o encara s'ha de
fer. El que sí sé — i ho saben
també tots els badalônins —

és que la ciutat es va om¬
plint de rates, que no és no¬
més a les zones extremes
— que tampoc haurien de
tenir-ne — on han proliferat
les rates, i que el mateix
centre de la població es
veu envaït per multitud
d'aquestes bèsties.

Potser caldria que la cam¬
panya d'extermini de les ra¬
tes es fes de veritat i amb
una intensitat adequada i
constant. Perquè, d'altra
manera, potser sí que podrà
ser autèntic allò que es diu
de que a les ciutats hi han
més rates que no pas habi¬
tants.

I que s'em perdoni el te¬
ma...

P£RFIL DE LA CIUTAT

BIBLIOTEQUES
No és pas la primera vegada que, en aquests meus comen¬

taris setmenals, faig referència a la manca de biblioteques
públiques que experimenta la nostra ciutat. No obstant la
reiteració, Badalona segueix sofrint de l'escassetat de cen¬
tres de lectura, i per això avui miraré de tornar a insistir so¬
bre el mateix tema.

En efecte, per una població que supera els dos-cents cinc
mil habitats hi han a Badalona només que dues biblioteques
públiques, i encara ambdues situades en el mateix lloc de la
ciutat. Tenim, per una banda, la biblioteca pública de la
Caixa de Pensions per a la Vellesa i d'Estalvis, al comença¬
ment del carrer del Temple, amb un llarg i ampli historial
cultural a la ciutat; i tenim, de més recent formació, la bi¬
blioteca de la Diputació, instal·lada en una de les plantes del
Museu Minidpal. Com queda dit, entre les dues no hi ha
una distància superior als dos-cents metres. I mentrestant,
totes les zones perifèriques de la població segueixen sense
veure acomplida aquesta vella aspiració col·lectiva.

Però és que, apart de les dues biblioteques públiques que
he citat, no n'hi ha cap més a Badalona — excepte les parti¬
culars, naturalment — que pugui satisfer l'afany de lectura
dels nostres conciutadans. No crec que hi hagi cap entitat
local que compti amb una biblioteca mínimament accepta¬
ble, ni, per altra part, cap de les caixes d'estalvis, que tant
es mouen en altres aspectes de la vida ciutadana, ha mogut
un dit per a cobrir aquesta necessitat. Crec que els veïns del
grup de vivendes del Congrés disposaven, inclús, de local
idoni per a muntar-hi allí un centre de lectura, i per ara les
seves aspiracions no s'han vist pas acomplertes.

No sé si entre les obligacions mínimes dels Ajuntaments
hi entra aquesta de la constitució de biblioteques. Si no hi
és, hauria de ser-ho. I si l'Ajuntament ha de subvenir a
aquesta necessitat cultural de la ciutat, ara és l'hora de po¬
sar mans a l'obra. Jo sé que la instal·lació d'un centre de lec¬
tura comporta les seves dispeses i requereix el seu temps.
Ultra el local adequat, cal nodrir el fons bibliogràfic del cen¬
tre i cal contractar els serveis d'una persona capacitada que
tingui cura de la seva bona marxa. Això no val quatre cèn¬
tims ni pot improvisar-se d'avui çer demà. Però un moment
o altre cal començar la tasca i un moment o altre l'Ajunta¬
ment ha de dotar la iniciativa de la suficient consignació
pressupostària.

Per això deia que ara és el moment. El Municipi ha de
preparar, en aquesta època de l'any, els seus pressupostos
per a l'exercici exonòmic vinent, i és ara quan cal preveure
la necessitat de la creació de biblioteques a les barriades ba¬
dalonines. Sistrells, Bufalà, Pomar, Sant Roc, Llefíà, Arti¬
gas, La Salud i, en fi, cada una de les zones de la nostra ciu¬
tat esperen poder disposar ben aviat d'un centre de cultura.
Cal, ara, preveure la necessitat. Tinguem en compte que no
es podrà posar la primera pedra si primer no hi posem la
primera pesseta. I que ara s'està fent el pressupost munici¬
pal per a l'any vinent...

J. BONET IBERN

RADIO M. ESCUDERO
27 de enero, êS-Tels. 389 34 44-taller 380 02 79-badalona
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Tintorería
BADALONA PRIM, 145
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Estaçión de servicio
Servicio Permanente

Pablo Fitó Casony
DESEA A SUS CLIENTES Y AMIGOS
UNA FELIZ NAVIDAD Y UN PROSPERO AÑO NUEVO

Gasolinas, Gasóleos y Lubrificantes
Avenida Alfonso Xiii, 22-24 - BADALONA - Tel. 387 06 97

Panadería BERTRAN
Canónigo Baranera, 4ó-Tel. 380 00 49-8ADALONA

ano

on i feliç ©Hny non

TURISMOS NUEVOS Y USADOS
VEHICULOS INDUSTRIALES

automóviles

Tèòteó
J. VIVES • J. CASELLAS

CAN0NI60 BARANERA; 105 bis
Teléf. 380 'á317 - BADALONA
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Escoja su
programa

LA RAULITO (dramática), con Marilina Ross, Duilio Marzio y María Vanet. Direc¬tor: Lautaro Munia. Argentina. Color.
Historia basada en un caso real, de una muchacha totalmente asexuada, que viste

como un varón. Criada en un hospicio y en un reformatorio su ilusión es vivir "libre
como los pájaros". Se escapa una y otra vez y comienza a recorrer el obhgado caminode la marginación. Sus relaciones con los marginados la muestra limitadamente solitaria.

LAS CAMARERAS (comedia), con Javier Escribá, Agata Lys y Germán Cobos.Director: J. Coll Espona. Española. Color.
Cuatro chicas —Susana, Emilia, Dolores y Leonor— atienden la barra americana del

club Las Vampiritas, las cuatro conocen a infinidad de hombres, con sus problemas,sus ilusiones, sus pretensiones, sus farsas, sus propuestas vanas de amor y de una vidamejor...
LA PETICION (dramática), con Ana Belén, Frederic de Pasquale y Emilio Gutié¬

rrez Caba. Director: Pilar Miró, Española. Color.
Norte de España en la primavera de 1900. En el centro de una sociedad burguesa yorganizada, Teresa, única hija de una familia acomodada, que ha terminado su perío¬do escolar en un internado, provocará la degradación del hombre que la ama, pero nopertenece a su mundo.

COMANDO ANTIDROGA (Policíaca), con Paul Winfíeld, Cari Lee. Director: Ossle
Davis, U.S A. Color.

Hudson regresa a Harlem después de luchar en el Vietnam para asistir al funeral de
su esposa, muerta por excesivo consumo de heroína. Góhsígúe encontrar al traficante
de drogas culpable de la muerte de su mujer y le deja maltrecho. El jefe del negocio
quiere acabar con Hudson.

LARGO RETORNO (dramática) con Mark Burns, Linné Frederick y Charo López.Director: Pedro Lazaga. Española. Color.
Una pareja de jóvenes enamorados se casan y conocen la felicidad total. De pronto,la salud de ella. Los médicos descubren una enfermedad incurable. Como única medida

es sometida a un proceso de hibernación. El marido espera pacientemente, año tras
año "su vuelta".

TRADER HORN (aventuras), con Rod Taylor, Anne Heywood y Jean Sorel. Direc¬
tor: Reza S. Badiyi. USA. Color.

Africa en 1916. Un comerciante británico, a quien sus compatriotas le consideran
un traidor, parte, en compañía de una pareja de amigos a la búsqueda de una mina de
platino, siendo perseguidos por británicos y alemanes y acosados en plena selva por lastribus guerreras.

LA MUJER ES UN BUEN NEGOCIO (comedia), con Manolo Escobar e Iris Chacón
Director: Valerio Lazarov. Española. Color.

Película llena de alegría y canciones que hará las delicias del público amante de este
género y de su protagonista el popular, Manolo Escobar, quien en sus aventuras se su¬
ceden los consabidos problemas amorosos entre canción v canción.

SANTORAL

Domingo, día 26, la Sagrada Familia,
Jesús, Maria y José; Santos Estebán, pro-
tomártir, patrón de los Gremios de Le¬
gumbres cocidas y Limpiabotas; lunes,
santos Juan, apóstol y evangelista; Dioni¬
sio, Zósimo, Máximo^ Teodoro y Teófa-
nes; martes. Los Santos Mártires Inocen¬
tes; santos Abel el Justo, Cástor y Victor,
Teófila y Domna; miércoles, santos To¬
más Cantuariense y David, rey y profeta;
jueves. La Traslación de Santiago Após¬
tol; Santos Venustiano, con su esposa e
hijos, mártires y Anisia; viernes, santos
Silvestre I papa; Domingo Yáñez, Colo¬
ma, Melania y Flor; sábado, día 1 de ene¬
ro de 1977, El Santo Angel de la Guarda;
santos Rosendo, Félix y Eudocia.

