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Gran Cotillón
en

«

la discoteca de Badalona

SU DISCOTECA
Bolsa Cotillón
MUSICA DE TODOS LOS TIEMPOS

Bocadillos variados
Uvas de la suerte

MUSICA CAMP
BAILE HASTA LA MADRUGADA

Champán

recuerde que para

como en

estas fiestas

años anteriores les espera

(ftan ]Q.Q\/QÍlLón 7in (Iq -(iño
en

Baile hasta la

RESTAURANTE

madrugado

con

cc

Reserva de mesas,

el

gran

con/unto

»

teléfono 389 10 82

Editada por

La

EDICIONS BADALONINES, S.A;
Presidente

—

tas

y Publici¬
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JOAQUIN PERRAMON PALMADA

Cngo. Baranera, 78
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PRECIO: 12 PESETAS '

Servicios de urgencia

—

Notas

ciudadanas.

El lector opina: Productivi¬
dad — Pintadas del referén¬
dum — La elección de jugue¬
tes.

6

—

La calle, qué circo es: Ha pa¬
sado Navidad.

ACTUALIDAD LOCAL
7—

Vida

laboral:

català

per

Dimisiones

9

—

Professors

la cooficialitat
—

de
—

Terminó la huel¬

ga de Tusa — Las fiestas navi¬
deñas.
Tema vivo: Navidad y reyes,
dos temas para el concejal de
actos.

INFORME

10/11

Quines religions profes¬

—

els badalonins?

sem

OCIO
12-

Programas de TVE.

13

Zarzuela en el Coro Marina
Cine amateur.

—

15—

—

Arte: Lerma expone en Bar¬
celona — Colectiva de la Es¬
cuela de Artes aplicadas.

DEPORTES
16—

La

—

páginas.

espontáneas, pero no mantendrá corres¬
pondencia con sus autores, ni serán de¬
cartas al Director

de

no

podrán sobrepasar

folio mecanografíado a doble espa¬
do, y en todo caso ^ a pesar de que se
desee su inserdón con seudónimo — de¬
berán ir firmadas de puño y letra por su
un

autor, hadendo constar
ser

su

domicilio,

y a

posible, el teléfono.

portes a una tràgica guerra civil i,
règim personalista i autoritari dels més llargs que ha experimentat
la nostra terra, ja que ha perdurat gairebé quaranta
anys.
I durant aquesta anyada darrera, la
que ara acabem, hem estrenat democrà¬
cia. Que ja és estrena. Pels més grans, pels
que tenen més de la meitat d'un se¬
gle, potser no es estrena pròpiament dita, ja que abans havien viscut, segons ens
conten, èpoques en que la lluita de partits era el nostre pa de cada dia. Encara
que, després de tantes dècades de manca d'exercici, els òrgans délibérants els
deuen haver quedat enquilosats. I els més
joves — i en aquesta joventut haig de
comptar-hi tots aquells que el 1936 encara no tenien cap edat per a tastar la de¬
mocràcia, o sigui, per a posar una fita, els que aleshores tenien menys de setze
anys, o sigui, dit d'una altra manera, i per entendre'ns, els nascuts de l'any 20
ençà — ha estat un verdader inici de democràcia. Des del gener d'aquest any
que acabem fins a aquest final de desembre, el canvi que ha experimentat el
país ha estat considerable. Llavors, recent encara la data de la mort de l'antic
Cap de l'Estat, amb un regnat acabat d'inaugurar i amb un govern que tenia el
seu origen en el
règim anterior, s'iniciava només la nova singladura. Ha costat i
costa. Hi han hagut obstacles, reticències, friccions,
lluita, dialèctica i fins i tot
referèndum. Però es innegable que s'ha avançat
força en el camí que ens ha de
conduir cap a la democràcia.
Deia, fa unes setmanes, en aquesta mateixa secció del periòdic, que ara, des¬
prés del referèndum de la llei per a la reforma política, només s'ha obert la por¬
ta vers el nou règim de sobirania popular. Manquen,
encara, recórrer molts més
passos, que tindran també les seves amargors i les seves lluites. Però que si tots
hi possem el nostre esforç, el nostre sacrifici i el nostre
desig, ens serà més asse¬
quible la meta anhelada. Estem t -embarcats en el vaixell del país, i tots hem
de posar la nostra contribució -n voler arribar a bon port. I
pera fer-ho possi¬
ble hem de deixar de banda tot allò que ens separa, tot allò
que ens pugui desu¬
nir, i. tal com demanava on ' ·n;·:pany< en Jornades ben tràgiques, no hem de

després,

a un

donar importància als homes ni a les int ncions
personals; compten les obres i
les conductes i per damunt d'^ tot. Catalunya i els nostres deures envers ella.
Acaba un any, 'd 1976.
is ha obe'i les portes de la democràcia. Que el
t.
vinent 197 / signifiqui 1; "■ -.-tlid
de la nostra voluntat catalana...

ANDREU PUIGGRÒS

_W_ /

^

JÍl

Arquitectura de inferiores

U.D. de San Antonio de

Llefiá.
17

en sus

Ens trobem en aquests dies de final d'una
anyada que ha resultat ser de les
més transcendentals per a la història del nostre
país, potser la més transcenden¬
tal després d'aquella del 1936 que va obrir les

OPINION
5—

publicados

RdeB íigradece todas las colaboraciones

EL TRASPAS
DE L'ANY

MISCELANEA INFORMATIVA
—

de
no

LA CAPVUITADA

EN ESTE NUMERO:

4

y

vueltos los originales no publicados. Las

Director:

—

pensamiento

las ideas que se vierten en los
artículos, colaboraciones y car¬

Consejero Delegado:

Imprenta Novell

de

independiente

yas

SALVADOR ALSINA VALLS

Redacción, Administración

es

acepta necesariamente como su¬

Director General:

ESTANIS ALCOVER MARTI

dad: Canónigo Baranera, 64> 1 Ay
Tel : 389 41 58* — Badalona

línea

RdeB

Homenaje badalonistá
tell".

OFERTAS Y DEMANDAS

a

"As

Huvua.

m^M/W w/ wJFwwVvW

marcel

Anco

389 48 tó

galvany - decorador
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MISCELANEA INFORMATIVA

SERVICIOS DE URfiENCíA
La entrada de
Comandancia
Comisaria de
Comisaria de
Cuartelillo de

380 21 42
387 07 92
387 04 47
388 00 80

municipal
Policía
Policía

Bomberos
Información Bóniberos

Dispensario
Urgencias S.O.E.
Ambulancia Cruz Roja

(Servicio Permanente)
Taxis calle Carmen
Taxis avenida Martín Pujol
Taxis

plaza Pep Ventura

barrio de «La Salud»
Servicio Asistenclal Pomar
Servicio Asistenc. S. Roque
Catalana de Gas
Taxis

22

387
380
380
380

22
28
03
48

380
380
387
387
389
388

13 27
14 07
39 46
88 92
33 42
13 40

60
90
83

mismo y un

un nuevo

acicate

para

año es, tras la Navidad, un tradicional motivo de opti¬
seguir nuestro camino con mejores deseos de trabajo,

de amistad.

de paz y

ciantes, lectores y badaloneses en general,
para el nuevo año.

cordiales

en la imposibilidad de hacerlo personalmente,
motivo de las Pascuas de Navidad.

Agradecemos públicamente,
las felicitaciones recibidas

con

En la edición extra de

Navidad,

y en

el

redactor Manuel Bazataquí, una parrafada
ha quedado sin sentido, por lo cual la re¬

MIERCOLES, 29
R.

Bonet, Eduardo Marquina, 12

(Cañado); L. Carbó, Enrique Borràs,
29; J. Pujol, Lepanto, 8 (La Salud); D.
Sans, Wifredo, 329.
R.

producimos tal como constaba en el origi¬
nal:
La confianza en un mundo ya rescata¬
do por Jesús, en una humanidad ya salva¬
da, figura, aunque disguste a Jacques Ma-

METROPOLITANA

Bonet, Eduardo Marquina, 12

(Cañadó); D. Sans, Wifredo 329.

Surroca, Mar, 26; B. Valde, Perez Gal¬

dós, 15; E. Viayna, Calvo Sotelo, 45

dimensión vertical de

y muere, y

de ofrecer este sufri¬

Dios. El sacerdote no es sólo un
hombre entre los hombres: es también el
hombre que nos ayuda a ascender hada
Dios.
miento

A. Baratech, Carlos 1,64; J. Casals,
Av. Alfonso XIII, 32 (Can Canals); J.

una

la fe. Pues, si el cristiano vive, trabaja, su¬
fre y muere con los otros hombres, tiene
el privilegio de saber hacia quién va, por

qué sufre
JUEVES, 30

a

MUSEO MUNICIPAL

NOCHE

47.

orgam^zado

la Sección de Bellas'Artes del Museo
Municipal, fue inaugurada la interesante
por

exposición de pinturas "XXXIV EXPO¬
SICION COLECTIVA CONCURSO DE
en la primera plan¬
exposición será clausu¬
próximo día 6 de enero de 1977.

NAVIDAD", instalada

VIERNES, 31
Batlle, Prim, 156; M. Blasco, Plz.
Dr. Fleming, 6 (La Balsa); J. Coves,
Cruz, 89; A. Nicolau, Av. Ros y Güell,
M.

nicipal Metropolitana de Barcelona,

a

don

José María Socías Humbert y cesa en
mismo cargo

el

don Joaquín Viola Sauret.

CONFERENCIA A SANT ADRIA-.
PAU

CASALS, HOME I MUSIC

Amb motiu del primer centenari

ta del Museo. Está

rada el

de

Pau Casals, a la Biblioteca Popular va tin¬
dré lloc una conferència a càrrec d'Oriol

Martorell sobre el tema "Pau Casals, ho¬
i

me

músic".

A la

primera part de l'exposició es va
com abans de músic s'és home,

vegada que la música es un mitjà
de comunicació que aquest utilitza. En la

tota

El día 19 de diciembre, y

Casals, Av. Alfonso XIII, 32 (Can
Canals); E. Viayna, Calvo Sotelo, 45 J.

la

Ofídal del Estado del pasado día 23, se
nombra presidente de la Corporación Mu¬

destacar

-

47.

Por reales decretos del Ministerio de

Gobernación, publicados en el Boletín

ritain, entre los deberes del cristiano. Esta
dimensión horizontal de la salvación no es

excluyente de

NOCHE

todas

SOCIAS, PRESIDENTE DE LA

RECTIFICACION

artículo"¿Ni Marx ni Jesús?" de nuestro
Abiertas hasta las 10 de la noche

y

FEL·IZ 1977

389,51,62

FARMACIAS DE TURNO

todos: suscriptores, anun¬
sinceros deseos de felicidad

RdeB, uniéndose al significado gozoso de 1977, dice a

EXCURSIONES

segona part el conferenciant va fer la sem¬
blança biogràfica de Pau Casals com a vio¬
loncelista, compositor i director així com
sobre la seva obra per Catalunya.
Oriol Martorell, el qual varies vegades
mantenir

va

relació directe amb el

una

mestre, va explicar en el transcurs de la
disertació una tongada d'anècdotes perso¬
nals que van fer les delícies de l'auditori.

