
REFORMAtMMLONA
M .^ÏISTA

GRAN OFERTA DE NAVIDAD

BOSCH
LA HERRAMIENTA MAS UTIL
PARA EL HOGAR

TALADRA BOMBEA
Y MUCHAS COSAS MAS

PINTA AFILA POR SOLO 2.385'00 PTAS.

Distribuidor Oficial:

com.ercia.1 maiteu
Central: Gral. Weyler, 200
Tel. 388 23 16 y 387 14 58
Badalona

en el mismo edificio

con entrada por

Marqués de Montroig, 202

PERIODICO INDEPENDIENTE DE INFORMACION

Año I — 31 de diciembre de 1976 — Núm. 33



EL TELEVISOR DE LEY

22" MOD. 464
26" NORMAL MODi 465
26- MANDO distància

DISTRIBUIDOR: I ^ |

TEJEDOR I CARBÓ, S|A
Gral.Mola 18-20 Tel. 3893400 (Slíneas) BADALONA

■ 'ít-í i;lí > S

f



Editada por
EDICIONS BADALONINES, S.A.

Presidente — Director General:
ESTANIS ALCOVER MARTI

Consejero Delegado:
SALVADOR ALSINA VALLS

Redacción, Administración y Publici¬
dad: Canónigo Baranera, 64^ 1.oy2.o

. Tel i 389 41 58* — Badalona
Director:

JOAQUIN PERRAMON PALMADA

Imprenta Novell — Cngo. Baranera, 78

Depósito Legal: B. 37183 - 1976
PRECIO: 15 PESETAS

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

yas las ideas que se vierten en los
artículos, colaboraciones y car¬
tas publicados en sus páginas.

RdeB agradece todas las colaboraciones
espontáneas, pero no mantendrá corres¬
pondencia con sus autores, ni serán de¬
vueltos los originales no publicados. Las
cartas al Director no podrán sobrepasar
de un folio mecanografíado a doble espa¬
cio, y en todo caso — a pesar de que se
desee su inserción con seudónimo — de¬
berán ir firmadas de puño y letra por su
autor, haciendo constar su domicilio, y a
ser posible, el teléfono.
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¿CATALANISMO?
Cuando la actitud de la administración con respecto a la cuestión catalana

ha cambiado hacia formas más propicias, todo un neo-catalanismo que se iba
fraguando desde unos años a esta parte —un neo-catalanismo de izquierda, para
entendemos— se ve complementado por el resurgir de otro catalanismo, posi¬
blemente más folklórico, pero que tiene incidencia importante en algunos sec¬
tores. En nuestra ciudad, por ejemplo, este catalanismo tiene bastante arraigo y
ha reverberado en muchos sectores que lo utilizan como única bandería polí¬
tica, desarraigándola de altemativas en otros campos que lógicamente deberían
presentarse juntas.

El catalanismo, en sí mismo, es la actitud lógica de una cultura a la defensi¬
va. Cuando deje de estar a la defensiva, mantener las posiciones —incluso a ni¬
vel folklórico y aparente— que se toman ahora sería caer en un chauvinismo
que actualmente criticamos a otras comunidades. El catalanismo es simplemen¬
te reivindicar un marco político, pero de hecho la historia nos demuestra que
en esta reivindicación está contenido en cierto modo algún tipo de opción po¬
lítica, desde el momento en que hay opciones que no aceptan el hecho catalán
o su pleno desarrollo. Por otra parte el catalanismo como término posee unas
grandes diferenciaciones internas en función de las posiciones políticas y socia¬les de los que lo defienden.

Hemos dicho que hay reverberaciones de catalanismo folklórico y superfi¬
cial. Esto no es malo, además de no ser evitable en ninguna forma. El único pe¬
ligro es que no sabemos la consistencia de estas posiciones si los tiempos llevan
a situaciones en que ser catalanista sea menos cómodo que ahora. Que tampoco
es de una como^dad excesiva. Ante la disyuntiva posible entre una alternativa
política que favorezca los intereses de clase de estos sectores y niegue el hecho
catalán y otra que haga exactamente al revés, es muy posible que estos secto¬
res eligieran la primera. Como la historia demuestra ya se ha hecho en alguna
ocasión.

El catalanismo, por sí mismo, no puede presentarse en el panorama políti¬
co sino como un pacto entre opciones distintas para tener un marco común
que se corresponda a una situación real. Presentarlo en el sentimentalismo
chauvinista de una autocontempladón casi narcisista —y lo hacen algunos— es
cerrarse políticamente en posiciones que en nada benefician la pervivenda
de un marco catalán. Es necesario complementar este catalanismo con opdo-
nes políticas en las que sea posible. Si no, es fácil encontrarse con asimiladones
de este catalanismo superfídaí con posturas conservadoras y restringidas so-
dalmente. Nada bueno para Cataluña.

GRESQUES

Arquitectura de interioresj ¡m J Arquit

artlinter
marçel g&lvany - decorador

PLUVIA 64 ATICO

TELEF. 389 48 û6
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SERVICIOS DE URBENCIA

Comandancia municipal
Comisaría de Policía
Comisaría de Policía
Cuartelillo de Bomberos
Información Bc^béros
Dispensario
Urgencias S.O.E.
Ambulancia Cruz Roja
(Servicio Permanente)
Taxis calle Carmen
Taxis avenida Martín Pujol
Taxis plaza Pep Ventura
Taxis barrio de «La Salud»
Servicio Asistencia! 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, 1
J. Salla Pallas, Paloma 4-6-8 (La Sa¬

lud); J. Salla Fuster, Progreso, 249; S.
Serentill, Mar, 23; G. Terradas, Av. Ca¬
taluña, 411 (Llorada).
NOCHE

J. Salla Pallas, Paloma 4-6-8- (La Sa¬
lud) ;J. Salla Fuster, Progreso 249.
DOMINGO, 2

R. Masnou, Llefiá, 11 (junto Pje.
Canigó); J. Morera, Blq. 90, local 33,
(S. Roque); J. Pal, Carrt. Moneada,
32-34 (Búfala); J.M. Peras, Cruz, 7.
NOCHE

R. Masnou, Llefiá, 11 (jto. Pje. Ca¬
nigó); J. Pal, Carrt. Moneada, 32-34
i(Bufalá).
LUNES, 3

A. Bofarull, Sieília, 96; C. Estil-les,
Conquista, 53; E. Fuster, Coll y Pujol,
156; A. Miquel, Av. M. Mori, 21 (La
Salud); N. Soler, Oral. Primo de Rive¬
ra, 205.
NOCHE

E. Fuster, Coll y Pujol, 156; A. Mi¬
quel, Av. M. Mori, 21 (La Salud).
MARTES, 4

J. Castellsaguer, Pep Ventura, 3; M.
Mensa, Pablo Piferrer, 82 (La Salud);
A. Pieh, Santiago Rusiñol, 131, H. Ri¬
bera, León, 53.
NOCHE

J. Castellsaguer, Pep Ventura, 3; A.
Pieh, Santiago Rusiñol, 131.

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

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

recíbala

en su casa

Suscripciones en:
Canónigo Baranera 64, 1.°

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

Corporación Metropolitana

CINCUENTA MILLONES PARA LA COMPRA DEL PARQUE ARNUS

Se reunió en sesión ordinaria la Comisión Administrativa de la Corporación Metro¬
politana de Barcelona. Presidió don Vicente Capdevila, vicepresidente de la entidad.
Entre los acuerdos adoptados, destacamos los que hacen referencia a nuestra ciudad:

Comprometer un crédito de cincuenta millones de pesetas para la adquisición de
terrenos calificados en el Plan Comarcal de 6 c (parque metropolitano), correspon¬
diente al "Parque Amús", en Badalona.

Otro crédito de 8.798.678 pesetas para las obras de acceso, drenaje y abasteci¬
miento de aguas del Vertedero Controlado de Basuras Comarcal de Badalona.

Informar desfavorablemente la construcción de un edificio en la calle Poniente,
por hallarse la finca en zona de "remodelación privada" y por no poder otorgarse li¬
cencia hasta la elaboración del respectivo Plan de Reforma Interior, aparte otras con-^
sideraciones de tipo técnico.

SARDANAS
El domingo, día 2, a las doce y cuarto

del mediodía, y organizada por "Badalo¬
na Sardanista", tendrá efecto una audi¬
ción de sardanas en el paseo del CaudÜlo,
que irá a cargo de la cobla "Vemeda".

NECROLOGICA
El pasado día 9 del corriente mes, fa¬

lleció en La Uagosta, tras haber recibido
los Santos Sacramentos, víctima de un fa¬
llo cardíaco, el joven de 16 años, Jaime
Juan Villagrasa Ferrer, el cual era muy es¬
timado por todos sus compañeros del C.P.
de San José, en cuya sección de ajedrez
estaba inscrito.

Enviemos desde aquí el más sentido
pésame a sus allegados y fanüliares y ele¬
vemos una oración por el descanso del al¬
ma de Jaime Juan.

NATALICIO

El hogar de los esposos don Jaime Ar¬
qué Gibemau y doña Esther Dochado de
Arqué, se ha visto alegrado con la venida
al muncLc de su primer hijo, niño que re¬
cibirá el nombre de Oriol.

CUPON DE LOS CIEGOS

Lunes, día 27 ...., 089

CARTELERA

CIRCULO CATOLICO.- Domingo
tarde "Els Pastorets".

CINE NUEVO.- A partir del 30, "La
amante perfecta" y"El gangster". (Mayo¬
res de 18 años).

CINE PICAROL.- Del 31 al 5 de ene¬

ro

Día 6 de enero

"Volvoreta" (Ma-
CINE VERBENA.-

"E1 viento y el león" y
yores de 18 años).

CINE VICTORIA.- Del 31 al 6 de
enero, "La batalla del Midway". (Autori¬
zado para todos los públicos).

CINE PRINCIPAL.- del 3 al 6 de
enero, "El tesoro de Tarzán" y "Nuevo
festival Tom y Jerry". (Autorizado para
todos los públicos).

CINE VERBENA.— Días 1 y 2

CINE PRINCIPAL.- Días 31, 1 y 2,
"La petición" y "Comando antidroga".
(Autorizado mayores de 18 años).

Martes, día 28 317
Miércoles, día 29 401

+
La senyora

MERGE MARTI i PUNTADA
Vídua de Josep Barés i Primo,

descansà en la Pau del Senyor, als 81 anys d'edat, confortada
amb els Sants Sacraments

Els seus resignats fills: Angela i Josep; fills polítics: Daniel Redón i Montse Codina;
nets: Daniel, Mercè, Josep i Jordi; la seva fillola, Carme Planas; nebots, cosins i
famñia tota els preguen una oració a la seva memòria.

Badalona, desembre 1976

O V B
es el sistema genial, que le permite montar su mueble

(si no le gusta una vez terminado, desmòritelo 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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EL LECTOR OPINA

LA VERDAD

Cuanto significado contie¬
ne tan extraordinaria como

repetida y agradable palabra y
lo compremetedora que resul¬
ta a veces declararla.

El caso es que son innume¬
rables las personas, los esta¬
mentos, las religiones, los po¬
líticos, los gobiernos, que vi¬
ven convencidos de que están
en posesión de la verdad. Por
mi parte digo que de su ver¬
dad quizás sí, pero no de Ja
verdad única, cual es la que a
todos incumbe. Estimo que se
hace muy difícil poder asegu¬
rar el hallarse en posesión de
ella, queda en pura y simple
pretensión solamente, toda
vez que: ¿Quién y cómo se
puede probar que su verdad
es la única y verdadera? Des¬
de luego que los hay que se
hallan tan absolutamente se¬

guros de la suya, que además
intentan convencer a los de¬
más de la misma, como si pu¬
diese regularse, cual si se tra¬
tara de peso, medida o capaci¬
dad.

Precisamente, Su Santidad
el Papa, Pablo VI, reciente¬
mente acusó la falta de mo¬

destia y humildad a los que
pretenden alzarse como los
detentadores de la verdad. A
tal efecto se refirió a la liber¬
tad religiosa como una nece¬
sidad y añadió: "No porqué
no creamos que la verdad es
solo una". Con tal declara¬
ción, cuánta prueba de respe¬
to, consideración, tolerancia
y comprensión nos ofrece el
Papa ante las distintas inter¬
pretaciones e ideologías con¬
trapuestas.