BILLETES DE BANCO
EXTBANIEBBS

Cambios de moneda extraniera
Comp. Vent.

1 Dòlar uüA 66'80 69*50
1 Dòlar canadiense 68*33 71*23
1 Franco francès 13*35 13*85
1 Libra esterlina 107*22 113*50
1 Franco suizo 27*48 28*60

100 Francos belgas 178*61 185*31
1 Marco alemán 27*85 28*90

100 Liras italianas 7*48 8*23
1 Florín holandés 26*51 27*50
1 Corona sueca 15*74 16*41
1 Corona danesa 11*28 11*76
1 Corona noruega 12*56 13*09
1 Marco finlandés 17*26 17*99

100 Chelines aust. 389*28 405*82
100 Escudos port. 190*—- 212*26
100 Yens japoneses 22*47 23*16

1 Dirham marroquí 10*92 11*37
100 Francos C.F.A. 26*82 27*65

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

CtUzaciéR faeilitada par al

BANCO DE
SABADELE

■m
Carrer d'en Prim, 195

BADALONA

Tenim joguines
i entreteniments

per totes ies edats
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SALA DE BAILE

Badalona \T/|râIllHr P'apa

Para las próximas fechas de

Navidad, Año Nuevo y Reyes
les desea fervorosamente paz y prosperidod

DeléHese bailando ios días

25, 26, 1, 2 y 6 Tarde, a las 6 horas
31 Noche, a las 11 horas

Gon las magnífioas aotuaoiones de

Orquesta Marisol con su cantante Tony
Y LOS CONJUNTOS

Los Os]sa.x*s
Tonino y sus
rumberos

i^ndrés Ca.stel

Tropic Sbow
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HAY QUE CLARIFICAR
CONCEPTOS

Mu^ recientemente, España ha reemprendido ei camino de
ia democracia, clásicamente entendida, y ello, como es com¬
prensible, comporta un real cambio de estructuras y también
de la distinta apreciación de la importancia que corresponde a
los electores en el proceso, ya que no es lo mismo la elección
de un candidato por sus propios méritos o cualidades (como
venía haciéndose hasta ahora) sin que el esquema funcional su¬
friera variación sustancial, que la elección de un candidato en
función de un esquema predeterminado por una agrupación o
partido, que enfoca ia solución de los problemas bajo un pris¬
ma aceptado por un porcentaje más o menos elevado de la po¬
blación.

Si es importante que exista un cauce idóneo para que se ha¬
ga posible que la solución sea aceptable para una mayoría,
también tiene interés que los propios partidos ofrezcan una
clara programación de sus pretensiones y forma en que desa¬
rrollarán su actividad para cumplir su programa, a fin de que el
público pueda escoger ia rama política más afín a sus propios
puntos de vista.

Sin embargo, recordamos que la ambigüedad de algunos
programas ya llevó en otros tiempos a una total confusión, cu¬
yos resabios aún hoy se siguen notando a todos los niveles.

Escojamos, como algo de lo que mucho se habla actualmen¬
te, el hecho mismo de la libertad, premisa que sigue siendo mai
entendida y que se ha extendido con proliferación digna de
mejor comprensión entre la juventud.

Consideramos que no puede hablarse de libertad, cuando en
el uso de un supuesto derecho a la misma se molesta, se ofende
y se impide que otros ciudadanos puedan utilizar también este
derecho, y así observamos que algunos jóvenes expresan su na¬
tural, justa y lógica euforia y alegría de vivir, con exagerada
ruidosidad, en locales cerrados, donde por las propias caracte¬
rísticas del local, y por la comprensible preocupación de los
responsables de ofrecer las máximas variedades de recreo a sus

dientes, existen otras diversiones que no pueden gozarse ade¬
cuadamente por impedirlo el disfrute de algunas ruidosas mani¬
festaciones distintas.

Nada tendríamos que exponer sobre gustos, pero no cree¬
mos aue sea esta la expresión concreta de ia libertad, que real-

HOSTAL RESIDENCIA
RESTAURANT

"El PESCADOR"
EDÜARD MARISTANY, 87 » TEL. 380 17 51 » BADALONA

m (GjífaJJ i feli( ®^«íí

mente se conjuga más con el individualismo o personalismo
que con ei criterio de tener opción a actuar según nuestras con¬
vicciones, gustos o inclinaciones.

Es, por tanto, también importante que ia prop'i población,
independientemente de afinidades políticas, de gustos cultura¬
les y de aspiraciones de una u otra índole, aprenda a definirse,
y lo que aún es más necesario, sepa valorar todo el cúmulo de
información, propaganda y exposiciones, no precisamente en
cuanto a su propia conveniencia sino en razón de lo que puede
ser más beneficioso ai conjunto humano en que nos hallamos
integrados, pues no en balde la sociedad ia formamos todos, y
teóricamente tiene por finalidad apoyarnos unos a otros para
alcanzar un bienestar general que no excluye, como algunos
creen o parecen creer, que aspiremos a una "doice vita", olvi¬
dando que ei esfuerzo de todos dará como fruto este tan desea¬
do bienestar.

MIQUEL MARTIN

PERSIANAS
FABRICACION Y COLOCACION

Reparaciones

EUGENIO

ALFONSO XI' 76

PROVIDENCIA 171

ESPIGA ROVIRA

Tel. 387 40 94

BADALONA
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F. XAVIER PADRÓS CUYAS

Santa Madrona, lOO Teléf. 380 43 91 BAOALONA

Detall del «Pessebre)-) construit
per Rafael Padrós i Fornaguera,
l'any Í95í.

CONSTRUCCIONS



R.deB, - EXTRA NADAL 1976

Sólo por 700 ptas. al mes (3 clases semanales)
LABORATORIO DE IDIOMAS

CON PROGRAMADOR DE CORRECCION INSTANTANEA

EN 200 HORAS HABLE-ENTIENDA-LEA-ESCRIBA INGLESO FRANCES
EXAMENES Y DIPLOMA INTERNACIONAL RECONOCIDO
ENSEÑANZA PROGRAMADA
CLASE INDIVIDYIAL (Cabinas)
PROFESORES NATIVOS
DIAS Y HORAS A SU CONVENIENCIA (de.9 mañana a lU noche)
SU CURSO EMPIEZA CUANDO USTED SE INSCRIBE

CURSO ESPECIAL PARA NIÑOS (7 años en adelante)

CURSO DE INGLES AVANZADO (Perfeccionamiento)

Academia AImi
AVENIDA MARTIN PUJOL, 55 - TEL. 380 13 39 - BADALONA

Automóviles J. NAVARRO
COMPRA-VENTA • CAMBIOS, NUEVOS Y USADOS

AGUEDA MONPEL, 11 y 13 TELEFONO 38B 07 08
(Mquina Coll y Puiol) BADALONA PARTICUIAR 260 63 ^2



R.deB. - EXTRA NADAL 1976

Reproducción de xilografías sobre artes y oficios textiles catalanes
siglo XVIII

JUMBERCAISA

FABRICACION DE MAQUINAS CIRCULARES
PARA GENEROS DE PUNTO Y TELARES SIN LANZADERA

EXPORTACION A TODO EL MUNDO

JUMBERCA, en la proximidad del Nuevo Año,
se complace en desear a sus clientes,

amigos y conciudadanos, Paz y Prosperidad.
Badalona, Diciembre de 1976

Jacinto Benavente, 70 ® 380 54 43/47
BADALONA ■ f 59504
España Ib JUMBERCA
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AYUNTAMIENTO

Sesión de la Comisión Municipal Permanente

En la sesión correspondiente a la sema¬
na anterior fueron tratados, entre otros,
los siguientes asuntos.

EDIFICACIONES E
INSTALACIONES INDUSTRIALES

Informar favorablemente las solicitu¬
des de licencia de instalación industrial
formuladas por: "A.G. Sillones, S.A."
(Fi y Margall, 15); y don Antonio Martí
(avenida Alfonso XIII, 14-16).

Conceder licencia para efectuar obras
particulares a don Jaime Huntingford
(Industria, 340-350); e "Industrias de Ex¬
trusión Interplas, S.A." (Valles de Ando¬
rra, 34).

URBANISMO

Aprobar una primera certificación, por
importe de 899.700.— pesetas, a cuenta
de las obras de urbanización de la calle
San Felipe y de Rosés y del pasaje de la
Paz.