15

(Bufalá); R. Nebot, Bellavista, 40
(S. Juan Llefiá).
NOCHE

Día 16 de enero de 1977 de 1977.—
Excursión-visita a MODONA—BRUMA

(con

Batlle, Prim. 156; M. Blasco, Plz.
Fleming, 6 (La Balsa).

un

bello recorrido)

CARTELERA

M.
Dr.

NOTA. — El turno de guardia empieza
a las 9.30 de la mañana. Antes de esta
hora llamar a la farmacia correspon¬
diente al día anterior.

Urgencias Médico Farmacéuticas: Lla¬
mar a

los teléfonos 380 21 42

-

380 12 03

(Policía Municipal).

CINE NUEVO.- A

Se invita
a

Tel.: 389 41 58*
Sus*,

ipción trimestral: 300 pesetas
Suscripción semestral: 600 pesetas
Suscripción anual: 1.200 pesetas

querido dar

primero de

en su casa

Suscripciones en:
Canóhigo Baranera 64, l.o

18

Se celebrará el viernes de esta semana
en la parroquia de Santa María, dará co¬
mienzo a las 23 horas, terminando a las
24 con la celebración de la santa Misa, en
la cual se rogará por la paz, ahderiéndonos así al sentido
que Su Santidad el Papa

ha

recíbala

I^ulito",

ADORACION NOCTURNA
VELA DE FIN DE AÑO

tan

en

a

todos los fieles

a

que

asistan

singular Vigüia.

años).
Del 24 al 30 "La

-

petición", y "Comando
(Mayores 18 años).
CINE VICTORIA
es un

CINE PRINCIPAL

Antidroga".

Del 24 al 30, "La

-

buen negocio",
tomo". (Mayores 18 años).
mujer

-

y

"Largo

re¬

Del 21 al 26

CINE VERBENA.- Días 25 y 26,
"Trade Hom" y "Gurgo y Superman se
citan en Tokio" (Autorizado para todos
los

CUPON DE LOS CIEGOS

partir del 23, "El
"Las Camareras" (Mayores

CINE PICAROL

la jomada del día

enero.

y

públicos).

Jaime Collado
VETERINARIO

Lunes, día 20: 232

Vacunación Antirrábica

Martes, día 21: 012

Miércoles, día 22: 293
Tiieves. dfa 23: 609

Consulta de 7

Marqués

a

Montroí^f 1

horas convenidas
—

P. Pe,p Ventura

Teléfono 387 45 97

DEPORTES

RdeB /

La U. D. San Antonio de Lieffiá

agasaja

a su

Espectáculo
de Patinaje

afición

Con motivo de las fiestas de Navidad, el Llefiá dedicó un
homenaje a sus socios
afición en general. En primer lugar se hizo la presentación oficial del

artístico
'

primer equipe

infantil,
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que por primera vez tendrá el mentado club, él cual se enfrentó al Club di
Fútbol La Verneda, siendo el resultado final
empate a tres goles, y su formación h

siguiente: Peláez, Cerro, Michelet, Felipe, Pellicer, Solà, Juanito, Morales, González
Carrasco, Baldomcro, Albert, Jiménez, Soto y Ortega. El partido fue muy entreteni¬
do y los jóvenes que vistieron los colores del Llefia causaron una
muy grata impre¬
sión a los muchos aficionados
que se dieron cita.
Seguidamente saltaron al terreno de juego los primeros equipos del Masnou y del
Llefiá, con las siguientes alineaciones:
MASNOU: Palacín (Clemente), Albert, Laborda, Basas, Llorente, Torcal, Pare¬
des, Alvares, Martí (Plá), Saltor y Herrera.
LLEFIA: Picas (Pérez), Sánchez, Mateo, Cruz, Gómez
(Gallardo), Juanín, Sanpedro, Ayala (Seldás), Vavá (Parra), Pérez y Emilio (Flores).
El resultado no refleja ni la superioridad ni lo acaecido en el terreno de
juego,
más bien fue debido a los muchos cambios que el equipo local efectuó para
dejar ju¬
gar a todos los jugadores convocados, con varios del equipo juvenil, y también a la
poca afortunada actuación de sus guardametas. La primera parte finalizó con empate
a un gol, destacando en el local la
presentación del que fuera jugador internacional
Vavá, que se incorporará oficialmente al equipo dentro de la próxima semana, y que
dió al equipo otro aire más ofensivo, fue el autor del
primer gol, conseguido de juga¬
da nersonal
y desde este instante la afición le agradeció su llegada.

Una vez más y conmemorando en esta
ocasión el quinto aniversario de la Escuela
de

Patinaje Artístico del Centro de San

en la tarde del próximo
espectáculo de este bello de¬
porte artístico, con la participación de
150 patinadores. La dirección correrá a
cargo de Jaime Garrit, y la dirección téc¬
nica de Flori Martí; la presentación será
cuidada por José María Pujol y Fina Vi¬
dal, interviniendo además en el montaje;
Asunción Llagostera, Marta Fernández,

José,

se

celebrará

domingo,

Ana

un

Sediles, Emilio Marín, Guillermo

Galcerán, Juan Saladrigas, Valentín Subi¬
rana,

Santi Gómez

y

Javier Bellatriu. Da¬

das las características del espectáculo y
refrendados en lo presentado en otras

ocasiones, es de esperar que esta nueva
producción consiga el pláceme del pú¬
blico adicto de la Escuela de
■

'■

w

Patinaje.

————————

CALZADOS

Servicia oficial y venta

REPARACION GENERAL

Especialidad en zapatos ortopédicos
plantillas y cuñas. Recetas médicas

DEL AUTOMOVIL

Ultimos modelos

Talleres NELKIM

Señora, caballero
Piedad, 9

Náutiica

-

y

niños

Teléf. 380 1448

NELKIM
EVINRUOE

AQB4CIA OFICIAl.

BILLETES DE BANCO

VENTA TODA CLASE EMBARCACIONES

EXTBANJEBOS

Avda. Calvo Sotelo, 202-206 - Tel. 380 53 94
BADALONA

Cambios de moneda extranjera
Venta

Comp.

cena

fin de año

66'90

69*41

1 dólar canadiense

65'50

68*28

1 franco francés

13'50

14*--

111'67

116*85

1 libra esterlina
1 franco suizo

,

REVEILLON

1 dólar U.S.A.

27'26

28*35

belgas

183'92

190*82

1 marco alemán

28'05

29*09

100 francos

100 liras italianas

CAN

MAIMÓ

7'80

8*58

1 florín holandés

26'87

27*88
16*67

CAL DUCH

1 corona sueca

15'99

1 corona danesa

11'39

11*87

(antes Ca ta Madam)

1

corona

noruega

12*74

13*28

1

marco

finlandés

MENU
Entremeses

o

Espárragos

100 chelines aust.
100 escudos port.

100 yens

japoneses

1 dirham

Conejo Xargall, Cordero Horno
o

Entrecot

Pan y Vino
Frutos
ALELLA
I.

marroquí

100 francos C.F.A.
1 cruceiro
1 bolívar

17*53

18*28

393*47

410*19

190*--

211*80

22*54

23*24

10*86

11*31

26*88

27*71

3*98

4*10

15*36

15*84

Cotización faeilltada por ol

secos

Champán
Café y Copa

BANCO DE

SABADELL
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DEPORTAS

AfiRADECIMIENTC

HOMENAJE AL EXMASAJISTA DEL BADALONA

DE

José

Jusep «Astell

"ASTELL"

»

Fue

una

perfecta organiza¬

El día 26, festividad de San Esteban, en el
campo de la ave¬
nida de Navarra se tributó un merecido homen^e de afecto y

del Real

simpatía al

Balompié dió
jugador badalo¬

la cual el público con¬
tribuyó con su presencia. Al
término de dicho acto, con la

nés Jaime Sabaté para que se
alineara en sus filas. Este par¬
tido fue muy disputado, ya

emoción normal, quise pulsai
la opinión del homenajeado,
don José Jusep "Astell" y así

que

durante 50 años

Fútbol Badalona

estuvo al servicio del Club de
calidad de masajista, viviendo toda una
y viceversa. En este día se vió rodeado de to¬
en

época de alegrías

dos aquellos, o al menos de la gran mayoría, de
Jugadores y
personas que a lo largo de los años compartieron con él la vi¬
vienda del Qub. Asistieron nuestras primeras autoridades
y los

presidentes de los clubs locales
licho

que aportaron

jugadores

para

homenaje.

ción

permiso

que

Betis
a su

el seleccionador, señor

me

Núñez, dispuso de una selec¬

ción de afecto?
—La verdad

jor técnica

sorprendido ver tantos juga¬
dores que han venido a mi ho¬

calidad del once
azulado; fueron dirigidos por

Rey,

y

con

muchos aciertos

y

sin

complicaciones. Bajo sus
órdenes los equipos formaron
con los siguientes jugadores:
SELECCION DE BADALONA: Garrigós (Luis), Hi¬

En

obsequio de la Agrupación de Vete¬
del Vice-presidente Sr. Mena

manos

ínborrable

y

Ertíilio.

Mayóla (So¬
ler); Ricardo, Sabaté (Olaria),
Sevi (Carmona); Manolín (Ga-

los componentes de
de veteranos del
R.C.D.Español y del C.F. Ba¬
dalona, cuyos capitanes hicie¬
ron entrega de un ramillete
de flores a la esposa del ho¬
menajeado, que hizo el saque

—Tú lo has dicho, a lo lar¬

servicio del Club durante 50
con la misma ilusión, pe¬
ro si unos señores han queri¬
do testimoniar su agradedmiento les doy las gradas por
todo.
años

:idos?
—Mientras
)ara

hacerlo,

fue di¬

1

por

el colegiado badalonés de pri¬

lo dicho?
—Solo decir

muy

agradecido

mera

división, Antonio To¬

todo,

rneo,

auxiliado por los cole¬

vidaré jamás.

giados Boada y Rey, la gran
deportividad con que se em¬
plearon y la calidad de sus
protagonistas hicieron disfru¬
tar al respetable de un magní¬
fico partido, que terminó con
el resultado de tres a cero,
favorable al equipo local, con

goles

de

Castaños

Matamala (1) y
(2), y sus protago¬

nistas fueron:

BADALONA:

Aguilar,

Franch, Arenos (Femando),
García; Matamala, Badía, Es-

Los

Sr. José

equipos participantes entregaron
Jusep "Astell".

y
y

Queralt, Chamorro (Mas).
Antes de empezar el se¬
gundo partido, programado
con la
presencia de todos los

participantes, le fueron

entre¬

gados al homenajeado los si¬
guientes obsequios: Una pla-

sus

trofeos al

homenajeado

fuerzas
Dios me
perderé

que

estoy

a

lindo). Marin, José Luis, Rodri, Celestino (Fermín) Gue¬
vara y

Cubells.

dad; el Club de Fútbol Badalona la insignia de oro y bri¬
llantes del Club; la Agrupa¬
ción de Veteranos