En nombre, también, de
esta tan comprometida ver¬
dad, particularmente ruego a
Dios para que la generosidad
y convivencia entre los hom¬
bres de paz y buena voluntad,
llegue a prevalecer práctica¬
mente la verdadera y única
verdad.

Joaquín Aymá Martí

10 ANYS DELC.I.C. A
BADALONA

Tots hem experimentat el
goig que produeix la florida
bella i diversa quan la Prima¬
vera arriba a les nostres mun¬

tanyes i jardins... Però, és que
abans, el "cultiu" amagat, pa¬
cient, constant, és qui ha pro¬
curat fer-nos l'ofrena d'aital
bellessa de colors i formes en

flors.

Semblantment, el C.I.C.
any< darrera any, ha sembrat a
Badalona la llavor tan aprecia¬
da de la "cultura", paraula
que etimològicament vol dir
el "cultiu" que inclou totes
les ciències, les arts, etc. etc.
Cultiu amagat, pacient, cons¬
tant.

Era en la tardor de 1966
que un grup de badalonins
units per un mateix anhel,
emprengueren la valuosa tasca
de portar el C.I.C. (Centre
d'Influència CatòUca) a la
nostra ciutat, com a filial del
C.I.C. que radica a Barcelona
des de l'any 1950.

Setmanalment, d'octubre a

juny, amb una realitat que so¬
brepassa els 400 actes (confe¬
rències, cursets, classes de ca¬
talà, visites artístiques, so¬
cials, etc.).

Des del pretèrit 1966, el C.
I.e. ha estat constant. Cons¬
tants els seus dirigents, socis
i simpatitzants... Constants
tots en la tasca empresa, tant
en dies boirosos, com respon¬
dents. Si, constants com el
nostre mar, blau o gris, ja
onades braves i altres com

una cançó...
Dèiem en començar, el

goig que la Primavera ens fa
sentir. Més, ara... No e's per
nosaltres l'arribada d'aquesta
Dècada la que ens fa consta¬
tar el goig de tanta florida?

C.I.C. Badalona

¡NECESITAMOS
SANGRE!
^alta sangre. Con frecuen¬

cia se realizan campañas con
el fin de subsanar las graves
deficiencias que ocasiona la
escasez de tan preciado líqui¬
do para la salud humana. En
este momento, nuestros Ban¬
cos de Sangre están promo¬
viendo diversas llamadas a la
atención pública, puesto que
en estas fechas navideñas los
donantes disminuyen, aunque
no así los enfermos necesita¬
dos de transfusiones.

El Decreto del 17 de julio
de 1975 prohibe expresamen¬
te la remuneración por ex¬
tracción de sangre. Se consi¬
guió así una separación entre
la idea de donar sangre y la
de obtener, por ello, una

compensación económica.
Hasta la publicación de este
decreto, los Bancos de Sangre
gozaban de mala reputación,
pues pesaba sobre ellos la le¬
yenda negra de un lucro, a
cambio de unos pocos centí¬
metros cúbicos de sangre.

Hoy el donante es precisa¬
mente todo lo contrario a al¬
guien interesado y que sólo
mira por su propio beneficio.
El que da sangre lo hace pen¬
sando en prestar una ayuda a
un ser necesitado y de una
forma anónima: las únicas re-

cuinpeiisas materiales consis¬
ten en medallas simbólicas.

Poco a poco va venciéndo¬
se el miedo a los mareos y
otros transtomos que frena¬
ban las donaciones espontá¬
neas.

Amigos de la Medicina

GRAFICOS DE LAS FIESTAS

Como cada año por estas fechas, el alcalde visitó a los enfer¬
mos del Hospital de Santa María y San José.

Los componentes de la policía Municipal, fueron obsequ
□os por el alcaide, señor Caballería.

Las autoridades badalonesas visitaron el belén, construido
por la Asociación de Vecinos de Lloreda.
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CONTROVERSIA

Visca la joventut!
El crit que encapçala aquest article és una exclamació que

no sentim sovint, primer perquè la joventut, la part afectada,
no té necessitat de cridar-ho, perque fóra com si digués "visca
nosaltres" i no estaria ben vist, i, per altra part, els grans, els de
les dues darreres generacions, no es resignen fàcilment a accep¬
tar que la joventut d'ara, amb llur acció, activitat i dinamisme,
posin en evidència la passivitat dels homes i dones que visque¬
ren, o no, la guerra i 40 anys de mutisme, conseqüència de la
persecució soferta, sinó l'acceptació d'una desfeta i vergonyant
sumissió a un sistema autoritati, vivint en constant inèrcia, sen¬
se ganes ni desig de reacció. No obstant, aquesta exclamació
l'hem sentit moltes vegades, més que de la goija en la conscièn¬
cia de molta gent madura, especialment aquests darrers temps.

La joventut s'ha tirat al carrer, a l'acció, en tots els aspectes
de la vida de la comunitat i ha volgut actuar com a protagonis¬
ta, en particular en l'aspecte polític, en el qual s'hi ha llençat
com un cavall desbocat. Diu i reclama que vol participació i
participa per propia iniciativa sense esperar el permís de ningú
i contra tothom si és necessari, i es manifesta i promou movi¬
ments multitudinaris que sovint no condueixen a res però que
fan soroll i provoquen reaccions de l'autoritat encarregada del
manteniment de l'ordre, amb les conseqüències de víctimes,
sovint innocents.

La joventut es manifesta amb espontanietat, inconscient¬
ment. Vol capgirar-ho tot i porta pressa, com si pensés que la
joventut no dura massa i volgués fer-ho tot desseguida, per no
fer tard. Darrera de tantes barbes amb aspecte de seny, de ma¬
duresa, hi ha molta innocència, molta joventut que no sap on
va, perque no pot saber-ho. Inconscientment, enganyats a vega¬
des, segueixen consignes de grups que volen aprofitar-se de llur
vigor incontrolat i d'un dmamisme que afavoreix l'empresa
llur, i actuen sense pensar-s'hi gaire en nom d'un patriotisme
desenfrenat i d'unes idees d'emancipació social i de Uuïta de
classes que, en el fons, desconeixen complertament.
I es normal que sigui així i no altrament, perque la veritat és

que aquesta joventut, la d'avui, no està preparada, no sap res,
perque ningú no H ha ensenyat res, perque aquells que podien i
havien de contribuir a llur formació, mitjançant l'exemple, pa¬
res i pròxims majors, no els han mostrat el camí, perque el que
seguien era vergonyant i han preferit callar. El problema gene¬
racional s'ha plantejat més cruament que mai perquè darrera
d'ells, de la gent jove, no hi havia sinó un buit. L'escola, l'Insti¬
tut i més tard la Universitat, tampoc els ha ensenyat res, excep¬

te l'aprendre de memoria les "Leyes Fundamentales " d'un sis¬
tema implantat pels vencedors d'una guerra civil entre es¬
panyols.

Visca la joventut, sí, perquè sense saber res de res, sense cap
preparació básica, vol fer-ho tot, i vol fer-ho perque els altres,
els qui havien d'iniciar-ho no ho fan, per inèrcia o perquè no es
troben en situació de fer-ho ni de dir-los com s'han de fer les
coses, o perquè manquen d'autoritat moral per a situar-se al
davant i marcar-los les dreceres. 1 això és admirable, molt meri¬
tori i digne del millor elogi.

L'experiència, la maduresa, no s'improvisen, no sorgeixen
com per art d'encantament, perque la maduresa necessita això:
experiència i aprenentatge, que s'assoleixen amb el temps. Però
qualsevol espera per actuar. Es ara que cal moure's, perquè el
moment ho reclama, no demà, que potser serà massa tard.

La joventut té una tasca important a realitzar i aquesta tas¬
ca, difícil, consisteix en fer moure aquesta massa inerta., aques¬
tes generacions que han restat callades, passives, per força, que
no es manifesten, però que han viscut una experiència que pot
i deu aprofitar-se per a ajudar a la gent nova a formar-se políti¬
cament, socialment, que els permeti arribar a assolir, amb inde¬
pendència, sense anar a remolc de ningú, la llibertat que tots o
molts aspirem. Així, potser, aprendrà a mesurar llur responsa-
bflitat i pensar les exigències i consignes dels qui volen aprofí-
tar-se de la inexperiència dels joves per llençar-los per camins
que poden portar-nos al desastre, a una desfeta que pot ésser
tan o més cruenta que la que hem viscut.

Tots hem estat joves, tots hem estat maxünalistes, tots hem
volgut aïiar depressa, sense mirar els mitjans. Però, enquadrats
en organitzacions solvents i assessotats per gent preparada i ex¬
perta, hem estat conduits pels aviranys del seny i hem actuat
amb plena consciència de les nostres responsabilitats. Avui hi
ha molts grups, molts homes que volen fer de figures, però cap
amb el prestigi i la solvència per a que puguin servir de mestre,
de guia, imparcialment, sense desig de fer adietes incondicio¬
nals, no mediatitzats per organitzacions que obeeixen consig¬
nes de tipus polític d'influència exterior.

Però, mentrestant, endavant la joventut! Si avui la tasca no
és bona, demà serà millor, si avui la inexperiència fa fer marra¬
des, demà anirà madurant i d'aquesta joventut d'avui, inexper¬
ta, sortiran els homes i les dones que han de conduir el nostre
país pels camins de la llibertat i de la justícia social.

DAVID AUBA PONS

Dia 2 de Enero 1977
En el Pabellón Deportivo del Centro Parroquial de San José,

Gran espectáculo
Artístico-Deportivo de Patinaje

(único en Badalona)
A CARGO DE LA ESCUELA DE PATINAJE ARTISTICO

DELC. P. SAN JOSE

Con motivo de su 5.° Aniversario

DOY CLASES A DOMICILIO

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

Razón, c/ Carmen, 7 (tardes)

V / # j Arquitectura de interiores

artlmter
marcel galvany - decorador

FL'JVtA ó- ATICO

TE-LEf 339 4o ■ 6

JUDO MIFX7NE

JUDO - DEFENSA PERSONAL
TP E - KWON • DO
(KARATE COREANO)

GIMNASIA FEMENINA

Santa Merla. 4
( «squina Prim )

Tel. 380 42 49



DEBATE RdeB / 31-XII-76 / Pág. 7

VIDA POLITICA VIDA LABORAL

MIEMBROS DE PSUC VISITARON
AL ALCALDE

Unos miembros del Partit Socialista Unificat de Cata¬
lunya visitaron al alcalde en su despacho oficial. En el
transcurso de una breve entrevista hicieron entrega al
señor Caballería Plá de una nota de protesta por la de¬
tención del secretario general del Partido Comunista,
Santiago Carrillo.

Por otro lado, en un comunicado a nuestra Redac¬
ción, el Comité local del PSUC, tras manifestar su pro¬
testa por el mismo extremo, calificándolo de "hecho to¬
talmente contradictorio con los planteamientos de un
Gobierno reformista", hace un llamamiento por la liber¬
tad de Carrillo y de todos los presos políticos. El comu¬
nicado ratifica también los acuerdos del comité ejecutivo
del partido en lo que hace referencia a la presentación de
candidatos para las próximas elecciones, preparando
la presentación de candidatos en Badalona.

La reunión del Comité local que motivó el citado co¬
municado fue presidida por Pere Soto, del Comité cen¬
tral, y Artur Pousa, secretario político del Comité bada-
lonés.

LA ASSEMBLEA
DEMOCRATICA
DE BADALONA
PROPUGNA LA
LIBERTAD DE LOS
PRESOS POLITICOS

El secretariado de la Comi¬
sión Permanente de la Assem¬
blea Democrática de Badalo¬
na, nos remite un comunica¬

do en el que da cuenta del
acuerdo de hacer pública su
repulsa por la detención del
secretario general del PCE,
Santiago Carrillo, hecho que
deja "en entredicho la volun¬
tad democrática del gobier¬
no". Al propio tiempo la
Assemblea pide la libertad de
todos los presos políticos y
el inicio de las libertades
patentes.

ROBERTO RICO
YA NO PERTENECE
AL PSOE

Referente a la opinión que
por parte del redactor Juan
C. Pasamontes, me fue so¬

licitada, relativa al Referén¬
dum, y la cual fue publicada
en el núm. 29 de RdeB,
y ante el hecho de identifi¬
carme con las siglas del Par¬
tido Socialista Obrero Espa¬
ñol, sin que se me hiciese ni
tan siquiera mención, permí¬
tame indicarle que, desde ha¬
ce aproximadamente tres me¬

ses, no milito en dicño parti¬
do.