Conceder licencia para la construcción
de vados en la acera don Andrés Pera (pa¬
saje Viñas, 13); don Francisco Ramón
(avenida Pomar, 35); don José Fuentes
(Ricardo Strauss, 25); y don Alfonso Gáz-
quez (Antonio Botey, 16).

Conceder licencia a "F.E.C.S.A." para
el tendido de cable subterráneo afectando
las calles Font y Escolà y Galileo.

GOBERNACION
/

Pasar la situación de jubilada la Téc¬
nico de Administración General doña Na¬
tividad Sánchez Gol.

Acceder al reingreso del chófer, don
Manuel Piñero Campillo, el cual se encon¬
traba en situación de excedente voluntario.

I

HACIENDA Y PATRIMONIO

Aprobar los repartos por contribució
nes especiales de mejoras pro objas de
urbanización y alumbrado, en las calles
Independencia; Goya y otras; y Antigua
Carretera Cros (actualmente Julio Galve y
Brussón).

Aprobar los estatutos confeccionados
por la Asociación Administrativa de con¬

tribuyentes de la calle Oriente. ^

Instalaciones industriales
Por don José Antonio Cadarso Gómez,

en representación de "INDUSTRIAS DE
RELOJERIA, S.A.", ha sido solicitada
licencia para la construcción de muebles
para relojería, en la calle Wifredo, 787-
801.

Por don José Costa Rivera, en repre¬
sentación de "CONSTRUCCIONES ME¬
TALICAS COSTA, S.A.", ha sido solici¬
tada licencia para instalar una industria
de calderería y construcciones de estruc¬
turas metálicas, en una finca sin número
de la avenida del Maresme.

Por don Andrés Balasch Morillo, en
representación de "SUMINISTROS FAR¬
MACEUTICOS EGARA, S.A.", ha sido
solicitada licencia para instalar un almacén
de distribución y venta al por mayor de
especialidades farmacéuticas, en la
calle Juan Valera, 26.

Por don José Santos Prieto Gómez, ha
sido solicitada licencia para instalar un
bar-frankfurt en la calle Jérez de la Tonte¬
ra, 93, local 54.

Por don Joaquín Gutiérrez Miranda,
en representación de "GUTAMO, S.A.",
ha sido solicitada licencia para legalizar
el taller de calderería y construcciones
metáücas, y ampliar sus instalaciones, en
la calle Wifredo, 799.

Por don Enrique LacuestaSoler, ha si¬
do solicitada licencia para instalar un ta¬
ller de reparación mecánica y eléctrica de
automóviles, en la calle Matias Montero,
43.

Por don Vicente Díaz Blazques, ha si¬
do solicitada licencia para instalar un su¬
permercado en la calle Don Pelayo 12/16.

Por don Doroteo Gallástegui Aguirre-
...xdoya, en representación de "OLFVER
Y BATLLE," S.A.", ha sido solicitada li¬
cencia para instalar un taller mecánico en
la finca sita en el Km. 686 Hm. 885 de la
Carretera de Mataró, N-II.

Por don Juan Amo Cervantes, ha sido
solicitada licencia para instalar un taller
de manipulación de plásticos en una fin¬
ca sin número de la calle Julio Galve Bru-
són.

Por don José Almirall Pagés, en repre¬
sentación de "NUTECO, S.A.", ha sido
solicitada licencia para ampliar el taller
de inyección y termoconformado de ma¬
terias plásticas, en la nave n° 17 de una
finca sin número de la calle Monturiol.

Por don Rafael Miravillas Serradel, en

representación de "EMPRESA DE
AGUAS DEL RIO BESOS, S.A.", ha sido
solicitada licencia para ampliar la poten¬
cia eléctrica para la ventilación y calefac¬
ción de las oficinas, en la calle de la cruz,
69.

Por don Fernando Ortiz Royo, ha sido
solicitada licencia para instalar un taller
de confección de prendas exteriores para
señora y caballero, en la avenida Marqués
de San Mori, 25.

Dando cumplimiento a lo dispuesto en
el Reglamento de actividades molestas, in¬
salubres, nocivas y peligrosas, se abre in¬
formación pública, por término de diez
días hábiles, para que quienes se consi¬
deren afectados de algún modo por las ac¬
tividades que se pretende desarrollar, pue¬
dan hacer las observaciones y reclamacio¬
nes pertinentes.

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

EL SECRETARIO

Juan Vila Canut

J / 9 J . Arquitectura de interiores

^ Ê ATICOmMjm 9J! wÊ WWJ\D Ê TELEF. 389 48 û6

mSrCGi g0lV0ny-decorador

PLUVIA 64 ATICO

TELEF. 389 48 û6

NX7EVO del jueves, 23 al Miércoles 29 de diciembre de 1976
UN CANTO DESESPERADO A LA LIBERTAD

LAS AVENTURAS Y DESVENTURAS DE UNA CHICA ASEXUADA

MARILINA ROSS EASTMANCOLOR

iVea "las camareras" en plena acción amorosa!

LAS CAMARERAS
JAVIER ESCRIVÀ - AGATA LYS- I bRESAGIMPERA

-GRACITA MORALES
Autorizado mayores 18 años

NO-DO
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RESTAURANT

CENA - REVEILLON
FIN DE AND

baile hasta la madrugada - sorpresas^ innumerables sorpresas

PLAZAS LIMITADAS — Reservas en el Restaurant, calle Prim, 172 - Tel. 389 50 35

GALERIA D'ART

ba^lo
BADALONA

HORARIO DE VISITA: 10 a 2 mañanas-5 a 8'30 tardes

Domingos y fest. 11 a 1 mañana

Mártires de la Cruzada, s/n.

(frente Consultorio S.O.E.)

Teléf. 380 56 9 2
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Autobuses Badalon* ' Font de la Rosa (Canyet)



w BANCO DE BILBAO

Avui,el np^Í^tnaxim interès
és desitjar-li felicitat
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MARCELINO CAMACHO
HABLA PARA

m
"El sábado a las nueve de la noche en mi casa... ¿vale?". Vale. De esta manera cul¬

miné unas intensas gestiones llevadas a cabo desde hacía más de mes y medio, en busca
de una posible entrevista en exclusiva para "R.deB." con el lider de Comisiones Obre¬
ras, Marcelino Camacho. Con las maletas preparadas y con un pie casi en el tren como

aquel que dice, con destino a Madrid, me llegó una contraorden desde Tarrasa: "Me ha
llamado Marcelino y me ha dicho que el sábado estará en Barcelona, y que le espera en
el número 26 de tal calle, a la hora que usted diga." Puesto en contacto con el enlace
del líder obrero en Tarrasa, le confirmé la hora de la entrevista: "Bien. Alíí estaré a las
diez de la mañana."

Y una vez en el lugar y a la hora conve¬
nida, me encontré con un hombreamable,
sonriente, con un aspecto humilde y muy
dicharachero. Tengo que confesar que me
encontré con un hombre muy diferente a
como yo me lo había imaginado, un hom¬
bre al que se le notan los muchos años de
cárcel, los vaivenes de la vida y su inagota¬
ble sentimiento profundo por todo lo que
dice y hace... La entrevista que van a leer
seguidamente es el compendio de muchas
horas de trabajo, de muchas anotaciones,
y de un diálogo que se desarrolló por es¬
pacio de algo más de dos horas.

Ante un hombre que, de los cincuenta
y ocho años que tiene, más de cuarenta se
los ha pasado entre la guerra, cárcel, cam¬
po de concentración, exilio y vuelta otra
vez a la cárcel, le hago mi primera pre¬
gunta:

—¿Cuántas entrevistas le habrán hecho
desde que salió de la cárcel?.

—La verdad es que he perdido la cuen¬
ta, sin duda pasan de centenares y han si¬
do de todo tipo: prensa, semanarios, ra¬
dio, televisión... De cualquier forma, creo
que no se debe a que yo tenga nada espe¬
cial, sino a que el movimiento CC.OO.,
que en cierta medida me tiene como a
uno de sus militantes, es lo suficientemen¬
te representativo como para que todas las
fuerzas tengan interés en saber lo que
piensan los hombres de CC.OO. Es por
esto que no es a mí al que se debe ese
grado de puMicidad o intervención, sino
esencialmente a la importancia del movi¬
miento de CC.OO.

Durante toda la entrèvista nos estuvo
acompañando un tercer hombre, llamado
Gabriel, al que más tarde le tendré que
agradecer algo. Es por este hecho circuns¬
tancial por la que la conversación se vió
provista de un improvisado espectador.