Deportistas

de

Badalona, que preside don
Santiago Schilt, una placa, y

señores Jaime

cas,

y que

la Peña Azulada, una placa
la insignia de oro de la enti¬

tiz).
García, Parra, Solanes, Barto¬
lo, Dauder, López, Xirau, Ar¬

par-

todos por
este día no lo ol¬

ca, los veteranos del Baaaiona

el semanario "Eco Badalonés"

Soler,

los

PEDRO SORIANO

pelt, Taulats, Torrens, Fran¬
co, y Matías (Forcadell,Andresín. Sosa, Castaños y Or¬
R.C.D.ESPAÑOL:

tenga
y que
no me

a

0
permita,
lingún partido.
—¿Quiere añadir algo más

de honor.

facilidad

de mi vida vinculada a! de¬

porte he tenido que vivir mu¬

¿Sigue asistiendo

los equipos

con suma

ac¬

Jacinto, Ruiz

primer lugar saltaron al

Este encuentro, que

mi vida.

en

¿Le impresionan estos
tos siendo protagonista?

tagonista y, la verdad, no lo
esperaba ni creo merecerla,
yo cumplí con mi trabajo en

campo

rigido

ha

chas emociones, pero una cosa
es vivirlas y la otra es ser pro¬

BADALONA:

"Astell" recibiendo el
de

que me

gueras

(Soliva), Andújar (Ba¬
ró), Barrones, Pastor, Núñez,
Martínez (Cortijo), Iglesias,

deportistas de Radalona

es

menaje; los que han jugado y
los que han venido a saludar¬
me, será sin duda un recuerdo

go

El Sr.

respondió a mis preguntas.
—¿Esperaba esta demostra¬

ción con mucha juventud que
dió una seria réplica a la me¬

el colegiado de tercera divi¬
sión señor Casajuana, auxilia¬
do por los señores Boada y

ranos

en

una

copa.

Y finalmente, los

Tejedor y Vi
Codina le dieron la re
caudación obtenida en las ta¬
cente

quillas, consistente
cuenta mil

en

cin¬

pesetas.

Seguidamente se inició el
segundo partido previsto,
que enfrentaba a una Selec¬
ción

de Badalona contra el

primer equipo azulado;
una

por

gentileza de la directiva

Eqmpos de Veteranos del C.F.Badalona.

ACTUALIDAD LOCAL
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VIDA LABORAL

Nadal, adéu

PROFESSORS DE CATALA PER LA
COOFICIALITAD

Una

más, dichosamente, Badalona ha vivido la Navidad
Las calles ciudadanas aún atestiguaron, aunque modes¬
tamente, la presencia de unos días cuajados de tradición, de
amor. La Natividad del Señor fue celebrada en cada
domicilio,

El grup de professors
de la notícia del principi

de català de Badalona, davant
de la cooficialitat de la llengua
catalana, hem de dir que estem per l'oficialitat fa legal la
situació anòmala i discriminada en qué es troba la nostra
llengua, fixant la separació en dos grups lingüístics del
què és una mateixa comunitat.
En l'àmbit escolar, veiem que cal anar a l'escola cata¬
lana, amb

do

una

professors de català de Badalona

portes Urbanos, S.A. (TUSA)

Los que

suscriben, enlaces
y jurados de la empresa Duñó,
S.A., hemos presentado la di¬
misión de nuestros cargos,
con

ello

a

ad-

los cin¬

siete dimitidos y a los
la empresa
Gelpba, por las misma razo¬
nes y motivaciones que eUos
lo hicieron: Pacto local, su¬
presión del artículo 35 y con¬
cuenta y

compañeros de

gelación de salarios.

llegaron
tanto

a un

en

acuerdo total,

el aspecto

social

co¬

la parte económica. In¬
mediatamente después, tras
mo

en

A. Lozano

(y siguen dos firmas)
TERMINO LA HUELGA

El pasado jueves por la ma¬
ñana, tras haberse dictado el
laudo en Magistratura, los em¬
y

la

empresa

Trans¬

la

e

ilumina¬

do; también la plaza de la Vila, como comentamos en
nuestra anterior edición, fue
engalanada con un ramillete
de luces. Al pie del árbol, un
original belén de montaña ha
sido admirado por miles de
badaloneses. El árbol y el Na¬
cimiento

forman

conjunto,

el

la

de los

había afectado a nuestra
ciudad y a Santa Coloma de

nas,

decir que tanto
badaloneses como colomenses
Bueno

es

soportamos la huelga con ab¬
soluta resignación, no regis¬
trándose incidente alguno du¬

galanado

convenientemente

arteria comercial más im¬

su

portante, el paseo de Cristo

Rey,

miles de bombillas

con

del paseo en

ración

con

la

países del Norte de Eu¬

lías delegadas

con

como es

tradicio¬

ballería, recibió

en su

despa¬

cho oficial la visita de miem¬
bros de la Corporación muni¬

cipal, Consejo Local del Movi¬
miento, autoridades civües y
militares, funcionarios y algu¬
nas representaciones de enti¬

ninguno de los días de
la huelga. Tampoco el Ayun¬

dades

tamiento dispuso ningún ser¬
vicio especial, dejando a los

alcalde

ciudadanos que nos apañára¬
mos
como
buenamente po¬
díamos.

para

e

instituciones ciudada¬

quienes testimoniaron al
y

su

felicitación navide¬

deseos de prosperidad

el histórico año

pronto vamos

a

iniciar.

que

e

iluminados.

VISITA A CENTROS
ASISTENCIALES

motivo de las fiestas

navideñas y de Año Nuevo, el
alcalde de la ciudad, señor Ca¬

ña

el Ayuntamien¬

to hizo colocar sendos abetos

También

nas,

estrecha colabo¬
concejalía dele¬

también la calle Navata ha si¬
do iluminada y en las conceja¬

engalanados

nal,

y

adomos navideños, en
un considerable esfuerzo de la
Asociación de Comerciantes
otros

gada del Sector. En Lloreda

FELICITAR AL ALCALDE

huelga de transportes ur¬
banos que, durante dos sema¬

No sólo es el centro de la
ciudad el que muestra modes¬
tamente la tradición navide¬
ña. También La Salud ha en¬

enlazan

que se

tablecidas todas las líneas de
autobuses.
De esta manera finalizaba
una

BARRIOS

catalana y las
corrientes navideñas

en
tradición

nuevas

bello

un

ropa.

rante

DE AUTOBUSES

en

limpiarse los vehículos, a las
tres de la tarde quedaban res¬

Gramanet.

Por los dimitidos.

adomado

samente

crida al reconeixement dels pro¬

DIMISIONES

el Ayuntamiento de

por

plaza de José Antonio, profu¬

plé dret de treballadors amb asse¬
i contracte com qualsevol altre professional.
Els

NAVIDAD EN LOS

más el abeto cedi¬

vez

Barcelona fue ubicado

fessors de català amb

pleados

la misma calle...

Una

2/ l'aprenentatge obligatori del català per part dels mes¬
tres, 3/ la introducció en forma progressiva de l'ensen¬
yament en català per a totes les matèries escolars.

bbiéndonos

en

PLAZA JOSE ANTONIO

ensenyament totalment en català. Per arribar-bi ens sembla urgent: 1/ l'ensenyament obbgatori del
català a totes les escoles i dintre de l'borari escolar,

gurances

paz.

un

Finalment, fem

vez

en

El

alcalde, acompañado de

varios

concejales, visitó el pa¬
sado día 24 los belenes de la
plaza José Antonio. El día de
Navidad, tras visitar el belén
instalado

en

la

concejalía de

Lloreda, el señor Caballería

presidió la entrega de lotes
navideños

a

la Policía Munici¬

pal, confeccionados
donaciones

con

las

de los badalone¬

da la feliz circunstancia

ses; se

los policías, por iniciativa
propia, confeccionaron seis
espléndidos lotes que fueron
entregados a otras tantas fa¬

que

milias humildes de la ciudad.

Más tarde las autoridades gira¬
ron

visita

Ies de la

nicipal

a

centros asistencia-

ciudad. Hospital Mu¬

y

Residencia Roca

y

Pí.

EXPOSICION DE
CANARICULTURA
Del 24 al 26 del presente
mes, en

el Museo, permaneció

abierta al
nal

público la tradicio¬

exposición de CanariculLos

ejemplares expues¬
del beneplácito
de los entendidos y fueron
muy numerosos los visitantes
tura.
tos

gozaron

durante

También

los días señalados.
las
autoridades

acompañaron a la Agrupación
Canaricultores el día de
Navidad.

de

FRANCISCO VILA

Oficina

en

Badalona:

Arnús, 9

-

Tel. 380 34 42
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TEMA VIVO

NAVIDAD Y DEYES
Dos temas para el

Las Fiestas de Navidad, son, sin duda, de
recogimiento y tal
las únicas que suelen, por su tradición, unir a las
familias;
para los pequeños suelen ser la antesala de espera para la llega¬
da de los Reyes Magos. Para conocer su inminente
llegada, el
itinerario de la cabalgata y cuantos pormenores existan en es¬
vez

fiestas, amablemente fui recibido por el concejal-delegado,

tas

señor

Utset,

deado de

sus

en su

propio domicilio

familiares; hizo,

con

y en

teriza, un apartado para este redactor
cumplida información.

—¿Podemos
nerario

a

el iti¬
la Cabal¬

conocer

seguir por

gata Real este año?
razones

que ya se

preveen no es tarea fácil cor¬
tar la circulación en nuestra

ciudad, éste

de los pro¬

es uno

blemas más difíciles de solu¬

cionar, teniendo

en cuenta

la

enorme cantidad del sistema
rodado que hay en nuestra
ciudad y el que la cruza, tal
vez
contra la voluntad de

nuestro

departamento hemos

tenido que dejar a algunas ba¬
rriadas sin la tradicional Ca¬

balgata,
tar
tro

a

imposible conten¬

es

todos

como

seria

nues¬

gusto. La hora prevista

para iniciarse es, en principio,
a las seis de la tarde,
y el iti¬
nerario será el siguiente: ca¬
lles Isaac Albéniz, Calderón
de la Barca, Circunvalación,
Pablo Piferrer, Quevedo, Ná-

poles, Don Pelayo, avenida
Alfonso XIII, Tortosa, Wifredo, San Ignacio de Loyola,
Cruz, General Mola y plaza
José Antonio (Ayuntamien¬
to), en donde, desde el bal¬
cón, dirigirán ía palabra a los
niños.

—¿Quiénes

serán

los
acompañantes de los Reyes
Magos en la Cabalgata?
—La Caravana estará

puesta por

un

com¬

coche piloto,

motoristas de la Policía Muni¬

cipal, "Majorettes" (este año
cuatro grupos, todos de Badalona), Banda de Cometas y
Tambores del Regimiento de
Ingenieros número 4, Gasta¬
dores

a

caballo; Carroza de la

Estrella, Banda de la Policía
Armada

a

caballo. Paje Real

caballo. Banda de Música de
la Cruz Roja de Badalona, Ca¬
rroza del Rey
Blanco; Banda
de Música Bonanova; Carroza
del Rey Rubio; Banda de
Música de Badalona; Rey Ne¬
gro, Banda de Cometas
y
a

Tambores

de

San

Roque;

con

ro¬

carac¬

el objeto de darme

coche de Juguetes, coche de
averías y Policía
Municipal.
Se intenta ofrecer una
tuosa

—Por las

la Noche Vieja,

la amabilidad que le

majes¬

Cabalgata

queños,

con

a

nuestros pe¬

mucha luz y es¬

plendor, tal y como se mere¬
cen
los Reyes Magos,
para
que todos tengan de ese día
un recuerdo inborrable. Debo
añadir que Sus Majestades nos

han

prometido

que este año,

recorrido, repartirán la

en su

mayor

cantidad de caramelos

hasta la fecha.