ROBERTO RICO

DIEZ DETENCIONES

El domingo, en el paseo
del Caudillo, fueron deteni¬
das diez personas mientras re¬
cogían firmas pro-libertad de
Santiago Carrillo y sus com¬
pañeros, siendo puestas en li¬
bertad ese mismo día.

En el mismo paseo había
sido dispuesta una mesa a tal
fin, que fue retirada por la
fuerza pública.

Proyectos del Ministerio para 1977

VIVIENDA REPARA LOS GRUPOS

"SAN ROQUE" Y "POMAR"

Los grupos de viviendas "San Roque" y "Pomar" serán re¬
parados este próximo año a cargo del Ministerio de la Vivien¬
da, según un comunicado recibido por el gobernador civil de
Barcelona, hecho público el lunes a los medios informativos.
Se trata de unos compromisos contraídos por el titular del Mi¬
nisterio, don Francisco Lozano Vicente, el pasado día uno de
diciembre a raíz de la visita que realizó a Barcelona.

Las reparaciones y obras complementarias en los polígonos
"San Roque" y "Pomar" (3.395 y 2.000 viviendas, respectiva¬
mente), importarán setenta y siete millones de pesetas para el
primero y cuarenta y un millones para el segundo. Al propio
tiempo se cederán terrenos para equipamentos, para lo cual el
Ayuntamiento de nuestra ciudad deberá ponerse en contacto
con el I.N.V. antes del 15 de enero.

PERSONA NON GRATA

La Federación Local de
Sindicatos de Industria de Ba¬
dalona, reunida en plenaria,
decidió expulsar de la C.N.
T. a JuHo del Alamo Espino¬
sa, según nos comunica en no¬
ta con fecha 24 de diciembre.

Esta postura queda justifi¬
cada por el acuerdo de ruptu¬
ra sindical y abandono de los
cargos en C.N.S., que vencía

el pasado 5 de noviembre,
quedando automáticamente
expulsados de la C.N.T. todos
aquello militantes que no hu¬
bieran cumplido el acuerdo
del Pleno Regional.

La C.N.T. en su comunica¬
do profundiza en el "deber
que tiene la clase trabajadora
en hacer el vacío más absolu¬
to al sindicato vertical C.N.
S."

DECALOGO PARA GANAR DINERO

1.— No instale industrias, ni empresas, ni nada pare¬
cido. ^

2.— No tenga personal a su cargo, ya que tienen por
costumbre cobrar.

3.— Practique con asiduidad el "compro ahora"
"vendo enseguida".

4.— Rodéese de una buena y numerosa familia a fin
de distribuir cargas fiscales, y si lo hace con buen tino,
inclusive puede que desaparezcan.

5.— No haga caso de cuantas llamadas reciba en pro
de la comunidad. Actúe individualmente.

6.— Negocie con mercancía llamada dinero. Hace
poco bulto.

7.— Sea ciudadano del mundo y usted ya nos en¬
tiende.

8.— Pásese la vida quejándose.
9.— No se fíe de nadie y menos de usted mismo.
10.— Tenga la apariencia honrada. Basta, y es sufi¬

ciente, con la apariencia. TOWN

Mar, 101 - San Pedro, 6

Les desea un muy buen año 1977, agradeciéndoles sinceramente las atenciones que para con nosotros
han tenido
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CIOnZEKlZJúZííll
JOCS DE NUMEROS

Es cosa sabuda que els
números tenen els seus se¬

crets, i que amb ells es po¬
den fer jocs i combinacions
a desdir. Inclús es poden fer
càbales, que per això existei¬
xen els números cabalístics.
Tenim en la nostra escriptu¬
ra numèrica només que deu
xifres; amb elles, no obs¬
tant, es poden fer milions de
composicions, que arriben,
teòricament, fins l'infinit.

Aquests dies en que aca¬
ba un any i, com és natural,
en comença un altre, algú
m'ha fet atinar en un detdl
que fins ara m'havia passat
desapercebut. I que segura¬
ment també deu ser desco¬
negut per bastants dels nos¬
tres llegidors.

Diu que hi han alguns
anys que llur número es pot
llegir igualment del dret que
del revés. No és que sigui
cap-i-cua, sinó que si inver¬
tim el paper de cap-per-vaU,
també llegim el mateix nú¬
mero. Aquests anys que ofe¬
reixen tal pecuHaritat són
escassíssims, de tal manera

que passen de vegades segles
sencers sense que es pro¬
dueixi el fet. L'última vega¬
da va ser el 1961; avans ha¬
via estat el 1881, i anterior¬
ment a aquest hauríem de
recular fins el 1691. I més
endarrera no en trobem cap
fins el 1111. Oi que són
anys? Doncs bé, d'ara enda¬
vant haurem d'esperar el
6009 perquè es repeteixi
aital coihcidència. Passarem,
donsc, més de quatre mil
anys. Passarem? Passaran els
qui ens succeeixin, al terme
de bastantes renovacions ge¬
neracional...

LA RIFA DE NADAL

Ha passat el 22 de desem¬
bre, s'ha celebrat la rifa /e
la Loteria Nacional, que
tant renom té, i a Badalona
ningú no ha parlat de res.
L'exphcació d'això em sem¬
bla que és ben senzüla; nin¬
gú no n'ha parlat perquè
ningú no ha tret la rifa. Al¬
menys en quantitats que ens
facin parlar.

Tenim a Badalona dues
administracions de loteria.
Potser, si anem a mirar, són

póques per una població de
dos-cents mil habitants. Pot¬
ser, però, són masses, tenint
en compte que la loteria és
un joc d'atzar, i que la meva
àvia sempre havia dit que el
joc envüeix; i tenint en

compte, també, que per no
sé quina tradició els bitllets
de la rifa de Nadal els anem
a comprar a Barcelona. Com
si els que venen aquí no fos¬
sin al cove...

Jo, per la meva part, vaig
jugar poc. No hi sóc pas
massa aficionat. I, com era

d'esperar, no m'ha tocat ni
un trist premi. Només de les
participacions de dues enti¬
tats benèfiques em tomen
els diners que hi jugava. I,
naturalment, no els cobraré.

De totes les maneres,
com que l'esperança és l'ul¬
tima cosa que es perd, re¬
caurem en la temptació del
joc, i tornarem a comprar,
rifa pel sorteig vinent, el
del dia 5 de gener, que
diuen que també té el seu
incentiu en premis.

I qui no s'aconsola és
perquè no vol.

ELS INNOCENTS

Aquesta és una altra de
les tradicions que es perden.
Cada any fem menys cas de
la festivitat dels sants inno¬
cents, i ja ningú no es preo¬
cupa de realitzar aquelles
enganyifes de temps passats,
la majoria d'elles tan ingè¬
nues però que feien riure de
debò a la mainada i també
als grans. Ja ningú no envia
els infants a comprar xarop
de bastó, ni ningú no sap
què és l'ungüent d'estacama-
quí, ni ningú ha telefonat
preguntant si és Casacuber-
ta. El vent del progrés s'ha
endut també aquestes pue-
rÜ.litats. Que de vegades no
ho eren tant, ja que inclú..
els diaris més seriosos repro¬
duïen en tal dia algun fet
que no havia tingut lloc,
com quan van anunciar,
amb foto i tot, que l'estàtua
de Colom havia quedat tor-
çada.

Jo, a les vigílies del dia
28, vaig dubtar en si publi¬
caria o no algún comentari
"de pega". La idea que tenia

era fer una innocentada ben
grossa. Dir, per exemple,
que havien començat ja les
obres del port. Però me'n
vaig desdir. Era una "bola"
massa grossa, i em va sem¬

blar que el forn no està per
llonguets, o, dit en l'idioma
que encara és oficial, que
"el horno no està para bo¬
llos".
I ho vaig deixar córrer

P£RFIL DE LA CIUTAT

FINAL D'ANY
Tots, qui més qui menys, quan arriben aquestes diades

de final d'un any intentem fer un inventari de les nostres ac¬
tivitats realitzades durant l'anyade que fineix, i mirem de
projectar una actuació de cara a l'any vinent. Sempre tro¬
bem que alguna de les coses passades es poden millorar, i
ens fem el propòsit de millorar també nosaltres. I ens diem
— com es deien ja els nostres avant-passats de tres-cents
anys enrera — que "Any nou, vida nova". I tot queda
— com sempre, també, — només en això: en propòsit, que
renovarem l'altre final d'any, i l'altre, i l'altre, i així fins
a la consumació de la nostra vida.

Jo, que durant el transcurs de l'any que ara acaba he pro¬
curat recollir en aquesta secció del periòdic el batec i l'alè
d'aquesta ciutat nostra que ens acull i ens fa viure, hauria
també ara de fer un resum o un inventari de les coses més
importants que a la població han tingut efecte durant els
darrers tres-cents seixante-dnc dies transcorreguts. I em
trobo, en girar la vista enrera, que tal inventari no seria pas
massa voluminós. Ha estat un any d'espera, de transidó,
d'incertesa, d'inseguretat, de pas d'una vida a una altra, de
gairebé només vegetar a l'aguait del canvi que s'ha de pro¬
duir... I de poques realitzacions podem vana^oriar-nos. S^^n-
se entrar en les qüestions polítiques, que no són el meu
fort, i en quin aspecte sí que sembla que s'ha fet molt de ca¬
mí, i fixant-nos només en les realitzacions ciutadanes, hem
de convenir en que ha estat un any bastant àton — sense suc
ni bruc — i que no passarà pas a la història badalonina com
un any de grans coses.

Ens queda el caire particular, el personal, i aleshores con¬
templarem com el temps va fent, inexorable, el seu pas, i
que si les llars d'alguns dels nostres amics han tingut la joia
de veure créixer la família amb el naixement de nous plan-
çons; i que si algunes altres de les nostres amistats han vis¬
cut dies de joia i de gaubança per un o altre motiu, també
podem copsar com la dalla de la mort s'ha endut bastantes
persones de la nostra relació. Hem vist com anücs nostres
anaven caient, i com avui un, demà un altre, anaven desapa¬
reixent del món dels vivents algunes d'aquelles persones que
tant estimàvem.

De totes maneres, no ens posem tristos. Això és el ritme
immutable de la vida, no podem fer altra cosa que seguir-lo
resignadament. I avui que acabem l'any 1976 per a iniciar el
1977, desitgem-nos mútuament que aquesta nova anyada si¬
gui per a tots plena de realitzacions i de ventures. I desit¬
gem-nos, també, que en acabar-la poguem fer un resum més
agradable que kI que fem d'enguany.

Desitjo de tot cor, a tots els llegidors, una bona i feliç
anyada...

J. BONET IBERN
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HACEN SABER
a todos los niños y niñas de Badalona
Que, al igual que en años anteriores, han sido invitados por el Exorno. Ayuntamiento, en esta
ocasión con unas LUJOSAS CARROZAS construidas por los mejores artífices del Lejano Oriente,
a las que uniremos una nutrida y espectacular comitiva, para recorrer el próximo MIERCOLES, 5
DE ENERO DE 1977, a partir de las 6 de la tarde, las calles de la ciudad en

MONUMENTAL CABALGATA

S.S. M.M. los
Reyes Magos
de Oriente

a\bm:hok
«ASPAR
y

IIAliTASAK

ITINERARIO: Avda. Caritg (Baterías) - Isaac Albéniz - Calderón de la Barca ~ Circunvala¬
ción - Pablo Piferrer - Juan Valera - Avda. Africa - Doctor Bassols — Rosellón - Nápoles —

Torino — Don Pelayo — Joaquín Ruyra — M. Montroig — Cervantes — Wifredo — San Ignacio de
Loyola — Cruz — Primo de Rivera — Plaza José Antonio (visita a la Casa Consistorial, donde
SS. MM. serán cumplimentadas por las autoridades y jerarquías.

¡SS. MM. esperan que todos los niños y niñas acudan a recibirlos!
Enero de 1977 En un lugar cercano a Badalona, lo firman :

MELCHOR, GASPAR Y BALTASAR



TEMA DEL DIA

Ca.si seis millones de habitantes

Evolución de la población catalana
La población catalana ha aumentado en un año en 86.258

personas, de las que 61.813 corresponden al crecimiento vege¬
tativo y 24.445 son el saldo de los movimientos migratorios
tradicionalmente favorables a Catalunya. Agregando a la cifra
de población resultante del cense de 1970, el aumento vegeta¬
tivo y el saldo migratorio de los años posteriores se obtiene,
para diciembre de 1975, la cifra de 5.626.228 habitantes.