—Es Marcelino Camacho un mito?
—Al margen de la cosa personal, lo que

ha determinado que hayamos conseguido
un cierto relieve son dos cosas fundamen¬
tales: el movimiento obrero se expresa
por símbolos, es decir, determinados
hombres que simbolizan los ideales de
una clase determinada; en nuestro caso,
de la clase obrera. El hecho determinante
en nuestro país, es que la clase obrera es¬
taba madurando y pedía, cada vez más,
participar en la dirección de sus destinos;
y eso se expresa al entrar en un período
neocapitalista, en medidas del Gobierno.
Estas medidas crean la necesidad de ne¬
gociar la clase obrera con el Gobierno,
y con ello un cierto equilibrio, ya que
toda negociación con fuerzas antagónicas
o fuertemente contradictorias, desde el
punto de vista de clase, si no se hace des¬
de posiciones de cierto equilibrio, es una
entrega del más débil al más fuerte. Y
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Nuestro compañeiu en un momento de la entrevista mantenida con ei líder de
CC.OO., Marcelino Camacho

bien, los trabajadores, en nuestro país y
de una manera natural, para crear ese
equilibrio, crean las CC.OO. Este hecho
de haber comprendido que ahí había una
necesidad histórica, y habernos puesto a
la cabeza, junto con otros compañeros, es
lo que ha determinado que algunos hom¬
bres seamos más conocidos. Entonces no

hay mito, hay una realidad natural...
—Es un producto de una situación de¬

terminada...
—Eso es. Es lo que nosotros llamamos

productos naturales de un movimiento
obrero en ascenso, con unas condiciones
históricas concretas.

—Nacido en Madrid en 1918, comba¬
tiente en las filas republicanas durante la
guerra civil de 1936, consiguió evadirse a
Argelia, donde conoció la experiencia de
los campos de concentración. ¿Qué ha
sido más duro para usted, Argelia o Cara¬
banchel?.

—Hay que decir que mi estancia en
Argelia ha tenido vanas particularidades;
una de ellas, como tcdo emigrado, traba¬
jar y ganarse la vida; pero dentro de ese

contexto, hasta mí también llegaron las
presiones del Gobierno de Franco, y me
metieron en la cárcel. Las condiciones de
vida en la cárcel de Balberoux fueron
francamente malas, no tenían nada que
envidiar a las prisiones españolas. Y en
Carabanchel, pues igual. Nosotros pedi¬
mos un estatuto de preso político, que
nos garantice la privación de libertad sólo
en la cárcel y nada más. Pues bien, eso no
existía. Si no existía la libertad en la ca¬

lle, para los trabajadores del Estado espa¬
ñol, ¿qué podía haber en las prisiones
de esa dictadura? Pues, naturalmente,
mayor represión.

—¿Qué significa para Camacho el "pro¬
ceso 1.001"?

El "proceso 1.001" significa, para los
trabajadores en general, un intento por
procesar a la clase obrera. Marcelino Ca¬
macho es uno de los hombres de este pro¬
ceso, que coincide con la muerte de Ca¬
rrero. Fue extremadamente difícil, hasta
el punto de que esperábamos de un mo¬
mento a otro que puedieran ir sectores ul¬
tras a asaltarnos... Esto ha supuesto la
pérdida de algunos años de vida, pero lo
importante ha sido el fortalecimiento de
CC.OO. y es, en el contexto de una dicta¬
dura, una represión más; las dictaduras no

pueden pasar sin represión...

—¿Fracasó o no la jornada del pasado
día 12 de noviembre?

—No, hombre. Según datos de que no¬
sotros disponemos, el llamamiento unita¬
rio fue secundado por más de 2.500.000
trabajadores, sin contar los estudiantes y
los demás sectores ciudadanos. En un país
donde está prohibida la huelga y en el
contexto de dictadura donde se ha pro¬
movido, es algo inconcebible. En general,
nunca han coincidido las cifras de los go¬
biernos con las cifras de los movimientos
obreros, pero las de los gobiernos de las
dictaduras han coincidido siempre menos.
Entonces para nosotros la acción fue un

gran éxito, además de la gran prueba de
madurez de que hizo gala la clase obrera.

—Nicolás Redondo, de UGT, les acusó
de "saboteadores de la unidad". ¿Es eso
cierto?

—Las relaciones con Nicolás Redondo
son francamente amistosas. La COS llegó
al acuerdo de huelga para el día 15, y lue¬
go CC.OO., en algún sitio, habló de esta

acción, y se interpretó como que nosotros
queríamos adelantarnos y capitanearla...
Pero, en fin, estos son pequeños proble¬
mas de una gran lucha.

—¿Está CC.OO. en crisis, señor Ca¬
macho?

— íNo! ¡Ni mucho menos! El hecho
indiscutible es el de que durante estos
quince años últimos hemos sido la fuerza
decisiva del movimiento obrero; esto ha
permitido sacar a la clase obrera del reflu¬
jo de la derrota y ponerla en pie. ¿Cómo
estamos saliendo de la dictadura en nues¬
tro país? Salimos de una manera distinta
de cómo se salió en Alemania, Italia o
Portugal, y fuerzas que han dominado en
un pasado, ahora no pueden dominarnos,
mantenernos regimentados, unidos a la
fuerza, y tratan por eso de atomizarnos,
lo que hace difícil la unidad. Así, pues,
no es extraño que ahora traten de que sal¬
gamos a la libertad lo más fraccionados
posible. Yo aprovecho tu reportaje para
decir a estos trabajadores que estuvieron
en CC.OO., que vuelvan, y para los que
no quieran, que tengan un comporta¬
miento natural de una minoría.

—Usted ha dicho que es del partido co¬
munista desde 1936..., pero, ¿por qué esa
omisión en un principio y la preconiza¬
ción de un sindicato libre de cualquier
ideología política? ¿No es eso una con¬

tradicción?.
—Para mí hay un problema que está

claro: cuando me dijo el redactor de
"Guadiana" nada más salir de la cárcel,
que me definiera, le dije que yo era un
hombre del movimiento obrero, ni nada
más, ni /lada menos, y lo demás ya se
verá. Y cuando le decía que ya se vería, le
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PISOS EN
BADALONA

GRUPO INMOBILIARIO

UOCAR
UNA EMPRESA AL SERVICIO DE BADALONA

COMODIDADES
Pisos de 4 dormitorios - Terraza en
todos los pisos - Cuarto de baño y
aseo - Armarios de Formica en co¬
cina, bajo el mármol - Agua calien¬
te en todos los servicios - instala¬
ción completa para lavadora auto¬
mática y lavadero incorporado - As¬
censor con acabados totales - Por¬
tero electrónico - Opción plaza
aparcamiento.
Sol abundante - Colegios cercanos
Zona tranquila.

COMUNICACIONES
Autobuses líneas:
BS, TP, SM. AM, AO

Garantías según Decreto 24 julio
1968 - Compañía Española de Cré¬
dito y Caución, S. A.

avenida Alfonso XIII - avenida Marqués de Montroig
(frente Canódromo Badalona]

CONDICIONES ECONOMICAS
Máximas facilidades a convenir.

INFORMACION
En la obra: Mañanas, de 10.30 a 2
(incluso festivos) y tardes, de 4 a 7
(incluso sábados y festivos).
En nuestras oficinas: Mañanas, de
9 a 1 tardes, de 4 a 8.30 (incluso
sábados).

Oficina Ventas:

Baldomcro Solá, 9 entio.
Teléfono 388 08 90 - BADALONA

GRUPO INMOBILIARIO
MARQUES DE MON 1 ROI 0

Il ' 1



R.deB. - EXTRA NADAL 1976

aparatos nacionales y extranjeros
i

Recambios Reparaciones

A.x*tículos Ortopédicos

J. BADIA
Plantillas pies planos Corsetería ortopédica

Wiiredo, 185 Tel. 380 16 61 BADALONA

EMEDE SPQRfS

deóLijcL un Ijon AJudat L un
-Qnu AJou úlL 6m6 a.mLe6

L eLientó

Mar, 117 Telèfon 380 32 06 BADALONA
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"Hasta Argelia llegaron las presiones de! Gobierno de Franco. Como es "natural"
acto seguido me metieron en la cárcel"

aecía que cuando hubiera un sistema po¬lítico que me permitiera salir abiertamen¬
te con este programa, sin tener que ir a la
cárcel por 20 años más, lo iba a hacer.V sobre estas bases, gentes interesadas
montaron la famosa campaña; si el ser
comunista hubiera sido una cosa normal,
como en otros sitios, yo no habría tenido
que ocultar esto. Para nosotros el proble¬
ma es el siguiente: ni me iba a agregar una
condena de 20 años más por ser del PC,
cuando tenía 20 por CC.OO. ¡Era ridícu¬
lo! Yo nunca he negado. Lo que no he he¬
cho ha sido confirmarlo, porque me pare¬cía que vivíamos bajo el fascismo y eso
era peligroso... El trabajador, primero es
rebelde, porque sufre la explotación ydespués trata de explicarse el por qué de
esa explotación, llegando a conclusiones
eolíticas.