—¿Visitarán

este año los

Reyes Magos los sectores de
Badalona, para que los niños
los puedan ver de cerca y en¬

tregarles

sus

cóncejal de

previsto algún proyecto que

pueda anticipar

se

a

nuestros

tan ofrecer

a

actos

nuestros badalo-

neses.

lectores?
—Les proyectos y deseos
muchos, pero en estos
momentos el que más tiempo
nos ocupa es la
llegada de los
•on

Magos para
ningún cabo suelto,
reyes

no

dejar

en

breves

Fechas daremos a conocer mu^
;has novedades que se inten¬

No quise prolongar más
tiempo nuestra entrevista, pe¬
ro creo que lo expuesto servi
rá como guía a todos aquellos
niños y mayores que
esperan
con ilusión el día 6 de enero.
\ que

sí.
PEDRO SORIANO

SE ENTREGO UN MILLON DE PESETAS A
LA VIUDA DEL GUARDIA LOPEZ GIMENO
El viemes, día 24, en el salón de sesiones del
Ayunta¬
miento, y en un acto íntimo, al que asistieron, bajo la
presidencia del alcalde, la Corporación municipal, fun¬
cionarios y agentes de la Policía
Municipal francos de
servicio, tuvo efecto la entrega de un cheque de un mi¬
llón de pesetas a la viuda del
guardia municipal don Mari¬
no
López Gimeno, fallecido en el cumplimiento de su
deber.
La cantidad fue aprobada en un pleno
municipal y
fue entregada por el alcalde, con emocionadas
palabras, a
las que no pudo responder la viuda de

tensión emocional que

cartas?

López debido

a

la

la embargaba.
O. P.

—Igual que el pasado año.
Sus Majestades nos han pro¬
metido visitar los sectores de
nuestra

ciudad,

donde

en

se

montarán tarimas para

mejor
Acudirán,

contemplación.
por este orden, a Casa Ampa¬
ro, Hospital Municipal, ba¬
rrios de Pomar, Buenavista,
Santo Cristo, San Roque, Sa¬
lud y Lloreda, y al Cuartel de
la Guardia Civil.

—¿Señor Utset,

se han or¬

ganizado este año

concursos
años ante¬

diversos
riores?

como

en

—Sí, siguiendo la tradición
hemos organizado el concur¬
so de belenes, contando con
la
colaboración
de
los

"Amigos del Pesebre", tam¬
bién

concurso

en
marcha el
de canarios, que se

desarrolla

en

está

las

dependencias

del Museo Municipal,

también

hay el

concurso de cuentos
infantiles y el de "Chritsmas".

—¿Tiene su Departamento

■

m

S.L.
slemprs.

BADALONA • MASNOU • MATARÓ
Gral. Primo de Rivera, 114 - BADALONA
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INFORME
Per dir-ho d'alguna manera

—

©lUIN

la

seva

ideologia

Regne de Déu, actiu i real, o sigui,
teocràcia. Fets, 5; 29.

és arribar
una

a un

terrestres és

La nostra subjecció als governs
relativa i per tant no participem en la
—

homes,

encara que

política dels

la respectem.

L'ESGLESIA CATOLICA

Com són elegits

—

hol, ni cafè, totes aquestes sustancies que

DIFERENTES OPCIONS

poden

peijudicar el còs humà.
Una de les imatges més difoses dels mormons,
práctica de la poligamia, es segueix practicant

afectar i

LA RELIGIÓ COM A ESTAT DE VIDA

—

és la
Actualment

ens

trobem en un període molt em¬

bolicat; fins no fa gaires anys el monopoli absolut
de la moral dels espanyols era de la tradicional Es¬

glésia catòlica, apostòlica i romana. Ara bé,

les

obertures lian anat arribant, i cada vegada més les
diferentes opcions religioses, s'han escampat.
Creiem que la llibertat de pensament, tant a nivell
com a qualsevol altre, és un dret inherent a
tots els homes. Tanmateix es popular el que cadas¬
cú és lliure de creure en el seu Déu, si bé amb cer¬
tes limitacions.
No ens ha sigut possible reflexar en aquest es¬
crit totes les opcions, per raons d'espai, si bé hem
intentat reflexat les més importants.

religiós

MORMONS: ESGLESIA DEJ ESUCRIST
DELS SANTS DELS DARRERS DIES

l'obra apostòlica dels
seva església al car¬
Roger de Flor. Volguent sapiguer els pregun¬

Fa cinc anys va començar
momions a

de

rer

Badalona. Tenen la

tem:

Quin tipus de religió professeu?

—

no catòlica, però
amb certes diferències. Els nostres dogmes princi¬
Som

—

una

religió cristiana,

pals els podriem resumir: Creiem en la revelació
contínua, per mitjà del profeta, que avui és a Es¬
tats Units, Spencer W. Kimball. Tenim una organit¬
zació a la nostra església, que segueix el que Crist
va instituir, són dotze apòstols i el profeta. La nos¬
tra doctrina es basa en el llibre mormó, però consi¬
derem la Bíblia com un mitjà molt vàlid per analit¬
zar

la doctrina de Crist.
Les vostres creences, tenim

—

sen

un

entès,

que supo¬

tipus de comportament, concretament quin

és?
En primer lloc, considerem que el còs es tem¬
ple de l'esperit i que per tant tenim que mantenirlo el més pur possible. No fumem, ni prenem alco¬
—

avui?
coses que se'ns diu sempre que
coneix. Al 1890, hi van haver unes
guerres entre religions i tots els mormons van emi¬
grar a l'estat d'Utah, la lluita com fins ara s'ha fet

Es

—

algú

una

de les

no ens

córrer que va ser

motivada

per

la poligamia, però

deure a la lluita de territoris. En aquell temps
alguns dels membres s'els va permetre tenir vàries

sia?

dones, però ara actualment, no existeix a cap
—

Quins són els articles de fe, el els quals us ba¬

seu?

Alguns han quedat ja esmentats abans, però
com a més significatius, podriem dir-ne alguns.
Creiem tot el que Déu ha revelat, tot el que actual¬
ment revela, per mitjà del seu profeta, i creiem que
encara revelarà molts grans e importants afers pertanyents al regne de Déu. Creiem en la restauració
literal del poble d'Israel, a la terra; que Crist regna¬
rà personalment sobre la terra; i que la terra serà
renovada i rebrà la seva glòria paradisíaca. Creiem
en ésser honrats, verídics, casts, virtuosos i en fer
el bé a tothom. Som homes de pau. Que creiem en
estar subjectes als reis, presidents, governants i ma¬
gistrats, en obeir, honrar i sostenir la llei.
Es comença a parlar ací, a Espanya, del divor¬
ci, què n'opineu vosaltres?
Per nosaltres el matrimoni es sagrat, indiso¬
—

—

—

luble. Creiem que la unió màtrimonial no tan sols
és a nivell humà, sinó a nivell espiritual, que es fa
fins l'etemitat. Ara bé, podria donarse el cas de di¬
vorci en una situació extrema, però fins ara es veu

impossible, de

que

sigui realitat.

La dona en la societat està cambiant, quin
és el concepte que vosaltres en teniu d'ella?
Per nosaltres les dones de la nostra religió
—

—

sempre han estat lliurades.
pre un company de l'home

La dona ha estat sem¬

i ha jugat un paper im¬
portant en la familia. Però l'home és sempre el cap
de familia, si bé no un dictador, les decisions és
prenen en conjunt.

Com

—

Quin és el nombre de fidels mormons a

Bada¬

lona?
—

som
—

—

tant

Per

ara som

cincuanta cinc. Amb tot el món

quatre mil .lions.

consegueixen totes aquestes

són les obres en favor dels demés,

ment ;
a

aquella

tota

panyes a

persona que

d'altre materia.
Una de les activitats més in (portants per nosal¬
tres és la que es fa com a base l'unió familiar, se'n
diu: La nit de Llar. Es una mf na de diversió, edu¬
cació i convivència familiar.

convidem

vulgui venir, fent cam¬

nivell personal.

Què opineu del divorci?
No hi creiem. Es més, encara que a Espanya

—

s'arribés

donar el divorci,

a

nosaltres

no

cap persona que sigués divorciada.
Segons es pot veure la dona queda
blia molt marginada. Què opinen d'això i

ríem

na

accepta¬

a

—

l'església?
Sí. Totes són de tipus cultural i educatiu,
per joves com per grans, i mb temes bíblics o
Es realitzen activitats dintre

perfec¬

—

—

—

es

cions, si es pot dir així?
Interiorment; es fan per mitjà de reunions de
testimoni, que són oracions en conjunt. Exterior¬

ces.

país

del món mormó.

primer lloc no practiquem el celibat,

els
pastors són pares de famfiia com d'altres. L'home
ha d'ésser cridat per Déu, per profecia i la imposi¬
ció de mans per aquells que tenen l'autoritat per a
predicar l'evangeli i administré^ les seves ordenan¬
En

—

es va
a

els pastQ'sde la vostra esglé¬

la Bi¬
de la do¬
en

avui?

circumstàncies d'època i
pot pendre doncs fermament. De l'emancipa¬

ció de la dona

creiem, que és positiva sempre que

sigui reaccionaria, i extremista, mai la dona po¬
a tindré el mateix lloc de l'home.
Vosaltres, els pastors, teniu com a precepte el

drà arribar
—

celibat?
No existeix el

—

ESGLESIA CRISTIANA ADVENTISTA

na,

—

fins

però

no es una

celibat, si bé sempre es recoma¬

obligació.

DELSEPTIMDIA

radament que la seva praxis reflexa amb fidelitat
els ensenyaments de Crist, que els segueixin. Sens
dubte serà una manera molt més positiva que un
ateisme o escepticisme, per exemple. Algunes les
ha que les seves pràctiques són fruit d'una falta de
cultura i és una llastima que això passi a Espanya.
S'ha deixat notar molt

—

l'Església adventista?
Bé, en primer lloc podem dir que ens basem
en Crist, però creiem en l'A^'SUt, que és la segona
vinguda de Jesucrist. La nostni preparació per tant

Els testimonis de Jehovà són

estarà orientada cap aquesta v nguda. El setè dia és
el dissabte que és el nostre dia com per els catòlics
és el diumenge.
Totes aquestes creences eiií
ració física i moral. La part

porten a una prepa¬
física consisteix en

el còs humà en les millors condicions;
respectem el còs i el cuidem amb una tendència
marcadament naturalista, U) prenem alcohol.
preservar

Considerem el còs com un temple de Déu. Moral¬
ment el nostre canvi es va fent per un camí que
anem fent com una transfornoació, un nou néixer.