El saldo migratorio de
1975 resulta el más bajo de la
presente década, acelerándose
considerablemente la tenden¬
cia a la pérdida de peso de
esta variable en el aumento de
la población catalana. El sal¬
do migratorio ha representa¬
do en 1975—lógicamente tar¬
daremos otros once meses en

conocer la totalidad de los da¬
tos de 1976— el 28'3 por
ciento del aumento de la po¬
blación, mientras que en los
cinco años anteriores había
representado, en promedio,
un 43 por ciento del aumento
de la población. El descenso
del saldo migratorio ha de ex¬
plicarse, en gran parte, por la
grave recesión que ha atrave¬
sado la economía catalana en

el último año. La distribución
provincial del saldo migrato¬
rio mantiene la tendencia a

la pérdida de peso de la pro¬
vincia de Barcelona; ésta ab-

sorve el 73 por ciento del sal¬
do migratorio regional, frente
al 81 por ciento en 1974 y el
99 por ciento en 1970. La
provincia de Lérida mantiene
el saldo migratorio negativo.

Las características del mo¬

vimiento natural varían esca¬

samente a corto plazo, por
lo que las comparaciones en¬
tre años consecutivos tienen

poco significado. Las cifras de
población de 1970 a 1974 re¬
flejaban una tendencia al au¬
mento de la tasa de la natali¬
dad, que pasó del 19'2 por
ciento en 1970 al 20'2 por
ciento en 1974, y un movi¬
miento ligeramente decrecien¬
te de la tasa de mortalidad,
que pasó de un 8'3 por cien¬
to en 1970 a un 8'2 en 1974.
Las cifras de 1975 reflejan
una interrupción brusca de la
tendencia al aumento de la ta¬
sa de natalidad, que desciende
nuevamente a un 19'1 por

Movimiento demográfico

Año
Crecimiento
vegetativo

Saldo
migratorio

Aumento de
la población

1970 55.769 54.359 110.128
1971 56.054 16.086 72.140
1972 61.839 34.529 96.368
1973 60.004 45.869 105.873
1974 66.172 52.207 118.379
1975 61.813 24.445 86.258

AVISO A NUESTROS SUSCRÍPTORES

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

GRACIAS POR SU COLABORACION

ciento, y el mantenimiento de
la tendencia descendente de
la tasa de mortalidad, que se
sitúa en un 8'1 por ciento. La

tasa de crecimiento vegetativo
sería en 1975 de un 11 por
ciento, prácticamente igual a
la de 1970 (diez por ciento).

Jamones a go-gó

Hace unos quince días, desaparecieron misteriosamen¬
te de un establecimiento de Artigas, 60 ó 70 jamones, y
nadie supo como ocurrió, ¡jó! Vamos, como lo de Con¬
suegra, pero en "manduqui" que diría Forges. Al cabo
de algunos días, unos crios que seguramente jugaban al
corro de la patata en las gradas en construcción de la
U.D.Artiguense, descubrieron el sabroso botín. En vez
de patatas, jamones. Llegados "in person" los agentes
municipales, pasaron a retirar los kilos y kilos del apeti¬
toso alimento. ¡Las Navidades que se hubieran pasado
los "chorizos"...! Seguramente, éstos deberían de pen¬
sar, al comprobar el hallazgo de los niños, que quien con
ídem se acuesta... (foto, Rafael Rodríguez.)

RADIO M. ESCUDERO
27 do ©n©ro, 65-T©/s. 389 34 44''t3llQr 380 02 79-bsdslons



MODELO LUJO MODELO FUNCIONAL
La modernidad de lineas junto con un acabado

de gran calidad, hacen que se adapte a cualquier De caracteristicas técnicas iguales a las del modelo
decoración. Se fabrica en 5 potencias: lujo, se fabriça en 5 potencias, desde 750 a
750, 1.000, 1.250, 1.500 y 2.000 Watios. 2.000 Watios.

Çsol-lhermic^
el otro SOLde España

ALMACENES

MAR, 47-53 - TEL. 389 59 50 BADALONA
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Can Canyadó:
Interés histórico
y desinterés ciudadano
Quizás es que con el tiempo las opiniones cambien; pero de

todas manera, no creo que las mismas personas que hace apro¬
ximadamente dos años se encargaron de declarar la Masía co¬
mo edificio de interés histórico y artístico, piensen ahora di¬
ferente que en aquella ocaoión.

Y es que el estado en que
se encuentra actualmente la
Masía, realmente penoso, des¬
miente esta suposición mía.
No me refiero ya al estado del
edificio como tal, que ha su¬
frido el natural paso de los
años, sino a la forma en que
es cuidado, si es que alguien
se encarga de tal tarea. No
creo que un sucio montón de
escombros, un viejo huerto
que más parece una selva,
barro por doquier y suciedad
perpetua sea el "adorno" que
merece un edificio de las ca¬

racterísticas de la Masía de
"Can Canyadó". Pero vaya¬
mos por partes.

EL EDIFICIO

Como he dicho, hace más
o menos dos años, la Masía
fue declarada de interés his¬
tórico y artístico local. Sin
embargo, pasado todo este
tiempo no ha variado un ápi¬
ce la presencia del edificio.
Bien, algo sí ha cambiado: es¬
tá más sucio.

De los tres edificios de que
se compone la masía, tan sólo
dos, los laterales, son ahora
monumento. El tercero (en la
foto, el de la derecha) está ha¬
bitado por una persona: el se¬
ñor Miguel, como así nos lo
presentaron. El nos dijo que
sí, que estaba enterado de to¬
do, pero que a él nadie le ha¬
bía dicho nada respecto a
adecuar la masía para una po¬
sible apertura al público.

Y poco más pudimos sa¬
carle; que él tan sólo vivía allí

y que si nada se le decía, nada
haría.

De todas maneras, se pue¬
de llegar a comprender algo
esta situación si tenemos en

cuenta que la masía es de pro¬
piedad particular. Por tanto,
el Ayuntamiento no puede
tomar cartas en el asunto. En
él nos dijeron que los propie¬
tarios tienen libertad de acción
sobre la masía con una salve¬
dad: la de construir o recons¬

truir. En este caso, se tendría
que presentar una petición de
permiso a Bellas Artes.

Con los propietarios, las
señoritas Conchita y Pilar
Bentormi no hemos podido
hablar. Pero creemos que es
/a hora de que algo decidan
al respecto.

SIN PROYECTOS
FUTUROS

Así están, pues, las cosas.
Nadie dice nada. Quien pue¬

de, suponemos que no quiere;
y quien no puede, por eso,
por que no puede. Sin embar¬
go, respetando todo el poder
que en este caso posee el pro¬
pietario, ¿no sería convenien¬
te, o al menos lógico, tratar el
tema un día de estos, en al¬
gún pleno municipal? La si¬
tuación actual es tan absurda
como la de aquel señor que
un día compró una caja de la¬
tas en conserva y al llegar a
casa se dió cuenta de que no
tenía abrelatas.

Pero el asunto no es de
broma, ni tiene una pizca de
ironía. Lo que ha faltado, y

está faltando aún, es visión de
la realidad. Y yo me pregun¬
to; el día en que fue declara¬
da la masía de interés artísti¬
co e histórico, ¿se tenía cono¬
cimiento de la situación, o se
hizo con los ojos cerrados?...

La verdad es que el enclave
de la masía no da tampoco
buenos augurios respecto a su
posible utilización popular,
pero lo que esta claro es que
algo hay que hacer; léase mu¬
seo, local abierto al público
bien restaurado... Incluso se

podría llegar a transformar en
un restaurante.

Sí, no es broma. Nos ente¬
ramos, también por el señor
Miguel, que una importante
firma barcelonesa estuvo tra¬
mitando con los propietarios
la posibilidad de comprar el
edificio y convertirlo en un
lujoso restaurante. Pero el
proceso quedó en intento. La
respuesta fue negativa, aun¬
que no se descarta la posibili¬
dad de que algún día poda¬
mos comer en la Masía de
"Can Canyadó"

UNA CUESTION
IMPORTANTE:
EL ESPACIO

El lugar que ocupa la ma¬
sía no es ciertamente ventajo¬
so. Pero llegado el caso de res¬
taurarse como se debe, creo

que un mínimo espacio a su
alrededor se tendría que arre¬
glar. Me refiero a una zona
verde o jardín. Al menos así
hemos visto tradicionalmente
a los edificios como la masía.
Sobre este tema hemos habla¬
do con el señor Cuyás, cronis¬
ta oficial de la ciudad. Y ésta
ha sido su respuesta:

—En general, se suelen de¬
jar unos 500 metros alrededor
del edificio destinado a zona

verde y jardines. Pero este es¬
pacio es totalmente relativo al
caso concreto que se trate y a
sus posibilidades. Es obvio
que en el caso de esta masía,
quinientos metros no se van a
poder dejar libres. Al estar
situada en medio de zona edi¬
ficada, le resta ya posibilida¬
des. Así, por ejemplo, tene¬
mos el monasterio de San Je¬
rónimo de la Murtra, que tie¬
ne mucho espacio libre, pero
está fuera de la ciudad. De to¬
das maneras, ha de dejarse es¬
pacio.

Y para rematar las palabras
del señor Cuyás podemos de¬
cirles que enfrente mismo de
la masía se esta edificando un
edificio de considerable altu¬
ra. Palabra; y como diría Al¬
fredo Amestoy, vivir para
ver... O para taparse los ojos,
para no irritarse.

J. ROMAN

LA DISCOTECA
BADALONA

ABIERTA TODOS LOS DIASSanta Madrona-Plava
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AYUNTAMIENTO

Sesión de la Comisión Municipal Permanente

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

EDIFICACIONES E
INSTALACIONES
INDUSTRIALES

Informar favorablemente las solicitu¬
des de instalación industrial formuladas
por doña Aurora Pareja (Ampurdán, 2-8);
don Daniel Porroche (Berlín-Asia); y don
Manuel González (República Portuguesa,
2).

Conceder licencia para efectuar obras
particulares a don Daniel Giménez (Zara-
goza-Font y Escolà); don Ramón Camps
(Nuria, 9); don Pedro, doña Concepción,
doña Montserrat, don Juan María, don
José, don Joaquín y don Ramón Rubiés

Trías (avenida Martín Pujol, esquina
Rvdo. Antonio Romeu); y don Luis y
don Ignacio de Bamola (pasaje Guasch).
URBANISMO

Encargar la confección de un proyec¬
to técnico para la urbanización com¬
pleta del tramo de la calle Tomás
de Zumalacárregui, comprendido entre la
calle "Z" (frente al grupo de viviendas
"El Bruch") y la confluencia con la ca¬
rretera de Badalona a Monteada por Va-
llensana.

Aprobar una segunda certificación, por
importe de 1.137.528.— pesetas, a cuen¬
ta de las obras de urbanización de las ca¬

lles Beethoven, Sobrarbe, Escultor Sal-
cñlo. Arquitecto Gaudí, Requeté Ant®
Molle Lazo, Manuel de Falla, OÜvo, Pin¬
tor Sorolla, Estrella, Matías Montero y

LUIS VIDAL BUFI
OUIROMASAJISTA

El quiromasaje está indicado en

RELAX - PLACIDEZ - INFLAMACION ARTICULAR

ARTROSIS, etc.

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

PARALISIS - CELULITIS

REPARACION GENERAL
DEL AUTOMOVIL

Talleres NELKIM

Servicio ofícioi y venta

Náutica NELKI
AGB4CÍA OFICIAL EVINRUDE

VENTA TODA CLASE EMBARCACIONES

Avda. CMvo Sotelo, 202-206 - Tel. 380 5304
BADALONA

Numanr.ifl. y coruíruccíón de una alcanta¬
rilla en la calle Mariano Benlliure.

Aprobar una (juinla certificación, por
importe de 1.225.680. pesetas, a cuen¬
ta de las obras de urbanización de la plaza
del Doctor Robert.

Aprobar una séptima y última certi¬
ficación, por importe de 220.000.—pe¬
setas, a cuenta de las obras de urbaniza¬
ción de la barriada del Santo Cristo.