—¿En qué consiste el sindicato de
'nuevo tipo" que preconiza CC.OO.?

—Para nosotros lo primero es la liber-'
ad. Los derechos de los trabajadores no

>on el resultado de regalos, sino de con¬

quistas civilizadas. En este sentido, noso¬tros hemos puesto de pie a los trabajado¬
res, les hemos dado conciencia de que siellos no luchaban tendríamos siempre el
fascismo. La otra cuestión que se nos
plantea, ya en este mismo orden de cosas,
es que cuando hemos considerado queCC.OO. era un movimiento sindical orga¬nizado, de carácter socio-político, de ma¬
sas, de clase, democrático e independien¬
te..., hemos dicho: eso es, en esencia, un
sindicato de "nuevo tipo" ¿Por qué le vie¬
ne dado eso de "socio-político"? Lo so¬
cial le viene dado desde el punto de vista
que defiende los intereses de este sector
tan importante de la sociedad, pero lo so¬
cial para defenderse necesita, en el caso
de la dictadura, conquistar la libertad de
democracia. Entonces lo social tiene una
proyección política, y que conste que
cuando hablamos de socio-pol/tico, es
que tiene rhás de social que de político, y
que lo político se deriva de lo social. Los
partidos políticos obreros con base óientí-
ca son la conciencia organizada de la cla¬
se, mientras oue el movimiento sindical

debe ser la clase entera; el apolitismo es
contrario a los intereses de la clase obrera.

Se había comentado que diferentes
sindicatos internacionales subvencionaban
a CC.OO. Es por esta razón, que le pre¬
gunté:

—¿Qué papel juegan los sindicatos ita¬
lianos, yugoeslavos y la CGT francesa en
el contexto de CC.OO.?

—El de ser unos buenos amigos. Nada
más.

—La acción del PSUC dentro del secre¬
tariado de Comisiones Obreras Nacional
de Cataluña... ¿puede mermar la fuerza
del CC.OO. en Cataluña?

—Yo creo que no. Hay incompatibili¬
dades lógicas entre una formación inter¬
clasista y un movimiento de clase. Pero
no puede haber incompatibilidad entre
una formación obrera y un partido obre¬
ro. Cuando se crea un partido obrero,
creo que es la expresión política de esa
clase y que tiene ámbitos completamente
distintos de actuación; entonces yo no
veo que haya una incompatibilidad entre
el PSUC y CC.OO. en Cataluña, al con¬
trario.

En Cataluña la CNT, UGT y SOC pare¬
ce que están llegando a un acuerdo, si no
lo han logrado ya, para dejar a un lado a
CC.OO. Si eso es verdad..., ¿qué pinta
CC.OO. y qué fuerza real tiene en tierras
catalanas?

—Pinta el ser la fuerza grandemente
mayoritaria. Hay una tendencia natural
en que los "pequeños" se unan contra
los grandes. Eso es natural. Pero creo que
de lo que se trata no es de llevarlo en esa
dirección, sino en que todos, pequeños y
grandes, se unan contra los enemigos de
los trabajadores y no contra los propios
trabajadores.

Había quedado claro, quedaba y que¬
dó claro... Las respuestas del líder de
CC.OO. fueron muy amplias, extensas.es
obvio que Marcelino Camacho está curti¬
do en e<:tn rip hacer declaraciones a los

f^Tzví

Ao
OBJETOS
REGALO
LISTAS

DE BODA

Canónigo Baranera,45
tel. 3800884 - Badalona
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medios informativos. Hace, dice y vive
todo lo concerniente ai movimiento obre¬
ro, y puede que sea por esta razón que le
ha permitido vivir tanto tiempo en cauti¬
verio.

Habíamos hablado exhaustivamente
sobre el fenómeno específico de CC.OO.
y me interesaba saber lo que opinaba el lí¬
der obrero sobre nombres de actual rele¬
vancia política.

—¿Qué opina Marcelino Camacho del
actual presidente de Gobierno, Adolfo
Suárez?

—Mi opinión viene condicionada a lo
que ahora haga; según de la manera que
actúe así le irán las cosas y las opiniones.

—¿Nicolás Redondo, líder de UGT?
—Es un buen amigo y compañero de

lucha; tenemos coincidencias y diferen¬
cias que trato de superar.

—¿Tierno Galván?
—Intelectual y amigo personal; valora

el pasado y es un buen amigo de CC.OO.
—¿Felipe Gonzáles, del PSOE?
—Ha jugado un papel muy importante

en el'Contexto de PSOE, y lleva una lucha
hacia la libertad Hay que contar con él.

—¿De la Mata Gorostizábal, actual mi¬
nistro de Relaciones sindicales?

—Sé que es secretario del Consejo del
Reino y ministro. Es el hombre de ese
proyecto de reforma sindical.

—¿De Fraga Iribarne?
—En algún lugar dijo que nosotros éra¬

mos sus prisioneros... Pudo haber alguna
entrevista, pero no se llevó a cabo, porque
a nosotros no nos pareció conveniente.

Le hice ver que no me lo había defini¬
do y me contestó:

—Definiciones de ese señor sobran.
En este punto se inclinó un poco, me

dió unos golpecitos en la rodilla y me dijo
casi susurrando:

—"Te has olvidado de Carrillo"
Con una sonrisa en los labios, ante la

pequeña anécdota que se había produci¬
do, le dije que no, que esa cuestión la
tenía reservada para otro apartado, y que
no me podía olvidar de Santiago Carrillo.

Ante esto pregunté:
—¿Qué le parece la línea eurocomunis-

ta de Carrillo?
—Ha llevado a cabo la democratización

y descentralización del comunismo. En
este contexto, España es quien primera¬
mente ha hablado por la libertad del Par¬
tido Comunista, y Carrillo ha jugado un
gran papel. Carrillo es un hombre de Esta¬
do, es una necesidad nacional. ¿Es qué se
puede gobernar el país sin los trabaja¬
dores?

MARIA
AUGUET
RIGALL

CORSETERIA

Mar. 93-Tel. 380 10 91

BADALONA

'Vo soy un producto natura! de un movimiento obrero en ascenso,
con unas condiciones históricas concretas"

Y le di mi opinión, y hablamos y ha¬
blamos... Hablamos sobre el comunismo
en España, sobre las coaliciones políticas,
hablamos sobre el referéndum y sobre el
desmantelamiento del Movimiento... Y
hablamos y hablamos... El tiempo pasó
sin darnos cuenta y no quería terminar mi
entrevista sin hacer una breve referencia a

su libro "Charlas en la prisión" Y aquí
aparece otra vez nuestro espectador im¬
provisado, al que tengo que agradecer el
que me diera su libro, que Marcelino Ca¬
macho tuvo la gentileza de dedicarme: "A

Juan Carlos Pasamontes. Pequeño recuer¬
do de una entrevista y de una gran lucha,
cuando la libertad se acerca. Cordialmen-
te. Marcelino Camacho." Creo, sincera¬
mente, que en estas palabras se refleja to¬
do el sentir de un hombre que, por ello,
ha pagado con cuarenta años de su vida.
Personalmente, y dejando de un lado las
cuestiones ideológicas, me merece todos
mis respetos.

JUAN CARLOS PASAMONTES

FOTOS VERA

Calzados Baycor
Les desea felices Fiestas y les ofrece sus artículos para regalos:

bolsos, cinturones, zapatillas, monederos...

Avda. Martín Pujol, 87
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Empresa de Aguas
del Río Besos, S. A.

AGBESA

calle Cruz, 67-69-BADALONA
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Juan Teixidó Cuadrado
Almacenista de vinos

Canónigo Baranúra, 125-127
Teléf. :$80 00 18 BADALONA

Canónigo Baranera, 49

INSTALADOR OFICIAL

ANTENAS T. V.