Mitjansant la oració es va agtòant a un estat per¬
feccionista, que el nostre iiifeal fora la perfecció
total. També fem una gimnasia mental per tindré
una

conciència cada vegada més neta.

a

gió més majoritària, després de la
missions

Badalona la reli¬

catòlica. Tenen

paísos, però a Badalona en són ar¬
miler, repartits amb tres congregacions,

a

206

d'un
amb dos Salons del Régne.
La Bíblia és per nosaltres,
reu

—

vida, la seguim amb tota la seva
fidelment el que està escrit.
Així és com s'expresa un

d'aquesta creença, d'aquest

l'única guia de la
amplitud. Creiem

dels punts més bàsics
esdevindran tots els al¬

El més conegut pot ser la fí del món, entenguda com un canvi de sistema a la terra, que tindrà
lloc
segons ells molt properament — un regne de
tres.

—

serà la perfecció i la delectança dels jus¬
salvació hi tindràn opció tots, ja
Déu té previst un temps en el que tots tinguin

Déu que
tos.

que

En aquesta

informació del seu regne.
Com a testimonis de la
—

paraula de Déu, ens

creiem amb el deure de donar a conèixer, la seva
veritat.
Per això els veiem anar de casa en casa, sense

Con motivo de la próxima subida de tarifas de Auto Escuela, en
las clases prácticas, esta escuela, desea mantener los precios actua¬
les de fecha 1 de Octubre de 1976.
Lo que

hace extensivo
quier tipo de consultas.

GRANADA
AUTO-ESCUELA
Coll y Pujol,

97

Tel.:387 74 41

-

BADALONA

a cuantos esten

interesados

en

hacer cual¬

Auto Escuela

tats per

donar a conèixer lo que

bíblics i d'altres activi¬

aconseguir el seu fi. Aquest deure el podeu
a la Biblia; Mat. 10; 11-15 i Fets 5;

trobar escrit

42,20; 20
No mengem sang, ni rebem transfussions per¬
què així ho diu Déu. Inclús molts estudis científics
estan demostrant avui que aquest sistema de transfussió no és eficaç. Creiem que a la sang és on hi ha
la vida, per això la respectem.
En l'aspecte polític i social, nosaltres no som
—

totalment

apolítics. Seguim el govern

de Déu i ens

i que respectem les
lleis dels homes, però no participem en la política,
ni anem al servei militar, entenem aquest fet com a
regim amb les seves lleis, tot

opdó religiosa.

d'aquest escepti¬

Sí, existeix reialment aquesta baixa,

—

mínima. Molt menys

del

que

molta gent

però és
i vol

creu

creure. No obstant, aquesta baixa comporta un
augment de la conciència religiosa. La manca de
quantitat, es pot compensar per l'augment de
sinceritat. La gent ja no va a missa per tradició, o

fer

quedar bé, sinó

que

porta les idees més

clares.

L'Església se'n deu adonar d'aquesta manca

la praxis religiosa, quin ressò té?
L'Església es veu també afectada. Però diré,

dels

per exemple, que actualment un 99 per cent
ciutadans es bateja, és una dada significativa. Tam¬
bé s'ha de comptar amb que en totes aquestes per¬
sones,

hi haurà

un cert

número

dició; però crec que guanyen

que

els

ho farà per tra¬
ho fan amb

que

fé.
Pasem a un altra tema, el jovent, no creu que
aquest jovent ha estat desenganyat per la praxis ca
tòlica, encara que per això no s'els pugui dir que
—

els manca esperit religiós, ha deixat la religió
deixar de creure amb Déu?
Crec que la joventut és una etapa molt
—

de la vida humana; dels 16 als 22 anys es

sol

sense

difícil
passar

tradueix a l'hora
d'assistir a la litúrgia. Efectivament, segueixen
creient amb Déu, però encara que l'abandonin, el
que succeeix és que Ell ha perdut la trascendència
que tenia per nosaltres. Es una crisi que passa amb
el temps. Malgrat això, existeixen moltes comuni¬
tats de joves cristians que viuen amb alegria tota la
per una

crisi espiritual

que es

doctrina de Crist.
—

cap interès, més que el de
Déu va dir. Es fan estudis

baixa de l'esperit

cisme?

—

—

una

religiós. Quina podria ser la causa

de gent en

fonamentals

de

deure, si bé crec que n'hi

respecto, com és el meu

per

ELS TESTIMONIS DE I EHOVA

Bàsicament, quins són els punts

posició adop¬

—

—

—

quasi bé desconegudes, quina

ara

l'Església catòlica?
Jo crec que la nostra posició no pot ser més
Ilógica i respectuosa, encara que naturalment no
pot acceptar les seves creencies. Si ells creuen hon¬
ta

La Bíblia recull unes

—

no es

no

Contesta a les nostres qüestions, l'arxiprest de
Badalona, mossèn Xicart:
Mossèn, davant de totes aquestes religions

No

creu

que

l'Església té quelcom de culpa en

aquesta disminució de
sols del

tan

l'assistència a missa, no ja

jovent?

Sí, reconeixo que l'Església ha passat per una
època de totalitarisme que ha repercutit en forma
de refús de dogmes i pràctiques simplement per
—

reacció.

queden totes les seves respostes, cadascú
pot treure el que pugui. Encara que no hàgim

Ací
en

sigut prou profons en els temes tocats, creiem que
pot quedar ací apuntat, per que un altre cop es pu¬
guin aprofondir els temes que ens poden interessar
molt més.

MARTA PUERTOLAS
JORDI ROMAN
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DOMINGO, 2
i0.31. El día del Señor; 11.30, Gente joven;
12.15, Concierto; 12.45, Sobre el terreno; 2,
Crónica de siete días; 3,
Noticias; 3.20, Telefil¬

2.35, Gente; 3, Telediario; 3,35, Micromúsioa; 3,45, ¿Quién es?...; 4, Longstreet, "Muy le¬
jos de casa"; 4,55, Preludio en do mayor. Aria
de Giovanni, Bach; 5, Cantar y reir;
5,15, Espe¬
cial vacaciones, "Los comancheros";
7, Avance
Informativo; 5,05, Un globo, dos globos, tres
globos; 8,30, Telediario; 9,05, España, hoy;
9,35, Busquen a Christie Love, "Una bala des¬
de

la

tumba"; 10,35, El mundo en acción,
"Marco Polo"; 11,10, Ultima hora;
11,25, Tele¬

deporte.
2.a CADENA

8,01, Cine Club, "Vida familiar"; 9,30, Fla¬
menco; 10, Redacción de Noche; 11, Despedi¬
da y

cierre.

JUEVES, 30
1.a CADENA

2.35, Gente; 3, Telediario; 3.35, Micro-músi¬
3.45, ¿Qué es?...; 4, Espacio 1999, "Otro
tiempo, otro lugar"; 4.55, Cantar y reir; 5.10,
Especial Vacaciones, "Chariot, su arte y su co¬
media"; 7.05, Un globo, dos globos, tres globos;
8.30, Telediario; 9.05, "Vuelta a casa"; 11.10,
Ultima Hora; 11.25,
Teledeporte.
8.01, Polideportivo; 9.30, Rito
del

y

Clark

2.a CADENA

John Kodiak y Ray Collins.

4.31, Dibujos animados; 5, Mis adorables so¬
brinos, "Angela"; 5.30, España, hoy; 6.30, Ori¬
ginal, "Homenaje a Cecilia"; 7, Más allá; 7.30,
Las calles de San

Francisco, "Algunos hombres

morirán"; 8.30, Teatro club, "Historia de la di¬
Caribdis"; 10, Noticias; 10.15

vertida ciudad de
A fondo.

1.a CADENA

2.35, Gente; 3, Telediario; 3.35, Cortísimo;
3.45, ¿Quién es?...; 4, Los patrulleros, "La da¬
ma de la
muerte"; 4.55, Variaciones sobre un
tema popular, de
Depuis; 5.05, Cantar y reír;
5.20, Especial vacaciones, "Las colinas de mi
tierra"; 7.05, Un globo, dos globos, tres globos;
8.30, Telediario, 9.05, Estudio Estadio; 9.40,
Vivir para ver; 10.10, Paisajes con
figuras, "El
Gran Capitán"; 10.45,
Reportaje; 11.05, Ulti¬
ma hora;
11.20, Teledeporte — Moviola.
2.a CADENA

8.01, Revista de Cine; 9.30, Musical Pop;

mSS Radio
HIB N^.ESCUDERO
27 de Enero, 63-66
•

Ventas' 389 3444-45 Asistencia 380 02 79

Películas que veremai
LOS

COMANCHEROS.— Interpretes:

Wayne, Stuart Whitman, Lee Mar¬

vin, Ina Balin y Nehemiah Persoff.

4.31, Dibuios animados; 5, Mundodeporte;
cómico; 7.15, Documental; 8, Tee revista; 9,
La mujer policía, "Anatomía de
os ultrajes";
10. Auditorium.

y

Brian Aherne.

El

príncipe valiente, hijo del rey de Escan¬
día, a qvgen unos vikingos traidores han expul¬
sado de su trono, busca un refugio
en la corte
del rey Arturo, en Camelot, donde
espera velar
y ser investido caballero. El

sus armas
su

aprendizaje

príncipe

como escudera de uno de

los miembros de la Tabla Redonda.

EN

LA

pretes: Audrey
Eleanor Bron.

CARRETERA.— Intér¬

Hepburn, Albert Finney

Un oficial de los

"Rangers" de Tejas recibe

la orden de introducirse en las filas de los fero¬
ces

cian

comancheros, hombres blancos
¡legalmente

y

Mark y Joana Wallace son un joven matri¬
monio de alto nivel de vida proprocionada
por
los abundantes
trabajos de arqmtectura que lle¬
va a cabo Mark. Su vida
sentimentéil, no obstan¬
en

numerosos

que se

altibajos des¬

y graves

conocieron, cuando aún

riñas,

eran

reconcilia¬

sus

2.35, Gente; 3, Telediario; 3.35, Cortísimo;
3.45, ¿Qué es?...; 4, Emily Carr, "Sucesivas desgradas"; 4.55, Cantar y reír; 5.10, Especial Vacadones, "La historia de Stratton"; 7.05, Un
globo, dos globos, tres globos; 8.30, Telediario;
9.05, 30 años de historia, "El levantamieiito de

John

"Sonido";

Wagner, Debra Paget

1.a CADENA

8.01, ¿Qué es?...; 8.30, Opera; 9.30, Recital;
10, Redacción de noche.

oficios cinematográficos,

EL PRINCIPE VALIENTE.— Intérpre¬
James Mason, Janet Leigh, Robert

tes:

sus cambios de fortuna y sus fracasos
'entro del matrimonio van
pasando ante ellos.