Conceder Hcencia para la construc¬
ción de vados en la acera a don Gabriel
Villanueva (Poniente, esquina avenida
Marqués de Montroig); don José Mateu
(Alcázar de Toledo, 16); don Angel Na¬
varro y don Emihano Santiago (Pablo Pi¬
ferrer, 140); don José M^ Cantó (Ruper¬
to Chapí, 36).
GOBERNACION

Aprobar el acta de recepción provisio¬
nal relativa a las instalaciones semafóri¬
cas del cruce formado por la avenida Po¬
mar-carretera B 500-calle San Vicente.

Aprobar el acta de recepción provi¬
sional relativa a las instalaciones semafó¬
ricas de los cruces avenida Maresme-ave-
nida Alfonso Xlll y avenida Maresme
calle Almería.

CULTURA

Satisfacer a Omnium Cultural la can¬

tidad de 1.252.915.— pesetas, por la co
laboración a la enseñanza de nuestra len
gua vernácula, llevada a cabo en las es¬
cuelas de la ciudad.

Aprobar el acta de recepción definí
tiva de las obras de adaptación de loca
para usos municipales, de la calle Igna
cío Iglesias, 16.

El tut dMplazMiltntas y •xeurtl0nts

AUTOCARES VIVES
Teléf. 317 80 43 Guixeres. 55

Jaime Collado
VETERINARIO

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

Teléfono 387 45 97

igij
Carrer d'en Prim, 195

BADALONA

Tenim joguines
i entreteniments

per totes ies edats



actualidad local RdeB / 31~-XII-76 / Pág. 15

MIRANDO ATRAS SIN IRA
SUMA Y SIGUE

El de hoy hace el número treinta y tres de la nueva etapa
que hace cuatro meses, allá por el mes de septiembre, empren¬
dió valientemente "RdeB" Los doce centímetros más o menos

—que no viene ahora de un milímetro más arriba, un rrülíme-
tro abajo—, que miden las treinta y tres revistas amontonadas
una encima de otra; nos dan un saldo bastante positivo, si te¬
nemos en cuenta la cantidad de personajes de distintos campos
e ideologías que han pasado por nuestras páginas.

PATXI ANDION

Recuerdo la noche en que
entrevistamos, a unas horas
intempestivas, al cantante
vasco PATXI ANDION. Can¬
sado, sudoroso y alrededor de
las dos y media de la madru¬
gada, nos dijo que era un re¬
sentido... "Mi padre era repu¬
blicano y fue un hombre per¬
seguido. Yo fui uno de esos
niños educados en la idea de
represión, en la persecución,
Y esas cosas me han hecho
íer lo que soy: un resentido".
Y sobre si comunismo o so¬

cialismo agregó: "No puedo
iedr si comunismo o socia¬
lismo. A nivel utópico, comu¬
nismo, pero a nivel español...,
pues yo que sé". Patxi An-
dión no sabía en qué podía
terminar la democratización
de esta piel de toro para dos
"españas", y en la que una de
las dos, por aquel entonces,
traía visos de helamos el
corazón.

i AZMIN Y MARA

Y si el cantante de Euskadi
no tenía ni la más remota
idea de lo que a nosotros
nos podía ir bien, MARA, un
travesti muy mono, nos pun¬
tualizó que "no tenía ni idea
de lo que era —para ella— el
amor". En las noches de Ba¬
dalona, aquellas noches frías
y llenas de ninfas cargadas de
sensualidad y eros, hubo
tiempo en que la cosa erótica
se desmadró mucho, y entre
copa y copa entrevistamos a
una niña que estaba como
quería y más, llamada JAZ¬
MIN, que a la pregunta de si
le gustaba lo de la apertura
hasta los tuétanos, nos con-
tçstó: "A mi, personalmente,
no me va, pero si se tiene que
desnudar una, se desnuda.
Hay que ir con los tiempos".

SAUNA Y CULTURA
El que hace mucho tiempo

que no tiene pistas deporti¬

vas, es el presidente de la
Unión Ginmástica Deportiva,
señor FERRER OLIVE, pero
eso no es óbice para que se
construya una sauna esplén¬
dida "Nosotros vivimos con

las cuotas de los socios—nos
dijo en estas páginas—, y co¬
mo la sauna da ventajas y co¬
modidades, hemos pensado
que reportará beneficios;
además de que puede ayudar
a nuestros deportistas... en
eso de los kilos". Se nos en¬
fadó el señor Olivé por lo de
la sauna, pero más se enfadó
la señora CECILIA MARCH,
cuando el ponente de cultura,
JOSE PARRA, y en un pleno
municipal al que yo califico
de histórico, le dijo que "sólo
venía a los plenos, para justi¬
ficar sus honorarios". A lo
que la dimisionaria "delegada
de escuelas", ahora ex, con¬
testó : "Yo tengo la misma ca¬
tegoría que usted" añadiendo
que: "era un fresco y que
examinara su conducta. El
trabajo de los coordinadores
es estudiar los expedienteíy
no ir por los colegios mi¬
rando si hay cristales rotos
o faltan tapaderas de water".

EL DEPORTE

Y luego, para que diga
nuestro ponente de deportes,
don VICENTE MARQUES en
una comida de trabajo para
hablar de los Juegos Escola¬
res, que "en el Consistorio so¬
mos veinte amigos, incluido
el alcalde, y que como en ca¬
da familia, cada uno tiene sus
propias ideas..." Pues vaya
con la amistad, vaya, vaya.,.
Ya decía el señor CONESA
CASTILLO, que "por ahí hay
mucho fariseo disfrazado, que
piensa que esto es jauja, y es¬
to no es jauja, amigo mío".

REIVINDICANDO
De la misma manera que

los vecinos del solar de La Sa¬
lud disfrazaron su pequeña

parcela con mesas, tiestos y
sñlas, para que una mala es-
:avadora no les dejara sin su
pequeño paraíso. Y aquí sal¬
to eso del ser o no ser, con
juicio salomónico por parte
de nuestro alcalde, don
ISIDRO CABALLERIA: "El
constructor, legalmente, y
con el plan parcial y el del
Area Metropolitana en la ma¬
no, puede edificar. Y los ve¬
cinos, moralmente, también
tienen razón". Lo dicho, ser
o no ser...

DEMOCRACIA
SINDICAL

El que parece ser no muy
querido en algunos ambientes
sindicales, y más concreta¬
mente en los metalúrgicos, es
don ROMUALDO GUTIE¬
RREZ. En una movidita
asamblea del metal en las que,
por aquel tiempo, se dis¬
cutía y se discutía sobre lo
del Pacto Social, y en la cual
el que suscribe salió con más
pena que gloria, dijeron de él
que en vez de haber hecho
unos verdaderos locales para
reuniones laborales, había
construido una discoteca...
Meses más tarde me decía el
señor Romualdo : Aquellos
que antes pedían insistente¬
mente democracia, ahora que
pueden tenerla no lo hacen,
se inhiben al cambio demo¬
crático, y eso es algo que ni
lo entiendo, ni lo admito". Se
refería a la postura abstencio¬
nista del referéndum. Pero el
nivel de votantes fue muy al¬
to, con sólo un veinticinco
por ciento de abstención.

LA CONCIENCIA
Y SAMARANCH

Otro señor, que también

pasó por nuestras páginas fue
don JUAN ANTONIO SA¬
MARANCH, y que al contra¬
rio del delegado comarcal de
Sindicatos , y refiriéndose al
nivel deportivo , dijo que
"era debido a una falta de
conciencia deportiva de la
mayoría del país" Y que
creía que "el deporte había
sido la primera actividad, a
nivel nacioiial, que se había
democratizado" Y al ver tal
cosa, nosotros pensamos en
Pablo Porta y callamos... Sí,
si, callamos, pero no otorga¬
mos...

CAMACHO,
NUEVO TIPO

Como m cano, m otorgó
el líder de Comisiones Obre¬
ras, MARCELINO CAMA¬
CHO, que entre muchas cosas
interesantes, nos dijo, en ex¬
clusiva para los lectores de
"RdeB": "Cuando hemos
considerado que CCOO era
un movimiento sindical orga¬
nizado, de carácter socio-po¬
lítico, de masas, de clase, de¬
mocrático e independiente...
hemos dicho: eso es, en esen¬
cia, un sindicato de "nuevo
tipo".

Y esto es, en esencia, lo
mucho o lo poco, según como
se mire, que han dado de sí
los treinta y tres revistas que ,

con ésta, forman la nueva

etapa de "RdeB", que con
doce centímetros de letras,
unas encima de otras, han lle¬
vado semana a semana los sa¬

bores y sinsabores que dicta¬
ba la actualidad. Esperemos
que este año que em¬
pezamos ahora nos depare lo
mejor, por el bien de todos.

JUAN CARLOS
PASAMONTES

REFORMADMDAIONA
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 Pubhcidad estarán
abiertas también por la mañana, quedando establecido
el siguiente horario, comprendido de lunes a viernes:

MAÑANAS, DE 11 a 1
TARDES, DE 4 a 8

De manera permanente, y durante las veinticua¬
tro horas del día, continúa nuestro contestador tele¬
fónico automático cuyo número es el 389 41 58.
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Zero en

Filosofia i Lletres
SEGURIDAD SO¬

CIAL.— La progresión de
médicos de la Seguridad
Social se dfra en término
medio en 120 por cada
100.000 habitantes. Por
encima de la media están
Segovia (177), Guadalajara
(168), Zaragoza (164), Ma¬
drid (159) y Santander
(159). Dicha proporción
alcanza sus valores más ba¬
jos en Lugo (56), Orense
(70), Almería (70), Cádiz
(76) y Las Palmas (77).
Como promedio racional,
tan sólo el 82 por 100 de
la población está protegida
por la Seguridad Social.

PRODUCCION TEX¬
TIL.— La producción tex¬
til registró un mal balance
en 1975, según los datos
de las empresas nacionales
productoras de fibras arti¬
ficiales y sintéticas. La
producción lanera se sostu¬
vo en 1975, alcanzando las
35.000 toneladas, pero la
de algodón bajó de las
59.000 toneladas obteni¬
das durante 1974 a 34.000
en el pasado año.

NIVELES DE CONSU¬
MO.— Las personas que
tienen unos ingresos com¬
prendidos entre 180.000 y
240.00 pesetas anuales de¬
dican el 37'76 por 100 de
los mismos a los alimentos
consumidos en el hogar,
mientras que los que dis¬
ponen de ingresos superio¬
res a las 700.000 pesetas,
únicamente destinan el
18T0 por 100 a dicho
concepto.

SECTOR ALIMENTA¬
RIO.— La industria ali¬
mentaria española ocupa
el tercer lugar entre los di¬
ferentes sectores industria¬
les, detrás de la metalúrgia
y la construcdón, partici¬
pando en un 7 por 100 en
la formación del producto
industrial neto y con un
valor aproximado de
114.000 millones de pese¬
tas anuales.

Segons diuen els metges, la
senectut és una etapa de la vi¬
da de les persones que comen¬
ça després de l'edat madura. 1
segons diuen els filòsofs, co¬
mencem a envellir a partir del
mateix moment en que nei-
xem.

Si la vida fós normal i tran-
quil-la; si a la infància es po¬
gués estar ben atès i a l'ado-
lescènda tenir uns bons estu¬
dis intel·lectuals o d'ofici, i si
degut a aquestes coses la jo¬
ventut es desenvolupés amb
sobrades facultats per a gua-
nyar-se la vida sense proble¬
mes, crec que tindrien raó els
metges. Però de la manera
que es viu avui dia, que sem¬
pre correm encara que moltes
vegades no sabem perquè,
considero més adequada la
teoria dels filòsofs.

Més, sigui el qui sigui el
que té raó, l'indiscutible i ine¬
vitable és que tots envellim. 1
no sols les persones, sinó tam¬
bé els animals irracionals, els
vegetals i inclús els minerals,
encara que aquests poden tri¬
gar més. Una font que hagi
estat rajant durant anys i
anys, pot ser que quedi seca
en uns dies; una mina cente¬
nària pot quedar exhaurida de
material en uns moments.

Una cosa hi ha que no en¬
vellirà ni morirà mai: la fe
que tenim les persones vers
Déu, la ciència, els nostres
semblants... Una fe que ens fa
viure amb il-lusió. Cert que
aquesta fe hi ha moments que
està alabaix: una cosa que no
ens ha estat concedida; un
fracàs en qualsevol branca de
la ciència; una mala jugada
d'algun amic o conegut... en
té la culpa d'aquesta momen¬
tània desmoralització, però
generalment no dura gaire,
doncs té més força la mateixa
fe, que no en va és una de les
virtuts teologals.