COLECTIVAS E INDIVIDUALES

PORTERO ELECTRICO

INTERCOMUNICACION

Teléfono 389 56 44 BADALONA

{/ezduíL i/.
Mar, 35 - Teléfono 38018 61

BAD ALOSNA

Coches para niño

Artículos para viaje

Marroquineria
Artículos puericultura

CORSETERIA
LENCERU^

SANTIAOO nus»^ M - PRW »3
BAÍ>U.ONA

360 25 91
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FELICES FIESTAS
Les desean a todos, el personal y la Empresa de los cines de Badalona

CINE PICAROL Del 24 al 30 de Diciembre 1976

Una pelicula donde por fin se cuenta todo

LA PETICION Eastmancolor

ANA BELEN - EMILIO G. CABA

Comando anti-droga
PAULWINFIELT a . • . .o ~Autorizado solo mayores de 18 anos

CINE VICTORIA Del 24 al 30 Diciembre 1976

La última película de MANOLO ESCOBAR

La mujer es buen negocio
Eastmancolor

MANOLO ESCOBAR— ANTONIO GARISA — y muchas chicas guapas

Largo retorno
Eastmancolor

MAAK DUANS- LINNE FREDERICK

Autorizado mayores de 18 años

[í„e PRINCIPAL"- ■ 6». Verl,.„.
Tatéfono 38014 40

Afr* acondloionsdo

Trade Horn
Technicolor

ROD TAYLOR - ANNE HEYWOORD

Gorgo y SupermcA,n se citan en Tokio
KATUSIKO SASAKI ' Autorizado todos los públicos
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MODELOS
PRET
A PORTER
Modelos
exclusivos

Especialidad
en tallas grandes

Visítenos

c/Jesús n°9
BADALONA

Tel. 380 54 21
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SERVICIOS DE URGENCIA

Comandancia municipal
Comisaria de Policía
Comisaría de Policía
Cuartelillo de Bomberos
información Bomberos
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

SABADO, 25
M.3 E. Castells, Av. Sabadell (Po¬

mar) ; J. Coves, Cruz, 89; F. Llagostera,
Wifredo, 172; A. Salvat, Av. M. Mon-
troig, Bl. 3 (S. Roque); N. Barloque,
Otger, 9.
NOCHE

J. Coves, Cruz, 89; A. Salvat, Av.
M. Montroig, 81. 3 (S. Roque).
DOMINGO, 26

M. Faura, Alfonso XIII, 256; J.
Monguió, Riera San Juan, 182:J.Sau-
rina, San Joaquin, 41 (junto Estación);
D. Xirau, Independencia, 19 (Ct. Mon¬
eada).
NOCHE

J. Monguió, Riera San Juan, 182;
J. Saurina, San Joaquin, 41 (junto Es¬
tación).

LUINEb, 27
P. Cairó, Canónigo Baranera, 60;

M.3 A. Castells, Saturno, 34 (S. Juan
Llefiá); M.a S. Monguió, 27 Enero, 94
(junto Pep Ventura); R. Lluch, Valen¬
cia, 22 (Urb. Morera).
NOCHE

P. Cairó, Canónigo Baranera, 60;
M.a A. Castells, Saturno, 34 (S. Juan
Llefiá).
MARTES, 28

F. Aguilar, Gral. Primo Rivera, 83;
R. Borràs, Riera San Juan, 107; A. Pé¬
rez Iborra, Olivo, 22 (Sistrells); T. Vi¬
dal, Av. Alfonso XI11, 454.
NOCHE

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

recíbala

en su casa

Suscripciones en:

Canóhigo Baranera 64, 1.°
Tel.: 389 41 58*

Susc ipción trimestral: 300 pesetas
Suscripción semestral: 600 pesetas
Suscripción anual: 1.200 pesetas

LA REVISTA DE BADALONA

Desitja als seus suscriptors, llegidors i anunciants, un

Feliç
PROXIMAS EDICIONES:

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

A TODOíí

Felices PaiSCUAs

CONSEJO DE DIRECCION DE
RdeB

Por acuerdo del Consejo de Adminis¬
tración de "Edicions Badalonines, S.A.",
editora de "Reforma de Badalona", ha
quedado constituido el Consejo de Direc¬
ción de RdeB. El Consejo lo forman: Don
Estanis Alcover Martí, don Salvador Alsi¬
na Valls, don Manuel Bazataquí Villarro-
ya, don Joaquín Perramón Palmada y don
José María Pujol Sánchez, como secreta¬
rio.

Han sido al propio tiempo reestructu¬
radas las distintas secciones del periódico,
habiendo sido designados jefes de Sec¬
ción: Antonio Massaguer Ventura (Actua¬
lidad Local); Pablo Fernández Fernández
(Vida Laboral y Política); Juan Carlos Pa-
samontes (Equipo de Redporteros); José
María Pujol Sánchez (Ocio - Espectácu¬
los); José Novell Lladó (Deportes).

Jaime Collado
VETERINARIO

Vacunación Antirrábica

Consulta de 7 a'9 y horas convenidas
Marqués Montroig, 1 — P. Pe.p Ventura

Teléfono 387 45 97

AGRAÏMENT

La vídua de Antoni Puente Novell i

filis, agraeixen totes les mostres d'afecte i
condol rebudes amb motiu de la mort del
seu espòs y pare.

I els comunica que el proper dia 7 de
gener, a dos quarts de nou del vespre es
celebrara una misa funeral per l'ànima
del difunt a l'església dels pares carme¬
litas de Badalona.

CARTELERA

CIRCULO CATOLICO.- Días 26 y 2
"Els Pastorets"

CINE NUEVO.- A partir del 23, "El
Raulito", y "Las Camareras" (Mayores
18 años).

CINE PICAROL.- Del 24 al 30 "La
petición", y "Comando Antidroga".
(Mayores 18 años).

CINE VICTORIA.- Del 24 al 30, "La
mujer es un buen negocio", y "Largo re¬
tomo". (Mayores 18 años).

CINE PRINCIPAL - Del 21 al 26
CINE VERBENA.- Días 25 y 26,

"Trade Hom" y "Gurgo y Superman se
citan en Tokio" (Autorizado para todos
los públicos).

RESTAURANTE DEVESA
recuerda que el farrioso 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

c MJ mm
tís el sistema genial, que le permite montar su mueble

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

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

Distribuye: COMPTE ROUX
Mobiliario y Complementos para el Hogar
Templo, 26
Teléfono 380 02'15
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Instituto fio Bollona JAISA
Sauna finlandesa

FACIAL— Tratamientos especiales

Maquillaje corporal (Tratamiento especial manchas)
CORPORAL: Tratamientos adelgazantes

Masaje

HORAS CONVENIDAS
eUARDERIA (Vendajes, Algas, Parafina, Pasapac,)
INFANTIL POSTPARTO (con gimnasia) Prim, 47. entl.®

Edad: 5 meses a 7 años Teléf. 380 17 91

ALFOMBRAS
GRAN SURTIDO PRECIOS SIN COMPETENCIA

tsteras y carpetas de todas clases — Consulte precios

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

ASESORAMIENTO CONTABLE Y FISCAL DE EMPRESAS

Antonio Poch Gaballeríá
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)

fiabinete Técnico Condal, S. A.
GATECONSA

Organización, Planificación y Administración de Empresas

DELEGACION EN BADALONA:

San Pedro 94 — Tel. 380 01 66

CONSU LTAS Martes y Jueves de 4 a 7



CRISTALL
J TI ■ • FELICES FIESTAS A CLIENTES Y AMIGOS
^^Taula I Llar^^

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

LISTAS DE BODA San Pedro, 10 - Teléf. 380 39 94
B A D ALONA

ifio|es barcino, s.a.
Mar, 9 - BADALONA - Teléfs. 389 47 08 - 389 47 12

Nuestros viajes a Canarias
Una semana por 9.400 ptas., dos semanas por 11.950 ptas.

EXCURSIONES; PALMA - (BIZA Y MENORCA
Una semana por 3.850 ptas. dos semanas 5.500 ptas

Navidad y Fin de Año en:
COPENHAGUE del 23 al 2de Enero por 13.950 ptas.
FIN DE AÑO EN:

BENIDORM por 3.000 ptas.

PALMA DE MALLORCA por 3.940 ptas.

SOLICITEN NUESTROPROGRAMA ESPECIALPARA ESQUIADORES:

VIAJEN EN SU COCHE Y LE RESERVAREMOS SU HOTEL EN:

VIELLA- LA MOLINA - ANDORRA - CERLER-etc...

Gral. Primo de Rivera 8 y c/ Mar, n° 12 Tel.: 389 23 94

Agradece a su distinguida clientela y amigos, su asistencia en sus estableci¬
mientos y les desea unas Felices Navidades y próspero Año Nuevo.
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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-ANDREÍS METALGRAF ESPAÑOLA, SA.
c/. Industria, 89 BADALONA

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

En Coll y Pujol — Torrente Batlloria

^azón: Tel. 388 03 44

Venta de pisos
Plazas Parking

20 m. Mercado. Terminados categoría
Precio ganga.