2.a CADENA

Trece

lectores. El coronel Johnson, jefe de una Uni¬
dad Médica, recuerda su
propia historia. En

ciones,

MARTES, 4

12.30, Concierto de Año Nuevo; 1.45, Sal¬
tos de Esquí; 3.30, Sesión de tarde, "El
prínci¬
pe valiente"; 5.15, El drco de T.V.E.; 6.30,
Torneo; 7.15, Especial Año Nuevo; 8.30, Infor¬
me semanal; 9.30,
Noticias; 9.40, Informe espeñal; 10.10, Sabado cine..., esta noche, "Dos en

S.45. Cine

patria desde los campos de batalla de Euródespués de terminar la segunda guerra mun¬
dial, en busca de historias interesantes para sus
su

sólo dos estudiantes. Sus

1.a CADENA

D,

bar¬

pa,

te, ha sufrido

SABADO, 1

2.a CADENA

a un

que transporta soldados USA que vuelven a

de el día

Varsòvia"; 9.30, La señora García se confiesa";
10.10, Esta noche... Fiesta; 11.10, Ultima hora;
11.25, Teledeporte.

carretera"; 12.20, Ultimas noticias.

Año 1945. Unos periodistas suben
co

DOS

cas;

a

A
CASA.Intérpretes:
Gable, Lana Turner, Anne Baxter,

10, Redacción de noche.

1.a CADENA

Redacción de noche.

VUELTA

inicia

BADALONA

8.01, Encuentro con las artes y las letras;
9.30, Jazz Vivo, "Lionel Hampton" (IV); 10,

todo ha

1941, Jhonson era cirujano jefe de un buen hos¬
pital, cuando se alista en el Ejército al producir¬
se el
ataque japonés.

LUNES, 3

VIERNES, 31

2.a CADENA

dre y que

ticias.

TELS

2.35, Gente; 3, Telediario; 3.35, Micro-músi¬
3.45, ¿Quién es?...; 4, Revista de Toros;
4.20, Hoy por hoy; 5.15, Cantar y reír; 5.30,
Especial vacaciones, "Heidi"; 7.05, Un globo,
dos globos, tres
globos; 8.30, Telediario; 9.05,
Especial noche vieja; 11.55, Campanadas de fin
de año; 12.05, Especial noche vieja
(II); 2.30,
Despedida, oración y cierre.

una

que antaño fuera de su pa¬

Pero cuando llega se da cuenta de
que
sido una maniobra para hacerle volver.

Geografía

baile; 10, Redacción de noche.

joven ingeniero de diseños de

es un

do para fatalidad";
7, Información deportiva;
7.05, 625 h'neas; 7.55, Fútbol, "Hércules Es¬
pañol"; 10, Noticias; 10.15, Cataluña, cuatro
esquinas; 10.25, La saga de los Rius; 11.15, No¬

cas;

2.a CADENA

Wit

importante fábrica

éste perdió al producirse en Polonia la
nacionalización de la industria. Un
telegrama
alarmante hace a Wit regresar a la casa familiar.

-

1.a CADENA

Milewska.

"Kitty y los zapatos rojos"; 4.10, Opinión
pública; 4.40, Voces a 45; 5.15, Información
leportiva; 5.20, Misterio, "Columbo", "Ejerci¬
me

MIERCOLES, 29

FAMILIAR.— Intérpretes: Da¬
OIbrychskí, Maja Komorowska y A.

niel

1.a CADENA

con

los indios

litándoles alcohol y armas.

que comer¬

comanches, faci¬

LAS COLINAS DE MI TIERRA.-In¬
térpretes: Edmund Gween, Donald Crisp,
Janet Leigh, "Lassie" y Tom Drake.
Durante la

época victoriana,

dido entre las montañas de

lugar

per¬

Escocia, famoso

por

en un

sus
perros pastores — los "collies"
el viejo
doctor McClure es engañado
por un convecino
—

al venderle

una

perra

—

"Lassie"

miedo al agua. El médico
enseñar a

que le tiene

la tarea de

nadar, lo que
pueblo.

provoca la

"Lassie"

rechifla de todo el

—

lanza

a

a

se

OCIO
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En el Coro de Marina

HOMENAJE A SUS SOCIOS Y
JUBILADOS
El pasado domingo tal como

había

se

todos los niveles para no caer en una

complicidad colectiva de criterios, y velar
por las omisiones en las soluciones que
pueden producirse.

SOCIAL "IMAGENES 76"

"L'AUCA DEL FER I
ANAR FENT"

Con un lleno total presentó el acto el
directivo Juan Guardiola, que, en pri¬

Es difícil pel que escriu fer una crítica
d'un espectacle preparat amb quinze dies

lugar, dio la bienvenida al alcalde, se¬
Caballería, quien, acompañado de
su
esposa y el concejal de Relaciones
Públicas, señor Utset, asistieron al acto.
Seguidamente, el señor Guardiola glosó

escassos i, menys
quan tots els que hi han
intervingut, s'hi han llençat amb tota la
il-lusió i amb ganes de quedar bé i fer
gaudir a un públic que no vol complicar-

mer

en

apretado

las actividades
culturales de la Entidad, en especial las
del "bello canto", destacando las figuras
formadas en la entidad, como Ana Barbo¬
sa (E.P.D.), Pedro Paulí,
Agustín Palle¬
jà..., que todos sabemos han dado renom¬
bre más allá del ámbito local, en cuanto a
la masa coral, dijo, se ha intentado por to¬
dos los medios realzar sus actividades, pe¬
ro la juventud actual no está
por estos
trances, la sociedad moderna ha olvidado
las tradiciones folklóricas que gozaban
un

-

nuestras entidades.

Acto

seguido fue interpretada la

opera

"Marina", dando el entendido auditorio,
el pláceme y satisfacción a una obra de
tan

difícil

con

sus

mio

a

to

no

equilibrio

brillar

en

l'obra,

Què podia

ser

millor? Quin dubte hi

nos

todas

tiene acostumbrados

sus

actuaciones, quizá

mejor

mación no desentonando. Ramona Carbo¬
nell y Santiago Beltrán cumplieron per¬
fectamente. El Coro dio pruebas de su

experiencia completando la gran tarde de
sus
compañeros; igualmente la colabora¬
ción de la "Colla Sardanista Catalunya Jove" dio muestras de su buena prepara¬
ción. La dirección musical a cargo del

ha! Tot

es pot millorar,
fins l'espectacle
perfecte; sempre els exigents hi tro¬
barem un però!
Amb tot, però, hem de constatar que
tothom s'hi va divertir, que és el que trac¬
tava d'aconseguir el director
responsable,
i de fet, aprofitant uns textos de "Què és
gran Barcelona" una revista dels anys vint
en
Pujol va muntar un espectacle digne de

més

veure,

Roca, junto

con su cuarteto,

die¬

el colorido musical a la obra.
el descanso del segundo acto, el

condicions de bon actor.
No vull deixar per acabada aquesta
crònica sense destacar en gran manera
ves

l'actuació

en

Sant Jordi de
que

s'els

pla de "ballet" de l'Esbart
l'Orfeó, com de les cançons

encomanaren.

expresó la satisfacción que sentia

en

veteranos

como

continuadores de

una

la¬

bor emprendida hace 95 años, dedicados
a un hecho
social, que sin distinciones de
clases, la entidad Coro de Marina socorría
a los enfermos, a la
vejez y a los
Se lamentó que

el

progreso

jubilados.
haya dejado al

olvido la problemática del
jubilado, la so¬
ciedad moderna no puede olvidar

del festival de la U.N.I.

Seguidamente, y trás la proyección de
Rage", el Jurado Calificador dió lec¬

tura

a su

veredicto:

En tema de

Argumento, Alfredo Disla
pelí¬

llevó el Premio de Honor, con su
cula "Paseo entre el mar y el viento"

se

El
para

primer premio de Argumento fue
Jaime Canal, por su película "Inge¬

nuas

travesuras".

El

primer premio de Documental fue
Juan Aguilar, por su película "More¬

lla".
El segundo premio

Andrés García,

para

El tercer
laime

Canal,

de Documental fue
por su

película "El

premio de Documental para
por su película "Aldea man-

:hega".
El primer premio de Fantasía también

Jaime Canal — el super cineísta, en
cantidad, se entiende — por su película
"Fantasía en guitarra".
El segundo premio para el tema Fanta¬
sía, fue para Juan Escrihuela, por su pelí¬
para

cula "Somni".
Y el tercer

La part escènica fou resolta força bé,
tant en vistes fixes com la part de cinema.
Els cantables i la música també foren ben
seleccionats.
Al final es desclogué la cortina per a

el veterano Ginés Benítez, por su pelí¬
cula "Jesús Superstar".
En tema de Argumento sólo se presen¬
taron dos películas, por lo que el tercer

què el realitzador i artistes saludéssiu,
corresponent als fervorosos aplaudiments
del públic que omplenava la sala.

premios, sólo dos películas quedaron sin

INSTALACION PERSIANAS
Y REPARACIONES

premio de Fantasia, fue pa¬

ra

premio quedó desierto.
Y

como

trofeo:

el

en

total

se

concedieron ocho

documental

d'esperança"

"Lourdes, camí

documental, "Moto
Cross", esta última superior — a mi enten¬
der
a la ganadora del segundo y
tam¬
bién del tercer premio de este tema.
Y como la cosa tiene miga. Seguire¬
y otro

—

E. ESPIGA

presidente de la entidad don Baudilio Dal¬
formar parte de este grupo de directivos

oro

"La

de riure i d'aplaudir.

En
mau,

medalla de
C.A.

cabras, Anna Maria Vives, Joan Pascual,
Josep Maria Raventós i d'altres, tots en
papers de poca emvergadura, però neces¬
saris per a què el protagonista lluís les se¬

"Roque". Vicente Martínez en el "Ro¬
que", demostró que existe calidad en for¬

ron

mans a

això ha sortit.

elencos de la afición Ba-

el

maestro

solució

circo".

esta ocasión le hubiera sentado

en

omplir aquesta vetlla i,

comencem i

la

una

Tugas, Encarnació Abella, Josefina Terri-

perable en el papel de Jorge recibiendo
los mejores aplausos, siguiéndole en or¬
den, Conchita Tomás en "Marina"; el ve¬
a

donà

proyectadas las diez películas,

vez

jurado pasó a deliverar. Entretanto, en
la sala, se pasó la película de Eugenio An¬
glada "La Rage" — "La Rabia" en espa¬
ñol —, que por si sola valió el asistir a la
sesión, no en vano fue la ganadora de la

tan¬

con

dalonesa. Siguiendo por orden de méritos
diremos que Agustín Pallejà estuvo insu¬

terano José Tur

per

ens

Una
el

para

había sido resuelta

por

imaginació,

seva

Marca, Luís Durá, Juan Balart, Paneras
Costa y Emilio García.

Hi destacaren en Jordi Seus encarnant
en "Nandu de Llofriu"
acompanyat i se¬
cundat magníficament per en Josep Ma¬
ria Balaguer, Jordi Raventós, Maria A.

interpretación, demostrando
respectivos aplausos el justo pre¬
la interpretación de una obra que

hacía años

les hores, sobretot en la nit de Nadal.
I és que en Josep Maria
Pujol, amb

se

resumen

Con un lleno muy
los buenos tiempos

aceptable — como
—, tuvo lugar en la
tercera planta del Museo
Municipal, el pa¬
se de las diez
películas participantes al so¬
cial "Imágenes 76".
Formó el jurado calificador: Clemente
en

Opera "Marina".