Doncs bé, nosaltres que no
som cap Déu i que per tant
no podem fer miracles; molts,
la majoria, que no som homes
de ciència i en conseqüència
no ens està permès fer desco¬
briments o exploracions, som
persones i a la nostra mà està
el poder ajudar en la mida de
les nostres forces als nostres
semblants. Pensem que el ma¬
teix desengany que tenim
quan ens fan una malifeta, el

tenen els demés quan som no¬
saltres els que la fem; que
aquest mateix sentiment de
desmoralització també el sen¬

ten els altres quan el nostre
comportament no ha estat a

l'altura que les circumstàncies
demanaven. Això deixant a

part la natural satisfacció que
produeix el deure complert
amb els familiars, amics, com¬
panys o coneguts. Una ajuda
que no sempre té que ser ma¬
terial, sinó que pot ser molt
bé moral, de comprensió,
d'afecte, de consol, etc.

Tots ho entenem, però

moltes vegades ho deixem de
posar en pràctica. No per mal¬
dat, però si per peresa o per
desidia. Potser en aquest
temps de Nadal, en que sem¬
bla que es respira i es viu amb
un ambieiit de més pau que
en altres moments, es com¬

prèn més que mai. Millor que
millor si aquests bons senti¬
ments i propòsits, fets a redós
del pessebre, són perdurables
tot l'any, en bé dels demés i
per la nostra pròpia satisfac¬
ció.

JOAN SOLER 1 PETIT

Quiromasajista
Recuperación, Torticolis, Ciática, Lumbago, Torceduras,

Esguinces, etc.

FKANCIbüO MARIMON

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

HORAS CONVENIDAS

t v
co'lór

PHILIPS
HInfte

TELEFUNKEN

- SABA
■CC31-!

BADALONA • MASNOU » MATARÓ
Gral, Primo de Rivera, 114 - BADALONA
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EL CGC REIVINDICA
EL CLOS DE LATORRE

En reiteradas ocasiones
"Revista de Badalona" publi¬
có en sus páginas la riqueza
arqueológica y artística ente¬
rrada en el llamado Clos de la
Torre, que enclava el "Hort
de les Monges", entre las ca¬
lles Hermano Julio, Templo y
Qaret. Plumas tan distingui¬
das y eruditas como las de
José María Cuyás Tolosa,
Francisco de P. Alsina Mum-
brú, Joan Abril, Salvador Al¬
sina VaUs, entre otras, han
escrito sobre tema tan impor¬
tante. También redactores del
periódico escribieron o entre¬
vistaron sobre el lugar, como
A. Mercader, J. Nolla, Estanis
Verti y un largo etcétera. Sin
embargo, como en tantas
otras cosas, la tinta vertida
no causó mella. Pero el "Clos
de la Torre" sigue ahí, im¬
prescindible para la ciudad,
con un latente peligro de de¬
saparición.

Ha sido ahora el Secreta¬
riat local del Congrés de Cul¬
tura Catalana quien ha hecho
pública su opinión sobre es¬
tos terrenos y todos los que
aún restan del llamado "Clos"
las antiguas "excavacions".
El CCC propone que el Ayun¬
tamiento realice un estudio
sobre los testos que contienen
y que se decida entonces la
edificación de los locales ade¬
cuados.

CURS DE CATALA
A RdeB

Es prega a tots els que
estiguin matriculats al
curs de català , a RdeB,
passin per les nostres
oficines, qualsevol tarda
del dilluns al divendres.

TELEFONO

389 4158'
Canónigo Baranera, 84,1.* y 2.*

m TELEFONO

389 41 58

LLIÇÓ 13

A LA CUINA

La mare és a la cuina preparant el dinar. Com que és
diumenge s'hi entretén més i fa plats més complicats.
La cuina és tot un enrenou de pots i olles i cassoles. Sort
que amb els electrodomèstics s'estalvia molta feina,
avui dia.

TX - IG

Empatx desig
— El so que en castellà és representat per ch, en català s'escriu:

a final de paraula: IG darrera les vocals a, e, o, u (vaig. veig, boig, fuig).
G darrera i (mig, desig).

Fixeu-vos que en els derivats canvien el so i l'ortografia:
vaig-vagis; veig-vegis; boig-boja; fuig-fugiu; mig-mitja;
desig-desitgem.

TX en alguns casos, com ara despatx, esquitx,...
en mig de paraula: TX exemples: cotxe, botxí, atxís, etc.

CALDRE
— Fli ha, en català, una altra manera d'expressar la necessitat a més de la que hem

vist a la lliçó 12; i és l'ús del verb caldre o caler, que només es conjuga en ter¬
cera persona, seguit d'un infinitiu o d'una frase amb que.
Exemples: Cal que neixin flors a cada instant.

Caldrà veure per on aniran els trets.
Calia que hi fóssim tots.

EXERCICIS

1) Completeu aquesta sèrie:

rai.. - ra..ar

mi.. - mi..ons

passe.. - passe..em
cartu.. - cartu..era

desi.. - desi..D

bo.. - bo..eria

trepi.. - trepi..ar
pu.. - pu..oi

2) Completeu aquestes frases amb formes del verb caldre:
Avui estalviar per demà. Demà que ho vagis a buscar. Per a aixó
molts diners. Si no t'avisen que hi vagis que el metge et fes una
bona revisió.

Corregiu els exercicis de la lliçó anterior:
1) xamba, dislrauxa, maduixes, caixa, escorxador, clenxa, faixa, punxegut, xinxeta,

eixugar cuixa, enguixar, calaix, xampany, peixera, gruixària, eix, xerraire.

2) no ho has de fer. Hem de repintar. Heu d'anar. S'ha de fer

CURS DE GRAMÀTICA CATALANA
per gentilesa de la

CAIXA D'ESTALVIS LAIETANA
la nostrà caixa

Amb la col·laboració d'OMNIUM CULTURAL



LA CALLE, QUE CIRCO ES

REIVINDICADORES
DEL OCULTISMO

Badalona no es ajena a esa situación. Entre
otras cosas es una de las ciudades que recibe más
libros ocultistas de todo el país. He visitado va¬
rias bibliotecas particulares que rebosan de títu¬
los que se ocupan de casi todas las disciplinas eso¬
téricas. Aunque, paralelamente con esa prolifera¬
ción de libros ocultistas, se levanta una contrao¬
fensiva de publicaciones que rebaten sus posturas,
preocupándose de desmenuzarlas con método y se¬
riedad. Lo curioso es que tales empeños son con¬
siderados un triunfo por los propios ocultistas. Es
que, escudada en el Olimpo de sus logros tecnoló¬
gicos, la ciencia despreció durante años esas disci¬
plinas, cuyos pçacticantes fueron sepultados por
avalanchas de denuestos. Invariablemente se los
consideró artífices de disparates, jsimples cuentistas
o —con un poco de benevolencia— inminentes can¬
didatos a la camisa de fuerza.

Claro que razones no faltaban porque la confu¬
sión que aún hoy sigue reinando sobre lo que es el
ocultismo favoreció la proUferación de timadores
que —utilizando sin cortapisas variadas técnicas es¬
cenográficas y teatrales— se dedican a embaucar in¬
cautos. A ellos se debe, por ejemplo, que el térmi¬
no ocultismo sea inveteradamente asociado a bolas
de cristal, pitonisas con bonetes tachonados de es¬
trellas y medias lunas, e imágenes que remedan a
los alquimistas de la Edad Media.

Por eso, los reivindicadores del ocultismo con¬
sideran que tuvieron que trabar batalla contra dos
enemigos: el escepticismo de la-ciencia oficial y la
sospechosa imagen que le forjaron los adivinos de
parque de atracciones y las hechiceras de consulto¬
rio privado.

En reahdad, la adivinación, como toda visión
del futuro, constituye uno de los objetos de inves¬
tigación que desvelan al ocultismo, pero ocurre
que limitarlo sólo a eso significa minimizarlo.
Entre otras cosas porque para los practicantes el
ocultismo implica investigación y desarrollo de to¬
das las facultades intemas, es decir, ocultas, del
hombre, llámense espirituales, mentales, etc. Los
mismos advierten:

—Las disciplinas adivinatorias también son prác¬
ticas ocultistas, pero cuando se comercializan sue¬
len envilecerse. Echar las cartas, leer en la bola de
cristal, constituyen ejercicios que no promueven
la elevación espiritual de quien la ejerce ni de
quien la recibe—, condena Alberto Riba, teósofo
badalonés, de 51 años de edad. Aunque aclara

—No negamos la eficacia de esas prácticas, si es
que no son hechas por simples charlatanes, pero en
realidad constituyen las baratijas del ocultismo, lo
menos trascendente.

Otros se quejan en distinto tono, asegurando
que les hacen tanto mal los comerciantes de viden¬
cias como quienes los ridiculizan en nombre de
una ciencia que hasta no hace mucho tiempo se
ocupaba casi con exclusividad de lo directamente
perceptible

Los teósofos, que confiesan dedicarse a la inves¬
tigación teórica de esos hechos —estudio y lectu¬
ra—, aclaran con minuciosidad que las Sociedades
Teosóficas no promueven prácticas ocultistas sino
el estudio de esos fenómenos. Por supúesto, eso no
quita para que los miembros, en fpènía individual,
practiquen alguna forma de ocultismo.

Los brujos explican su auge

Una de las razones que esgrimen los ocultistas
para explicar su resurgimiento es la crisis total de
valores que registra nuestro tiempo. En eso coinci¬
den con sus más exacerbados censores, colocándo¬
se en igual plano crítico, pero esta vez para conde¬
nar lo que cahfican de resurrección del irracionaÜs-
mo y fe en las soluciones mágicas.

El auge actual del ocultismo está relacionado
con un cambio en el pensamiento científico. En el
siglo pasado la ciencia se ubicó frente a esas teo¬
rías, pero hoy está aportando una posición dife¬
rente. Contempla las disciplinas ocultistas con algo
de respeto y mucho de curiosidad—, dice Luis Si¬
mó, que posee una de las bibliotecas más impor¬
tantes especializadas en ocultismo y esoretismo
que existen en Badalona.

Otro fenómeno de similares características es el
total cambio de óptica con que muchos círculos
contemplan a la Astrologia, que durante siglos fue
condenada a vagar en el submundo de las ciencias
ocultas. Además, radiestesia (nombre moderno de
la ocultista rabdomancia, adivinación por medio de
péndulos, varillas, etc.), telepatía, percepción ex-
trasensoríal y otros, son expresiones y términos
que transitan libremente por las conciencias de los
investigadores, depojados ya de su carácter ocultis¬
ta. El hipnotismo, que también pertenecía al domi¬
nio de los brujos, hace tiempo que entró en el re¬
cinto de la seriedad. Hasta dónde ese interés de la
ciencia por algunas disciplinas semejantes puede
preludiar el final de una antigua enemistad (ciencia
oficial versus ciencia oculta) es cosa que no puede
decirse. Sólo cabe la esperanza de dilucidar hechos
que antes eran considerados poco menos que alu¬
cinaciones de descarriados mentales. Claro que
aún resta mucho por andar, sobre todo en lo que
se refiere a ciertas afirmaciones básicas del ocultis¬
mo.

El mundo run problema de planos

lodo ocultista parte de un supuesto difícÜ de
digerir para una mente ortodoxa. El mundo esta¬
ría dividido en tres planos: el Divino (dominio de
la Inteligencia Suprema o Cósmica), el Astral (in¬
termedio), y el Terrestre (donde existen las cosas
y los hombres). Lo que el plano Divino determina
que ocurra en el plano Terrestre se registraría a tra¬
vés de corrientes magnéticas de diferente vibración
que se producen en el plano Astral. Este último

podría ser auscultado desarrollando ciertas condi¬
ciones mediante el estudio de algunas disciplinas
de conducta que tienden a la elevación espiritual;
una de ellas, evidentemente un poco difícil de asi-
müar para los españoles, SiTrio comer carne, por¬
que la carne conserva —segur los ocultistas— las ca¬
racterísticas psíquicas del animal del que procede.