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

tel. 389 30 79

locales en 3 plañías independientes de 190 m2. cada una,

p en comunicación entre eiías
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 Alfonso XII, 48 de BADALONA

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

Teléfono 380 23 42

TIENDA
de comestibles en zona muy céntrica

de Badalona, se alquila

Teléfono: 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

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

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

Razón: 226 07 09
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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.°

Tel.: 389 33 66 -389 34 62

Venta de pisos
Formidables pisos de 4 y 3 dormitorios, comedor-estar, baño y
asee, calefacción individual, portero electrónico, acabados de cali¬
dad. Céntricos. Junto a plaza Pep Ventura y 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

Locales y solares
— EN VENTA O ALQUILER, y en venta o permuta'
—Todas situaciones y todos precios

Informes: BERMOSA, S.A.
Plaza de José Antonio, 7, primero
T^lefs. 389 33 66 - 389 34 62

SE OFRECE

Programador lenguaje "Cobol"
Con experiencia. A horas o todo el día.

Llamar al teléf. 388 13 96 O 387 51 39
Señor Enrique Cardona.

tavradnlUOS
fraOSCOMEKMlCt
EDIFICIO NUEVO en venta totalmen¬
te o por plantas. Construcción moder¬
na. Ascensor. Gran luminosidad. Ideal
para enseñanza, comercio, industria,
etc. Ubicado en zona poblada y gran
desarrollo. Precio interesante y forma
de pago a convenir. Trato directo.
Completa información por teléfono
núm. 389 55 65.

SE VENDE LOCAL

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

Tel.: 387 81 49 ó 388 37 67

FACILIDADES

Se precisa chica
de 18 a 25 años
Para servir a tres personas sin niños.
Condiciones a convenir. Teléfono

389 02 51

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

o aparcamiento y sótano.
Barrio de Santo Cristo.

Calle Pallaresa 43.
Llaves zapatería de al lado.

FALTAN OFICIALAS

CORTADORAS
PARA GENERO DE PUNTO

Presentarse en c/ San Pedro, 51

Se traspasa

Librería-Papelería
céntrica en barriada. Colegios cerca.

Calle mucho tránsito

Llamar teléfono 387 51 39
de lunea a sábado, en horas de oficina

DOY CLASES A DOMICILIO

de matemáticas
A alumnos de E.G.B., BUP y COU

Razón, c/ Carmen, 7 (tardes)
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por CIDEA

Crucigrama
123456789

NA LLCS SIA SO ER EM

MA PEN Dl QUE DO A

QUE PO DE CRE PE DE

PRO Z ZA CO DO MU

DO A TAN CRE MA CO

ES RON SIA MO CHO YEN

HORIZONTALES: 1. Persona que cor¬
ta y arregla el cabello.— 2. Marcharán. Ba¬
jo, grosero, indigno.— 3. Compones en ri¬
ma.- 4. Símbolo del actiníí). Regalar.
Preposición inseparable.— 5. DI cese de
las cosas cuyas partes están separadas más
de lo regular, femenino. Suceso, aconteci¬
miento.— 5. Cabeza, sesera.— 7. Tanto en
el juego del tenis. Lagarto anfibio.— 8.
Ocupados en alguna labor.— 9. Nombre
de mujer. Nombre de mujer.

VERTICALES : 1. Sitio poblado de pi¬
nos. Clomro de sodio.— 2. Terminación
verbal. Uno de los lados del triángulo rec¬
tángulo.— 3. Hogar. Mortal.— 4. Sujetas,
ligadas. Símbolo del radio.— 5. Repetido
y familiar, madre. En inglés, lazo, nudo.—
6. Apócope de Usarced. Preposición inse¬
parable.— 7. Aurora. Instrumento de la¬
branza.— 9. Nota musical. Parrilla para
asar.— 9. Estado alotrópico del oxígeno,
producido por la electricidad. Parte que
sobresale en las vasijas y sirve para asirlas.
Eh tut displtzamitntot y axcurtionM

AUTOCARES VIVES
Teléf 387 08 43 Guixdras, bb

JEROGLIFICO

¿De dónde sacó la confitura?

SALTO DE CABALLO

Comenzando por la primera sflaba NA,
señalada con trazo más grueso, y siguien¬
do el movimiento del caballo de ajedrez,
fórmese un pensamiento de Unamuno
con todas las sílabas contenidas en el cua¬

dro.

Soluciones semana anterior.

JEROGLIFICO
Es el loro.

PASO DE REY

Una disputa entre marido y mujer se
parece a un golpe en el codo: duele mu¬
cho, pero pronto se pasa.

CRUCIGRAMA

H.— 1. Controlar.— 2. Area. Reto.— 3.
N. Oleré. S.- 4. As. Asa. Ac.- 5. Laud.
Cala.— 6. Esófago.— 7. Eta. 1. Usa.— 8.
Carpetana.- 9. Osar. Arar.

V.— 1. Canas. Eco.— 2. Or. Saetas.— 3.
Neo. Usará.— 4. Talado. Pr.— 5. R. Es.
Fía.- 6. Orraca. Ta.- 7. Lee. Aguar.- 8.
At. Alosna.- 9. Rosca. Aar.

Refincas

AGENTE PROPIEDAD INMOBILIARIA

TERRENOS INDUSTRIALES
SOLARES EDIFICABLES

LOCALES COMERCIALES
VIVIENDAS

MARINA,63 TELEF. 380 2738 BADALONA

YOGA
¿TIENE PROBLEMAS? ¿SE SIENTE INSEGURO? ¿TIENE CONFLICTOS

INTERNOS? ¿DESEA POSEER UN VERDADERO AUTODOMINIO, Y UN
VERDADERO EQUILIBRIO ENTRE CUERPO Y MENTE? ¿DESEA USTED

REJUVENECER FISICA Y MENTALMENTE?

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

discípulo de Guru Swami Satyananda; y A. Moreno (Psicólogo).
Para información:

en el mismo centro martes, jueves y sábados de 16 a 17 horas tel.: 387 26 33

o bien todos los dias en Calle San Agustín, s/n, 3.°-2.^ (cerca gasolinera en

Avda. de Calvo Sotelo) todos los días de 9'30 a 15.

INSTALACION PERSIANAS
Y REPARACIONES

E. ESPIGA
Alfonso XII, 76
Providencia, 171

Tel.: 387 40 94

BADALONA

CALZADOS

Especialidad en zapatos ortopédicos
'

plantillas y cuñas. Recetas nrvédicas
Ultimos modelos

Señora, caballero y niños
Piedad, 9 - Teléf. 380 14 48
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Mongé y Codina
Maquinaria auxiliar Hostelería y Alimentación. Pasaje Industrial

Precisa cubrir plazas de:
—1 promotor de ventas (jomada completa)—1 promotor de ventas (media jomada)

Los candidatos deberán estar libres del servicio militar y poseer carnet deconducir de 2

Las personas elegidas, de no tener experiencia, serán introducidas en su acti¬vidad por personal experimentado
Interesados: Solicitar entrevista llamando al teléfono 380 33 05-06

Albañilería
construcciones en general y reforma de pisos, baños, cocinas etc.

Te. 380 39 53 Sr. Pedro

Señorita
¿Le gusta la cosmética"

Venga a vemos de 4 a 8 de la tarde en c/ Cerdeña 197 entrlo. desp.
BACELONA

SE TRASPASA

BAR AVENIDA
con vivienda en calle Independencia n° 96 Bufalá

Razón 380 50 30

Se necesita joven
a horas para trabajos de oficina técnica

Escribir al n° 1340

Fiacsts ik. P. Z.
9 9Naves Industriales desde 300 m , hasta 1500 m , Zona Mongat.

9 9Naves Industriales de 400 m ,y otras de 500 m , Zona Cros.
2 2Nave Industrial de 900 m , hasta 2000 m , en edificio Industrial, zona

Tortosa.

Naves Industriales en Hospitalet, San Adrián, La Llagosta, Parets, Grano¬
llers, etc...