ñor

SESION DE CALIFICACION DEL

ORFEO BADALONÍ

anunciado, se celebró el tradicional home¬
naje a los socios y ancianos jubilados de la
entidad, representándose en su sala de ac¬
tos la maravillosa

CINE amateur

Tel.: 387 40 94

Alfonso XII, 76

mos.

BADALONA

Providencia, 171

MIRON

Restaurante SAN ROMA

dijo,

las canas de los abuelos, son las semi¬
llas y fruto de los esfuerzos que sembra¬
ron para una sociedad
mejor, recomen¬
dando el máximo interés para
los proble¬
mas de nuestros
abuelos, y que si hoy vi¬
que

vimos

unos

pios de

momentos de transacción pro¬
confusiones, es necesario reflexio¬

Carretera de Badalona
Se

complace

en

comunicar

como

su

MoHet, Km. 4, T/. 3880585

distinguida clientela que el Restaurante

los d ías excepto los lunes
siempre merecer su confianza, le queda muy agradecido.

permanece abierto todos

Esperando

a

a

OCIO
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ARTE

LERMA exposa
Lerma és

un

amb èxit

a

Barcelona

pintor badaloní, que no fa gaire va exposar les seves creacions al Mu¬

parlar del seu art. Avui, Lerma és
la Sala Payarol, de Barcelona.
L'exposició restará oberta fins al propiment dia 8 de gener. A l'exposició hi ban
quadros nous, que encara no havien vist la llum i, que amb el nom genèric de "apariències" són encloses en el conjunt de la seva obra.
Destacava de tot el conjunt les seves escultures, fetes amb la tècnica de l'esmalt, te¬
nen un aire espiritual en les formes, àdhuc podríem dir-ne que ens recorda l'art africà.
A la Sala Payarol, de Barcelona, hi és l'obra de Lerma, que val la pena anar a veu¬
re. A Badalona ban nascut molts artistes coneguts de tots, Lerma en pot esser un al¬
seu

de la nostra ciutat, i

notícia, dons la

seva

en

el

seu moment vàrem

pintura és exposada

a

tre.

Marta Puèrtolas

Se ha clausurado definitivamente
LA EXPOSICION DE TRABAI OS
DE FIN DE CURSO DE LA
ESCUELA DE ARTES
APLICADAS
Se ha clausurado definitivamente la

ex¬

posición de trabajos de fin de curso de los
alumnos de primero, segundo y tercero,
que cursan sus estudios de publicidad, de¬
coración, diseño y cerámica en la Escuela
de Artes Aplicadas. La exposición que
oficialmente estuvo abierta desde el 13 de

septiembre basta el 15 de noviembre de
este año, ba seguido abriendo ininterrum¬

pidamente sus puertas, para todos aque¬
llos que querían admirar los trabajos que
allí

se

exponían. Estuve visitando la

posición

a

ex¬

puerta cerrada, acompañado

del director de la escuela, don Jorge Puig-

galí Clavell y de don Jaime Ribó Arenas,
profesor de dibujo lineal.
La muestra, que abarca trabajos estu¬
pendamente realizados por alumnos de
los tres cursos, estaba compuesta por re¬
lieves a varias alturas donde jugaba esen¬
cialmente el color y la forma, también se

apreciaba

exposición de donde saldrán buenos pro¬
fesionales y, quién sabe, a lo mejor algún
que otro artista. Hay que decir, como úl¬
tima cosa, que

hay toda una tendencia
vanguardista, con pinceladas picassianas,
cogiendo las figuras geométricas como ba¬
se de creación; las formas clásicas, más o
menos estilizadas, brillan
por su ausencia.
En resumen, una buena muestra de traba¬
jos modernistas.
JUAN CARLOS PASAMONTES

cabeza de hombre hecha
donde se conseguía un
efecto óptico simétrico, pero que en reaÜdad partía de formas asimétricas. Tam¬
bién se exponían toda clase de dibujos li¬
neales de creación, en los que las figuras
geométricas se cortaban y entrecortaban
dando sensaciones de espacio y volumen.
También se prodigaban los dibujos teó¬
ricos, para aplicaciones de proyectos y fi¬
guras para interiores y exteriores jugando
mágicamente con su alrededor. Los traba¬
jos de los alumnos del segundo curso van
desde los dibujos artísticos, basta las rea¬
con

una

planchas

lizaciones de

y

un

sólo tema dentro de for¬

cuadradas.... Los trabajos de dibujo
lineal parten de modelos dados, como
pueden ser aulas, exteriores, etcétera.
Las realizaciones mejor conseguidas,
como
es
natural, correspondían a los
alumnos de tercero, donde se exponían
proyectos de relieves aplicados a edificios
dados, en este apartado se podrían apre¬
ciar dos proyectos muy bien realizados de
planta y alzada, sobre el pabellón del Ju¬
ventud de Badalona y el Colegio de Ar¬
quitectos de Barcelona, así como dibujos
mas

con

teorías de la perspectiva.

Una buena

Exposición de trabajos de fin de curso en la escuela de Artes Aplicadas. En la ins¬
se puede ver a don Jorge Puiggah', director de la escuela
(izquierda) y don Jai¬
me Ribó Arenas, profesor de dibujo lineal.
tantánea

OPINION
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EL LECTOR OPINA

sualidad? Mucho
desde luego.

PRODUCTIVIDAD

Y ahora, señor concejal de
limpieza, ¿qué hará usted pa¬
ra limpiar la ciudad? Me per¬

En estos últimos

meses

del

está apreciando una
desaceleración en el proceso
de reactiviación del sector in¬
año

se

dustrial,

bajos nive¬

con unos

les en los índices de producti¬
vidad y un paralelo aumento
de los costes.
A nivel local,

la encuesta

de coyuntura que

leí

en

RdeB

refleja

para estos últimos me¬
una situación estaciona¬

ses

ria. Pero las

expectativas

adecuado a cada edad,
en realidad su opinión
ría ser la de un experto
deberían ayudar en la
ción

la inflación general de costes

la atonía inversora, si bien
en el campo de la
exportación
se
aprecia una tendencia al
alza en la cartera de pedidos

y

industriales.

¿Qué medidas serán adop¬
tadas?
G.A.M.

juguetes para nues¬
hijos.
Pero,
¿hay vendedores
preparados? Puedo afirmar
que no. Y deberían estarlo,

a la suciedad de nues¬
tras calles. Si mal no recuer¬

do

el

concejal Escudero

Teléfono 568 04 87

la ciudad. Y resulta que pare¬
ce entender por
limpieza las
calzadas de las calles sin pol¬

MONTORNÈS DEL VALLES

ni

recibir

papel. ¿Y las paredes?:

chadas de las viviendas badalonesas y en todas las vallas.
Miles y miles de siglas del

manera.

En

PSC, del PSUC, de la Assem¬
blea Democrática

Pomar!)..., lo
antes

momento

conocer

de elegir

juguete, los

mayores so¬
lo suficientemente capa¬
para saber encontrar lo

conviene al niño

y a su

edad. No siempre los vende¬
dores saben ofrecer lo más

menos

los

conocíamos

no

gran

glas; ahora sí,

y como conoz¬

co a

Sería conveniente

en

constitu¬

escondían
número de si¬

piado. En múltiples ocasiones
un niño es feliz simplemente
trapo.

( ¡hasta

que

clara manifestación

una

tras

que

,

campaña de mantener limpia

ocasiones puede hacerse da¬
ño. No tenía el juguete apro¬

ces

CARRETERA MASNOU-GRANOLLERS Km. 10
(a 800 mts. cruce de LA ROCA)

patrocinador de la loable

mo

nombres

mos

se

ha venido promocionando co¬

montarlo

el

*Can jpalau*

repulsa

de incultura cívica. Al

en

3^eôtaurant

Deseo manifestar mi total

ye

un

389 41 58

a to¬

"pés"

MARIA DONADEU

REFERENDUM

desee saber cómo
está hecho y empiece a des¬

si

los los conocidos de
"esés" y todo lo demás.

campaña del referéndum
ha causado estragos en las fa¬

ju¬
aumenten la

muñeco de

municipal
por multar

empiece

PINTADAS DEL

al poco rato

con un

TELEFONO

con la or¬
en la ma¬

La

desea

su

denanza
no

consejo:

un

V. MASRIERA

lista de prohibiciones que en
los pisos de las actuales vi¬
viendas ya es de por sí muy
extensa. Es muy natural que

a

mito

al menos como una atención
del dueño del almacén hacia
los clientes...

vo

LA ELECCION
DEJ UGUETES

guetes que no

elec¬

de

tros

riores, fundamentalmente por

niño

y nos

em¬

presariales continúan media¬
tizadas por los mismos facto¬
res
que en los meses ante¬

El

pero

debe¬

incivismo,

he

ese

que

AIRE

se

-

INFANTIL

FRONTON

-

GRANDES
-

SELECTA
COMEDORES

COCINA
-

PARQUE

AMPLIO APARCAMIENTO

RESERVA DE MESAS

varios de la "Assemblea "

podido apercibirme

que en

LA

las fachadas de sus respectivas
viviendas no hay una sóla pin¬
tada. Ni en tal número de Cal¬
vo

ACOIMDICIONADO

CATALANA

Sotelo, ni
,

SALIDA

1MX7EVO

/

mucha

DE LA

nOCf^VALLROMA^
J» ^

MONTORNÈS

/

de

CAMPO DE GOLF

y

en

aquel otro de la calle Santa
es

z/Sj

^^J^RUCE VILANOVA

tal otro de la
ni en el otro de la

Madrona... ;.No

'CanÇalau"
GASOLINERA

en

calle León
calle Magatzem, ni en el
más aUá de la calle Mar, ni

ROCA

GRANOLLERS

ca¬

GRAN CENA DE FIN DE

A PARTIR DIA 30

Arturo Fernández

—

Nadiuska

EX. GrANGSTER
Richard Burton

AÑO

OPINION

LA
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CALLE, QUE CIRCO ES

HA PASADO NAVIDAD
Ha

pasado Navidad. La Natividad,

es

decir, el festejo dei

na¬

cimiento de Jesús. En un papiro griego
que tiene 1.500 años se
afirma que, efectivamente, Jesús nació el 25 de
diciembre. De
tal manera que esta fecha no ha sido
elegida arbitrariamente.
Como es lógico, la fecha es diferente en el
La

calendario antiguo.

leyenda dice textualmente;

^^^^Cristo nació el 29 de diciembre de Choiakh (diciembre
Este papiro tiene

su

largo de 15 siglos

para

historia. Ha pasado de mano en mano a
llegar en buenas condiciones a poder
de Edwin J. Beinecke,
quien, antes de fallecer, lo donó a la
Universidad de Yale, en Estados Unidos. El
papiro está escrito
en
lo

caracteres

cópticos griegos.