Conociendo estos supuest ds es fácil comprender
como funciona un vidente: simplemente captaría
las vibraciones del plano Astral, pudiendo atisbar
los aspectos profundos de h personahdad de sus
semejantes, pronosticando con cierta precisión lo
que depara el futuro. Así, artas, bolas de cristal
y otros artefactos sólo cumplirían el rol de meros
instrumentos o vehículos para poder sondear el
plano Astral. Lo verdaderamente importante se¬
rían, pues, las cualidades magnéticas o espiritua¬
les del vaticinador.

Eso es lo que explica, per ejemplo, Miguel Gó¬
mez, otro badalonés, que hice pronósticos nume-
rológicos (una complicada úiíinasia semünatemá-
tica que atribuye a cada ná^ero el valor de una vi¬
bración astral). Miguel Gómez, perito industrial,
desmiente la imagen tradicional del adivino : de as¬
pecto común, recibe a sus amigos en un cuarto des¬
pejado de ornamentos esotéricos. Sin embargo, es¬
to no lo salva de que algunos le soliciten cosas im¬
posibles:

—Estoy cansado de que i ne vengan a preguntar
qué número va a salir premiado en la Lotería —

protesta. Y añade:
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—De más está decir que si eso se pudiera hacer,
todos los numerólogos seríamos millonarios. Las
disciplinas y poderes espirituales no deben ser uti¬
lizados para obtener beneficios materiales.

Otros, que califica —con justicia— de masoquis-
tas, le solicitan que les confíe la fecha en que van a
morir, cosa que si pudiera averiguar no la diría ja¬
más porque significaría poco menos que destruir al
individuo.

Lo mismo sostiene Femando Méndez, quirólo-
go y astrólogo, al aseverar:

—Parece mentira, pero la imagen que mucha
'ente tiene de nosotros es similar a la de los brujos
de la Edad Media. Suponen que somos superhom¬
bres o algo así. Por increíble que parezca —confie¬
sa riendo—, una vez vinieron a pedirme que derro¬
cara a un alcalde de nuestra ciudad.

Méndez reconoce que la quirología es pariente
cercana de la quiromancia —adivinación a través de
las líneas de la mano—, pero advierte que, aunque
hija del ocultismo, esta disciplina ya forma parte
del bagaje científico universal: hace años que se la
estudia e incluso se la utiliza cada vez más para
efectuar diagnósticos médicos, por lo que ha deja¬
do el campo del ocultismo, donde nació. A pesar
de eso, interpreta que lo que marcan las líneas de
la mano es la energía astral que circula por el indi¬
viduo, pero previene que no es ocultista, pues él
está dentro de una rama de las ciencias ocultas, es¬
tudiándola.

Cuántos son y dónde están

Un cálculo estimativo hace ascender a más de
trescientos los adeptos al ocultismo que pululan en
Badalona. Sin embargo, determinar con precisión
el número de españoles ocultistas se hace poco
menos que imposible. La principal razón es la
natural tendencia a replegarse en la intimidad de
un cerrado círculo que acuñan todos los que son
considerados bichos raros. También abundan los
solitarios —especialmente alérgicos a las entrevis¬
tas periodísticas— que prefieren dedicarse a sus
prácticas en medio del mayor secreto, temerosos
de que los tomen por maléficos aprendices de he¬
chiceros.

Pese a eso, el cambio psicológico que los ocul¬
tistas detectan en la gente (ya no nos consideran
brujos), y el interés de muchas personas que llegan
al ocultismo por distintos caminos, especialmente
a través del contacto de algunas disciplinas orienta¬

listas, produjo una afloración de sectas y escuelas.
El mencionado Luis Simó (casi veinticuatro años
de contacto con el medio) sostiene que es imposi¬
ble hablar de un movimiento ocultista, debido a la
dispersión de los grupos, que aunque parten más o
menos de similares postulaciones básicas suelen di¬
ferir en cuestiones de importancia. Algunos creen
en la reencarnación del alma, otros no; ciertas
agrupaciones ponen el acento en la práctica mien¬
tras otras postulan un mero estudio teórico, etc.

En general, las teorías que enarbolan los adep¬
tos resultan a menudo un arduo galimatías donde
se entrelazan algunas enseñanzas orientales (yoga,
por ejemplo) con prédicas que se remontan a la
época de los antigúos"egipcios. En la mélange tam¬
poco suele faltar una pizca aportada por alguno
que otro autor ocultista de neta prosapia occiden¬
tal, como Gérard Encausse, más conocido por el
seudónimo de Papus, un doctor francés que des¬
colló en Europa a fines del siglo pasado y princi¬
pios del presente. A él se debe, entre otras cosas, el
nacimiento del término ocultismo con el sentido
que tiene actualmente.

A pesar de sus diferencias, todas las teorías
ocultistas comparten una misma postura: la defi¬
nitiva solución de los problemas del mundo reque¬
riría que cada ser humano desarrollara sus cualida¬
des espirituales latentes, volcándose hacia la intros¬
pección y el estudio de sí mismo. Una meta obvia¬
mente individualista de imposible realización prác¬
tica en una época signada por la sociedad de masas.

Los ocultistas badaloneses (y aseguran que el
resto de los españoles), alentados por el éxito de la
ofensiva esotérica mundial, consideran —sin excep¬
ciones— que el futuro de sus disciplinas es brillan¬
te. Los materialistas y cientificistas están muy es¬
candalizados por el auge de las ideas esotéricas y
ocultistas, pero eso demuestra que —si quieren re¬
batirlas— por lo menos están obligados a tomárse¬
las en serio. Así lo entienden los teósofos con quie¬
nes he hablado, que vuelven a advertir:

—Es una pena que se nos siga confundiendo con
los que no vacilan en engañar a la gente, aducien¬
do tener poderes mágicos.

Es indudable que si las cosas siguen como hasta
ahora, con el correr del tiempo esas confusiones es¬
tán condenadas a desaparecer. El problema básico
reside en saber si las urgentes soluciones que recla¬
ma la humanidad del siglo veinte pueden ser
satisfechas por medio del ocultismo.

MANUEL BAZATAQUI VILLARROYA
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RELIGIOSAS

RESULTADO POSITIVO
DE UNA COLECTA NAVIDEÑA
A FAVOR DE LOS
NECESITADOS

de la* conducción

Lo ha experimentado la parroquia de
Santa María, recaudando en las misas
200.875 pesetas. Sumado dicho impor¬
te con el de pesetas 9.310 recogido en el
Hospital y el de diversos libramientos
efectuados fuera de las misas, resulta que
el total recibido es de 303.860 pesetas.

Mejoré mi trabojo
a través de un enuncio

de

OBJETOS
REGALO
LISTAS

DE BODA

Canónigo Baranera,45
tel. 3800884 - Badalona

La conducción "económica" de un vehículo depende de diversos factores, que
permiten asegurar un menor consumo de combustible y una disminución de los gas¬
tos de reparaciones.

Por eUo es interesante exponer los siguientes consejos:
1.® Arranque suavemente. Evite los arranque "en tromba". Esta costumbre puede

hacerle derrochar la cuarta parte de lo que cuesta su gasolina.
2." Cambie rápidamente a directa. En primera velocidad consume Yd. aproxima¬

damente del 30 al 40 por 100 más gasolina que en directa, y en segunda del 15 al
20 por 100 más. Con transmisión automática, el cambio de velocidad se efectuará a
regímenes menos elevados si no apoya Vd. el pié más que ligeramente sobre el acele¬
rador.

3.® Use con moderación el estrangulador de aire. Después del arranque vuelva el
estrangulador a su posición original lo antes posible; una mezcla demasiado rica
derrocha gasolina sin motivo. Si su coche está equipado con estrangulador automáti¬
co, asegúrese de que funciona normalmente.

4.® No abuse del relentí al inidar la marcha. En cuanto el motor arranque, parta
inmediatamente; el "recalentamiento" en ralenti es inútil y derrocha gasolina. Si cir¬
cula en rampa y se ve obligado a detenerse, desembrague y utilice el freno; es más se¬
guro y más económico que hacer patinar el embrague. Corte el contacto en cuanto
estacione el coche.

5.® Tenga en cuenta la resistencia del aire. Las ventanillas abiertas, los deflectores
del aire y los sistemas de aireación, acrecientan la resistencia al viento y, como conse¬
cuencia, el consumo de gasolina.

6.® Observe y sea previsor Acomode su marcha a la de los vehículos que le prece¬
den con objeto a no verse obligado constantemente a acelerar y a frenar.

Si ve Vd. obstáculos en la circulación no acelere para verse obligado en seguida a
frenar en seco. Disminuya la velocidad antes de llegar al obstáculo.

Evite en cuanto sea posible los frenazos y los cambios de marcha que ello implica.
Sepa prever: aumentará así su seguridad y reducirá su consumo de gasolina.

7.® Equilibre su veloddad. Es uno de los medios más seguros de economizar gaso¬
lina. Cuanto más acelere bruscamente, más consumirá. No pise a fondo ni el acelera¬
dor ni los frenos, sino acelere y frene progresivamente.

Evite los arranques fulminantes que "chupan" gasolina inútilmente y además des¬
gastan los neumáticos.

8.® Mantenga lleno su depósito de gasolina. En el depósito, a medida que baja el
nivel, el aire reemplaza a la gasolina, la humedad se condensa y se mezcla a la gaso¬
lina facilitando la corrosión.

9.® Vigile los neumáticos. Los neumáticos con la presión baja le cuestan a Vd. el
doble de caros porque se desgastan más deprisa y le hacen derrochar gasolina. Respe¬
te las indicaciones de presión dadas por el fabricante de sus neumáticos.

10.® Verifique y compruebe las bujías. Las bujías sucias o con incorrecta separa¬
ción de sus electrodos ocasionan un derroche de gasolina y un rendimiento defec¬
tuoso del motor. Las bujías deben limpiarse cada 8.000 kilómetros y cambiarse hacia
los 15.000 kilómetros. Al mismo tiempo se revisará el sistema de encendido.

11.® Verifique el funcionamiento del carburador. Para evitar un exceso en el con¬
sumo de gasolina, es importante, no sólo que el carburador y los surtidores estén per¬
fectamente limpios, sino también asegurarse de que el calibre corresponde a las indi¬
caciones del constructor y que el reglaje del relentí es correcto.

12.® Verifique los filtros de aire y de aceite. Un filtro de aire taponado tiende a
"ahogar" el motor reduciendo la entrada de aire; de ello resulta una mezcla de carbu¬
rante demasiado rica, y por tanto un derroche. Un filtro de aceite sucio no puede de¬
tener las impurezas, dificulta un engrase correcto del motor y reduce la economía.

13.® Verifique el sistema de refrigeración.La correa del ventilador, el termosta¬
to y los manguitos del radiador deben estar en perfecto estado. Un radiador y un cir¬
cuito de refrigeración Hmpios conservan el motor en su rendimiento máximo, factor
indispensable de economía.

JEFATURA DE TRAFICO

(BARCELONA)
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GENT INOBLIDABLE

Antoni Puente Novell
Quan ens assabentem de la mort d'un amie, sentim la me¬

langia de! record i l'enyor de quelcom perdut. Ara, en recordar
els amics desapareguts, em ve una íntima tristor, com si e!s tin¬
gués al davant, i veig les figures d'un seguit de bons amics tras¬
passats. El 13 de desembre, l'Antoni Puente Novell se'n va anar
d'aquest món tan ple de trencacolls. Del bon amic Puente en
tinc un record directe. La seva personalitat es manté viva entre
els que li fórem amics. Era un home d'un tracte amable, d'una
exquisita humanitat. Tots l'admiràvem per la seva franquesa i
espontaneïtat, dotat d'una enorme simpatia personal i d'una
gràcia molt natural en la seva cor>versa entre companys. Era la
bondat personificada, senzill i intel.ligentíssim. Tanmateix, un
bon amic que es manifestava tal com era.

LA SEVA AFICIO AL
TEATRE

L'amic Puente conscvà
tota la vida una gran aficio al
teatre, fou un excel·lent actor
que no tenia pretencions ni
i/anitat, i a l'ensems era un di¬
rector boníssim, d'una vàlua
excepcional. La bona amistat
amb l'Antoni Puente comen¬

çà en una època bastant llu¬
nyana. Veureu com va anar la
cosa. L'Oleguer Solà, un altre
amic desaparegut, fou qui en;
donà a conèixer.