Terrenos Industriales en venta, 1500 m^, 3500 m^, 5000 m^, 10000 m^,
20000 mf

"INDUSTRIAL CONSULTENOS"

Informes: Sr. Bellavista
Pza. José Antonio, n° 7, 1®
Tf. 389 33 66-389 34 62

Piso por alquilar
Entre Ayuntamiento y calle San Pablo

Razón en el teléfono: 380 39 28

Se precisan

maquinistas
para taller de confección

prendas exterior señora

Presentarse en calle

Roger de Flor 167 de 5-a 7 de la tarde
o llamar al teléfono 387 06 53

SE NECESITA

Licenciada
en Filosofía y Letras

para dar clases particulares de
Literatura e Historia

Llamar de 2 a 5 al teléfono 380 18 14

Se vende piso
amueblado situado en calle

San Josep Oriol
Razón Teléfono: 380 05 06

SECRETARIA
DE

DIRECaON

Me¡oré mi trabajo
a través de un anuncio

de i\n
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HOMENAJE «ASTELL»
El C. F. Badalona y la Peña Azulada
invitan a todos los badaloneses al homenaje que

será tributado a

JOSE JUSEP COSTA "ASTELL"

Día 26 de diciembre

a las 11 :

Selección Veteranos R.C.D. Español
Selección Veteranos Badalona

(Trofeo Excmo. Ayuntamiento)

a las 12:

Selección Clubs locales

C. de F. Badalona

(Trofeo Excmo. Ayuntamiento)

Campo de la ávenida de Navarra

HELADOS

ESPECIALIDAD EN
RESTAURANTES

Sfa. T«r«sa, 8 J«ls. 380.3¿ 57-380 26 95 BADALONA

Pa.i&a.cieria.
Pa.stelería.

Antonio
Casals

Plaza José Antonio, 6
Tel. 3801120 Badalona

cine-í^to

estudio fotográfico

Mar, 100-102 Tel. 389 22 66

Nens de Badalona!

£l Carter IRcíal
Arribarà el proper dia 1 de Gener, a las 12 h.
del matí a la barriada de Sant Jordi (Riera Can
yadó) per recollir totes Irs vostres cartes.

Us espera a

l/a/anóaÁzo-
Guarderia infantil

0/ Jaume Ribó 2
Repertira globus y caramels

CAIXA
D'ESTALVIS
LAIETANA

la nostra caixa

I R.deB.

F

Ti

zc

\U
b{

I

NOM
coor
CARR
POBL

Es su

detall
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Pisos y áticos en venta
Avda. Calvo Sotelo, 264-266 Local comercial
Tres y cuatro, habitaciones, baño, aseo,
zócalos cerámicos, terrazo pulido y abri¬
llantado, pavimento cerámico en cocina,
baño, aseo y lavadero, maderas nobles,

mucho sol, todo exterior, etc.

270

En zona centro de
Badalona

Acabados TORRtNTS
Entrega inmediata C/. Ignacio Iglesias, 44
Condiciones de pago a convenir

1

.^^1 Informes en:

.MM Construcciones

J. TORRENTS, S. A.
Avda. Martín Pujol, 194, ático, 3.''

' Badalona - Te! 380 12 62

Construcciones
J. Torrents, S. A.

Avda. Martín Pujol, 194
BADALONA

Tel.: 380 12 62

LA REVISTA DE BADALONA

Canonge Baronero, 64, l.er i 2.ón - Tel. 389 41 58' - BADALONA

la rebrà al seu domicili

butlletí de suscripcio

NOM

COGNOMS
CARRER
POBLACiO D. P. PROVÍNCIA

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

(Marqui amb una X el que li interessi)
PERIODICITAT
Cl Trimestral: 300'— ptes. Cl 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,

ÜNdanzas y TmiportM
G A NO

Servicios completos oe montajes y

embalajes
Para Información llamen al 387 24 89

¡PIDANOS PRESUPUESTO !

Nosotros le a*'«nderemos

Instalación Persianas y Reparaciones

E. ESPIGA
Alfonso XII, 76
Providencia, 171

Tel.: 387 40 94

BADALONA

!«• lotoa de número
ion debldea a

Fotos VERA
Alcásar de Toledo, 17 - Tel. 387 (2 41

AYER, HOY
Y MAÑANA
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El goig de l'avi
Lema: «Il·lusió»

Gràcies a Déu, ja sóc avi!
m'ha nascut el primet nét
amb el somriure en el llavi
vaig dient per tot el barri
amb un aire satisfet.

Ara tindré la joguina
per jogar com un infant,
la soledat desatina
em capfica i amohina
ja em començo a veure gran.
Ell serà la meva joia
jo seré el seu protector,
serà el meu quadre de Goya
conservat amb tot l'honor.
Perquè encara no camina?
Jo al portaria a passeig,
és molt petit, si, ja ho veig,
més li compraré una nina
per celebrar tal festeig.
Ja voldria que fos gran
per tenir d'ell companyia,
és que ja l'estimo tant
que m'he posat la mania
que serà bo com un sant.
Voldré que sigui instruït
acompanyant-lo a l'escola,
i com que serà eixerit
li caldrà una lliçó sola
malgrat ésser molt petit.
Vull que sigui home de lletres
i si és dona, gran senyora,
no, que siguin fils i betes,
que guanyin bones pessetes
per si algún ric s'enamora.
Voldré que sigui cristià
fent-se estimar de tothom,
i sobre tot el seu nom
que se'l faci respectar.
Salvant sempre la moral
el portaré a tot arreu,
menys, aquest lloc de recreu
a on pugui prendre mal-
Si li agraden les cançons
també serà un bon cantaire,
bona veu, cuatre lliçons
lo demés no costa gaire.
Vull, que sigui un gran atleta
practicant alguns esports,
arribant primer a la «meta»
i batent tots els records.
Serà un home de negoci
d'una gran capacitat,
puig serà la qualitat
perquè sigui el primer soci.
Quan a cotxe, ja el veuran
corrent per la carretera,
sens mirar qui ve al darrera
apretat sobre el volant.
Sobretot que estimi als pares
i que es recordi de mí.
l'avi, que té coses rares
vol carinyo i bones cares
perquè sap jo que es sofrir.
Es aquesta una il.lusió,
que l'avi, no es treu del cap,
diu, que ej món ha prosperat
i voldria d'un plegat,
que el seu nét ja fos major.
Són figuracions que es fan
quan es comença a ser vell,
de tot en fem un farcell
i ens tornem com un infant.
Es la il.lusió que ens domina
la que ens dóna el goig de viure,
essent el nét la joguina
que ens fa plorar i ens fa riure.

Com una flor que es despulla
mentre canvia el color,
i al transparent de la fulla
la rosada que ja mulla,
són unes gotes d'amor.
Es com una serpentina
que voleiant per l'espai,
va caient com un desmai
sobre la terra on camina.

El temps corre molt depressa
i les il·lusions també,
més quan ens ve ia revessa

sembla que ■ nura és expressa
per a fer-ho tot malbé.
Ara ve el consell a l'avi.
Que s'ha tornat nou Infant,
no s'ho prengui com agravi
el seu nét podrà ser avi,
més, no serà la Joguina,
serà un vent que arremolina,
un amor, que l'ha fet gran.

JOSEP CODINA CANALS

3
LUIS VIDAL BUn

QUIROMASAJISTA

Ei quiromasaje está indicado en

RELAX - FLACiDEZ - iNFLAMACION ARTICULAR - PARALISIS - CELULITIS
ARTROSIS, etc.

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

objectes de regal .

llistes de casament

ceràmiques

mobles cuinà

i complements
cristall I vidre

Baldomero Soló 69-71

Teléf. 388 32 29

Instituto
de
Belleza 5cann

o

d
Ahora con un nuevo servicio para

ayudarle a reducir sus problemas de
celulltis. obesidad, estrías, etc

Baños parafina.

PARASUD

HORAS CONVENIDAS

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

REPARACION GENERAL
Servicio oflciol y venta

DEL AUTOMOVIL

Talleres NELKIM

MAutIca NELKI
AGB4C1A OFICIAL EVINRUDt

VENTA TODA CLASE EMBARCACIONES

Avda. Calvo Sotelo, 202-208 - Tal. 380 83S4
BADALONA



GARCIA MAZO
¡ATENCION!

comunica a sus clientes y

público en general la próxima

apertura
de su nueva sucursal en

Gral. Mola, 10, 12 y 14
(esquina Marina)
en ella encontrará

Pedimos disculpas a nuestros clientes por no
haberles comunicado que desde hace varios años
funciona en nuestra empresa un servicio post-venta

gratuito (todos los clientes que lo han necesitado ya lo saben]

cuando piense en muebles recuerde este nombre

Sección COCINAS
ampliada con otras marcas
la cual viene de nuestra sucursal
de avenida Martín Pujol, 163

Sección MUEBLE MODERNO
alto diseño y calidad seleccionada

GARCIA MAZO
LOCALES CLIMATIZADOS



DEU
L_0
FEU

mando RC ultrasónico
a distancia

C/. MAR, 47-53 Tel. 389 59 50 * (5 líneas) BADALONA

ALMACENES