Vuelve a actualizarse este asombroso
documento manuscri¬
to de la
antigüedad, porque la Universidad de Vale lo tiene en
exhibición con motivo de las festividades del
cristianismo. Es
uno de los manuscritos
más remotos en el
tiempo
y, también,
más valioso. Contiene escenas en miniatura
referentes a la vida
de Cristo y, ante él, se
agolpan, con igual asombro, los curiosos

y

los expertos, siendo

güedad de
500 años

estos últimos los que le
asignan una anti¬
1.500 años aproximadamente. Habría sido
escrito

después del

nacimiento de Jesús. Juntamente

con es-

papiro hay otros 31 manuscritos, todos referentes a la vida
de Cristo. El tiempo, que transforma las cosas y desde un
pun¬
to de vista científico nada
destruye, aunque haga desaparecer
ciudades enteras, ha conservado este testimonio
que tiene tras¬
cendente significación para la cristiandad. Pero lo curioso es
te

papiro, en la antigüedad, se usaba como un talismán
portador de la buena suerte y como un elemento mágico con¬
tra la picadura de víboras.
que este

Quien escribió este manuscrito hace 1.500 años, es alguien
nombre se ha perdido en la avalancha de los siglos y ni

cuyo

huesos

podrían ser localizados. Si está en alguna parte,
estrellas, ahora debe sentir la satisfacción de saber que
no lo escribió en vano. El
papiro está entre nosotros testimo¬
niando la suprema verdad del cristianismo,
que ponemos de re¬
lieve precisamente cada 25 de diciembre.
sus

entre las

UN POETA ES ALGUIEN
Tiene razón San Agustín: no son los tiempos los
que cam¬
bian. Son los hombres. Lo que ocurre es que resulta más direc¬
to y

más gráfico decir: " ¡Estos son otros tiempos!". Porque el
tiempo, expresado así, incluye al hombre, a la familia, a la ciu¬
dad, al país, al Mundo. ¡Son otros tiempos! Claro que otros
somos

los habitantes de

injusticia,

pero

esta

Tierra

glorificada

embellecerla y hacerla

¿Cuántos hombres

flagelada sin piedad

por quienes se
justa y generosa.
son capaces

la ciudad gigantesca con un

ramo

de pasear
de flores

por
en

alto, bien visible,

la

para

las calles de

las manos, en

para que todos vean que pasa un hombre con
flores, sin esconderlas, con esa zozobra con que al¬
personas disimulan un pecado? ¿Cuántos hombres, pro¬

un ramo

gunas

por

jugaron la vida

de

bablemente capaces de una gran valentía, son
capaces de llevar
flores

en

las

manos en

podemos hacerlo,

medio de la multitud de la ciudad? Sí,

pero incómodos, como si estuviéramos ha¬
ciendo algo que no deberíamos hacer.
¿Y cuántos hombres
valientes son capaces de recitar poemas en una
plaza pública?
Muchos se atreven a vestir de la manera más
espectacular y es¬
trafalaria, sin miedo, y pasearse altivamente por las calles y las
plazas públicas. Los poemas en la antigua Grecia ocasionaron
más revoluciones profundas que todas las victorias en la
guerra.

El legislador Solón escribió todas sus leyes en
versos, que los
recitaban de memoria. Homero creó el mito de

atenienses
♦XíJ

Aquiles para forjar una estirpe de soldados heroicos, y lo lo¬
gró. Hesíodo cantó en versos memorables las virtudes del tra¬
bajo para forjar una generación de obreros abnegados y patrio¬
tas, y lo logró.
Un poeta es alguien que ha dado un
paso más allá. Está en
los poemas, en la música, en la
pintura. Mientras haya un poeta
habrá

Els models

€€

un heraldo de la
supremacía del espíritu sobre el
cantilismo.

mer¬

MANUEL BAZATAQUIVILLARROYA

i tota

mena

de

joguets
AVISO

didàctics els trobareu

DUNO

a

Con el fin de prestar un mejor servicio a nuestros
anunciantes, ponemos en su conocimiento que, a partir
del día 3 de enero, las oficinas de Publicidad estarán
abiertas también por la mañana, quedando establecido
el

siguiente horario, comprendido de lunes

CASTILLEJOS, 18
Esq. INDEPENDENCIA

BADALONA

De '

manera

MAÑANAS, DE 11

a

TARDES, DE 4

8

permanente, y

a

a

viernes;

1

durante las veinticua¬

horas del día, continúa nuestro contestador tele¬
fónico automático cuyo número es el 389 41 58.
tro
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MENSAJES œMEROIALES

ofertas y

demandas

Se necesita señorita
experiencia

con

en

Administrativo

trabajos de oficina

Jornada de lunes

a

OFRECE

SE

por

viernes
Posee

Escribir ai núm. 1342 de RdeB

las tardes

experiencia LSM, Bachillerato
e

Inglés

Interesados
escribir al núm. 1343 de RdeB

VENDEMOS
Bajos 50 m2.

con

En Coll y

vivienda 80 m2. (primer piso)

Pujol

—

SE PRECISA

Torrente Batlloria

Razón: Tel. 388 03 44

AUXILIAR
ADMINISTRATIVA

Una verdadera ganga
Se

alquila

o se

125 metros

a

Para trabajos de

vende tienda de ultramarinos

2 calles

con

oficina

en

general

Interesadas:
escribir al núm. 1341 de RdeB

7 puertas de entrada

Con género, dos vitrinas, frigoríficos de 4
metros, 5 balanzas y báscula de 250

Kilos,

una

cortadora,

un

molinillo, congelador, estanterías metálicas,

Clases partieulares

3 viviendas encima del comercio.

Todo incluido 4 millones y medio
pagado al contado
y en doce años 5 millones y medio

Matemáticas, Física
de

y

Química

COU, Bachillerato Superior, B.U.P.

Tel.: 388 13 99

I.o de Ciencias
Tel.: 389 43 80

FALTA

Personal femenino

Busco persona

excepcional que sepa
decisiones, trabajo responsable
Edad mínima, 23 años
Ingreso 40.000 ptas. mensuales en su

tomar

Horario continuado todo el año
Turnos mañana

o

tarde.

Primas incentivo por

Presentarse

producción.

tiempo libre
Llamar tels.: 387 75 24 y

en:

G. DE-ANDREIS METALGRAF

387 06 19

ESPAÑOLA, SA.

r./. Industria, 89 BADALONA

J

Ciééy

CENA
FIN
DE ANO
baile hasta la

madrugada

PLAZAS LIMITADAS

-

-

Reservas

sorpresas,
en

innumerables sorpresas

el Restaurant, calle Prim. 172
•y 389 45 40 •

380 18 74 - 389 12 04

MENSAJES COMERCIALES

Se

RdeB/29-XII-76/Pág. 18

precisa chica de 18
para

servir

a

ANUNCIOS EN

25 años

a

La

tres personas sin niños.

Condiciones

a

Vanguardia

convenir

TODA

LA

PRENSA

Telef: 2283147

Teléfono 380 23 42

Albañiiería
construcciones

Mudanzas y Transportat
C A NO

general y reforma de pisos, baños, cocinas etc.

en

Servicios compieios

Te. 380 39 53 Sr. Pedro

ae

montajes y

embalajes
Para información llamen al 387 24 89

¡PIDANOS PRESUPUESTO !
Nosotros le atenderemos

CONTABLE
Se necesita de 20

30 años, tardes de 4

a

a

8

Piso

Llamara! télefono: 380 01 66

alquiler

en

Grupo Residencial Elvira Park
Todo
4

exterior,

12.000 ptas.

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 V 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

estrenar.

a

habitaciones, 2 baños
Tel.: 387 56 41

mes

Se

alquila

Piso céntrico en calle León.
3 habitaciones dobles
Una de las dobles
sin

paso

y una sencilla
otra habitación

con

independiente. Aseo, baño,

comedor-estar y cocina.

teléfono 223 31 76

Razón: 226 07 09

Se precisan

maquinistas

SE TRASPASA

BAR AVENIDA
con

vivienda

en

calle

para taller de confección

prendas exterior señora

Independencia n° 96 Bufalá

Razón 380 50 30

Presentarse

Roger de Flor

7 de la tarde
llamar al teléfono 387 06 53

o

Calle PRIM
locales

en

3

O' 'i-.ias

independientes de i

e
'oniur■·:ación enite
Son ideales para
supe:merrado, co'r:etrio, al" '."
lav ir Jei ía, n du'^i ia artesana

le damos

^

e :

pisos

con ascensor de 90

Razo:

.¿i i

l.

aod n.
iei,

calle ?

:

380

,

..

.?

53

i

s,

^

=

-■

im,

.iii.i.cas,

Nosotros

salón deportivo,

,

gimnasio, peluquería,etc.

Sr. Prat.

a

EN SU CASA

.2. cada una,

:

calle

en

167 de 5

en

el

un

mínimo

se

tiabajo directo

lo

pagamos en efectivo

momento de
de

su

9.600

entrega. Ganará
ptas. semanales,

hfaiá geneio de punto. Le enseñaremos
Le

facilitaremos la máquina suiza de 2

metios de

largo especial

que se

puede

reducii.

Se necesita joven
a

íioia^ para trabajos ü'- lii' iiia técnica
1 scribii all/' 10 10

Impezamos
na,

no

deje de

cuiso

la

próxima

sema¬

visitarnos y puntualiza)

todo lo que le mteiese.

Mmilanoi, 269
Tel: 21 / i'.-; 8b V
d(' 13.1

■

218 86 21

i'i'ina

Dia 2 de gener
a

les dotze

arribada del CARTER

REIAL

amb helicòpter a l'esplanada
de la platja

DESFILE DE

-

BANDA DE

-

-

MAJORETTES

TROMPETES, GUARDIA MUNICIPAL

MUNTADA DE BARCELONA

COTXE EPOCA

RECORREGUT:

BARANERA, SANT.
CAUDILLO, S. JOAQUIM, S. ISIDRE

CARRER MAR, C.
P.o

VISITA A LES

RUSIÑOL, C. CORTES, S. BRUNO, PRIM,

AUTORITATS I ALS NENS DE LA

REBREM CARTES

DELS NENS FINS LES CUATRE

CASA EMPAR
DE LA TARDA

GARCIA MAZÓ
v

San Isidro, 15

-

■

-

Av. Martín Pujol, 163

•

i

General Mola. 10, 12 y 14 (próxima apertura)

Industria, 151

(Barcelona)

MODELO LUJO
de lineas

junto con un acabado
hacen que se adapte a cualquier
decoración. Se fabrica en 5 potencias:
750, 1.000, 1.250, 1.500 y 2.000 Watios.

La modernidad
de gran calidad,

MODELO FUNCIONAL
De

dcaracteristicas técnicas iguales a las del modelo
lujo, se fabriça en 5 potencias, desde 750 a
2.000 Watios.

'WM

Se fabrica

en

tres

2.500 Watios.

gracias a sus

potencias, de 1.000, 2.000 y

manejabilidad,
ruedas de giro múltiple que
De gran

facilitan

su

traslado.

o

CsoílbermicT^
el otro SOL de España
ALMACENES

MAR. 47-53

-

TEL. .389 59 50

BADALONA