Un esbart de joves, plen;
d'entusiasme, començàrem a
fer comèdia en aquell inobli¬
dable teatre del Círcol Catò¬
lic. Les hordes bàrbares i abo
minables hi calaren foc amt
gran llestesa diabòlica i in
conscient crueldat. Fou l;„

conseqüència dels transtorns
greus i tràgics del 18 de juliol
del 1936.

Dels anys en que ens en¬
grescàrem pel teatre, recordo
coses anecdòtiques amb una
claretat enlluernadora. Les
nostres aparicions en escena

generalment consistien en fer
de comparses en obres de
gran espectacle, com, per
exemple, "Els Pastorets" i
"La adoración de los Reyes".
També col·laboràvem en

obres dramàtiques de caràcter
històric i amb molts personat¬
ges. Recordo l'oncle Joanet,
un bon actor i intel·ligent di¬
rector, ple de dèries teatrals,
que abans de començar l'obra
pastorívola reunia sempre to¬
ta la comparseria i repetia,
amb una serietat i bona fe im¬
pressionants:

— Escolteu bé, no vull que
feu els gegants.

Però malgrat les severes ad¬
vertències de l'oncle Joanet,
nosaltres li'n fèiem de seques
i de verdes. La nostra afecció
al teatre anava en augment,
però els directors no ens do¬
naven ni un trist paper, no¬
més fer de comparsa i prou.
Aleshores un grup decidí de¬
sertar i crear una companyia
independent del Círcol. Por¬
tava el nom de "Joventut Ar¬
tística". La companyia actuà
a Tiana i al Masnou. En l'en¬

demig de les representacions
vaig col·laborar amb en Puen¬
te.

"ART I JOVENTUT"

Feia pocs mesos que en
Puente havia organitzat, amb
l'Oleguer Solà, la companyia
"Art i Joventut". El 27 de

març del 1927, els actors ba¬
dalonins representaren "El
Contramestre", de Frederic
Soler, (Pitarra), al Teatre Ca¬
fè Català, d'Alella. En havent
dinat, tos els components de
la Companyia sortiren de Ba¬
dalona en un camió d'un
transportista, atapeït d'estris,
amb el decorat i tres músics.
Es difícil que la gent d'avui
pugui fer-se l'ídea de l'entu-
siasme teatral que sentia la jo¬
venalla d'aquella època. En el
moment d'arribar a Alella, el
cafè bullia de vilatans endiu¬
menjats, que jugaven a cartes
i prenien cafè, entremig de
la boira espessa de fum blavís
de tabac. Era un local estret,
llargarut i baix de sostre, amb

un taulell de zenc. Un típic
cafè de poble.

Al primer pis existia el tea¬
tre. La sala era molt més llar¬
ga que ampla, on de tard en
tard els socis hi celebraven

platxerioses ballarugues i fun¬
cions teatrals. Entre tots
muntaren el decorat a corre

cuita. A l'hora convinguda
l'escena ja estava a punt. Lla¬
vors un tercet jovenívol, mú¬
sics de curta volada, interpre¬
tà una simfonia moderna bas¬
tant desafinada, que el públic
no l'escoltà. En el reparti¬
ment de "El Contramestre"
hi figuraven tres bons actos
desapareguts: en Camil Costa,
l'Oleguer Solà i l'Antoni
Puente. L'amic suara traspas¬
sat interpretà l'Ofegat, amb
un gran encís verbal i mímic,
els gestos, la veu i la fesomia
amb una expressivitat incom¬
parable.

Durant els intermedis, el
pianista i els dos violins que
executaven fragments de sar¬
suela a tot drap, s'escarrassa¬
ven en fer-se sentir — i en dir
executar, vull dir literalment
assassinar-los —. El públic no
en feia cabal, no escoltava la
música perquè quedava ofega¬
da pel brogit de veus i per la
cridòria dels marrecs que cor¬
rien empaitant-se pels passa¬
dissos de cadires. El drama pi-
tarresc fou magníficament in¬
terpretat, tots els actors ob¬
tingueren grans aplaudiments.

"MAR I CEL"

Després d'aquesta repre¬
sentació en seguiren d'altres.
El mes següent es posà en es¬
cena "Maria Rosa" i més tard
"Mar i Cel", les dues d'Angel
Guimerà. En aquesta tragèdia
en Puente interpretà el Said
d'una manera magistral. Hi ha
una anècdota d'aquesta ex¬
cepcional representació: men¬
tre en Puente recitava ei cpu

paper amb veu sonora i gran
gesticulació, la barba se li ana¬
va desenganxant i brandava
perillosament. Nosaltres, des
de bastidors, prevèiem la cai¬
guda de la barba d'un mo¬
ment a l'altre. Però l'amic no

perdia la serenitat, finalitzà la
tirallonga i la barba no va cau¬
re. El públic, obsessionat per
l'acció dramàtica, no es donà
compte del brandar de la bar¬
ba. El teló va baixar i pujar
cinc o sis vegades entre ova¬
cions entussiàstiques.

Un diumenge de desembre
del 1928, fou posada en esce¬
na "Tosca" a l'escenari del
Centre Badaloní. La direcció
anà a càrrec d'en Puente, que
alhora interpretà el primer
personatge, acompanyat d'un
grup de bons actors. El dra¬
ma, tan ben interpretat, ob¬
tingué un èxit apoteòsic.
DIRECTOR ESCENIC

Durant la postguerra, el
bon amic va Hirigir la Secció
Dramàtica del círcol Catòlic
amb molt bon encert. Ell por¬
tà la direcció en diferents
temporades. Del número d'o¬
bres representades no en tinc
esment. Ara, però, ja han
passat els anys, tot s'ha fos,
s'ha esvait per sempre.

De vegades trobava l'amic
Puente a les oficines de Piher.
Hi acudia per afers comer¬
cials. La nostra conversa, na¬
turalment, versava sobre coses
del teatre. Per ell era agrada¬
ble d'evocar aquelles memora¬
bles actuacions de la Compa¬
nyia "Art i Joventut". Quin
grat record li havien deixat les
innoblidables representacions
en el vell teatre d'Alella.
Aquella popular sala ha desa¬
paregut, avui només subsis¬
teix el cafè, però molt refor¬
mat. Al damunt hi edificaren
pisos confortables.

Difícilment s'esborrarà la
impressió que m'ha causat la
mort de l'Antoni Puente. Pe¬
rò la mort no perdona. Els
seus amics el recordarem per
sempre més.

JOAN ABRIL

JOYERIA-RELOJERIA J. DOMEN ECH

Extensa iurtido y las últimas creaciones en Joyería- Brillanfería

Relejes de todas clases y marcas

Siempre a la vanguardia de la moda

Agencia Oficial:

OMEGA -TISSOT

Pza. Pep Ventura, 11-7 387 50 94
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INMOBILIARIA LA SALUD, S.A.
en Pasaje General Prim

VIVIENDAS DE RENTA LIMITADA

toda ciase de exenciones

LOS PISOS McJüRES Y MAS BARATOS
DE BADALONA

SIN CONTAMINACION

EN UNA ZONA PRIVILEGIADA Y
CERCANA AL CENTRO DE LA CIUDAD

Pase a visitar nuestro piso muestra y quedará
convencido

SEGUNDA FASE
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Escoja SU
programa
LA AMANTE PERFECTA (comedia), con Arturo Fernández, Nadiuska y JavieiEscrivà. Director: Pedro Lazaga. Española. Color.
Una bella y popular actriz es víctima de los manejos de un presunto admirador,

que pertenece a una organización de estafadores, y lo que pretende es despojarla de
una valiosa colección de joyas que va a exhibir. La actriz, cae en la trampa y es encar¬celada. Pasa el tiempo, queda en libertad y planea la venganza.

EL VIENTO Y EL LEON (aventuras), con Sean Coimey, Candice Bergen y Brian
Keith. Director: John MUius. USA. Color.

Una ciudadana norteamericana y sus dos hijos son secuestrados en Tánger por un
jeque berberisco que lucha por la independencia. El presidente Teodoro Roosevelt lo
considera como un insulto a los Estados Unidos y trata de negociar su libertad a tra¬
vés del Sultán de Marruecos. Mezclado con un fuerte rescate, acaban interviniendo los
"marines", por un lado y los alemanes —aliados del bajá por el otro.

LA BATALLA DE MIDWAY (bélica), con Charlton Heston, Henry Fonda, Ja¬
mes Cobum y Glen Ford. Director: Jack Smight. USA. Color.

Tras el primer bombardeo norteamericano sobre Tokyo, los japoneses preparan
una operación de gran envergadura. La escuadra yanqui, que ha sufrido muchas bajas
en la batalla del mar del Coral, trata de averiguar, a través de su servicio de inteligen¬
cia, dónde pretende la marina nipona dar la gran batalla, para concentrar en él sus!
mejores efectivos... !

VOLVORETA (drámatica), con Amparo Muñoz, Antonio Mayans. Mònica Ran¬
dall. Director: J. A. Nieves Conde. Española. Color.

Volvoreta y Sergio, la sirvienta y el señorito, están profundamente enamorados,
pero el entorno social romperá muy pronto el idilio, haciéndoles ver la diferencia de
clases. Pese a todo , luchan por defender siquiera un rayo de esperanza y alegría, en-,
tre rivalidades y desconfianzas que les rodean.

EL TESORO DE TARZAN (aventuras), con Johny Weissmulkr y Maureen O'Su-
llivan. Director: Richard Thorpe. USA.

Bob, hijo de Tarzán, siente deseos de conocer la civilización y se escapa por su
cuenta y riesgo, siendo capturado por una tribu de feroces indígenas. La Uegada de
unos blancos, buscadores de oro, le salva, pero Tarzán, que acude en su ayuda, exige
que se marchen.

LA PETICION (dramática), con Ana Belén, Federic 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 y
organizada, 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 no
pertenece a su mundo.

COMANDO ANTIDROGA (Policíaca), con Paul Winfíeld,Cari Lee. Director: Ossle
Davis. USA. Color.

Hudson regresa a Harlem después de luchar en el Vietnam para asistir al funeral de
su esposa, muerta por excesivo consumo de heroína. Consigue encontrar al traficante
de drogas culpable de la muerte de su mujer y le deja maltrecho. El jefe del negocio
quiere acabar con Hudson.

objectes de regal mobles cuina
llistes de casament i complements

ceràmiques cristall i vidre

y¿ Baldomero So;a 69-71

Teléf. 388 32 29

En el Orfeó Badaloní

CONCERT DE NADAL

L'Orfeó Badaloní, està en un moment
molt adient, cada dia són més les seves ac¬
tuacions per arreu de Catalunya i el seu
nom deixa un bon ressò per allà on va. No
fa molt actuaren a un certamen que es
cel.lebrà a Tolosa, la seva actuació al cos¬
tat d'altres grups de valiosa categoría que¬
dà patentitzada als mitjans informatius.
Veritablement, l'Orfeó pot presentar-se a
qualsevol lloc amb la seguretat de fer-ho
bé.

El diumenge passat actuaren al seu es¬
tatge social oferint el tradicional concert
nadalenc, amb un recull de cançons que
foren aplaudides calurosament pel seu
públic adiete i constant, conscients de la
tasca que duen a terme. L'Esther Martells,
directora de la masa coral, sap cuidar els
detalls i donar tota l'armonía que reper¬
cuteix a les composicions. Sap mimar-les
perquè frueixin amb bon sentit. El pro¬
grame escolht fou prou variat, entre elles
les composicions "Joia en el món", "Vir¬
go et mater", "El cant dels ocells",
"Aurtxo Seaskan", "Cançó a la Verge",
"Non-non", "Cançó de Nadal" i "Déu
lloat per la Natura", entre altres. També
molt acertada la intervenció del públic
aconseguint un "cànon" que deia així:
"Dalt del cel veig una estrella de llum cla¬
ra i vella...". També l'intervenció de les
"Veus alegres", amb instruments i can¬

çons nadalenques va ésser molt aplaudida.
La vetllada acabà i fora de programa amb
"Els segadors" i "La orquestra".

J. GALERA

EN EL CXDRO DE MARINA

Para completar las fiestas navideñas, el
pasado día 25, después de un breve sa¬
ludo del presidente señor Dalmau, fueron
entregados lotes navideños a todos los
ancianos jubilados de la entidad, así como
también el sorteo de 4 lotes para los so¬
cios colaboradores.

El acto fue presidido por el ponente de
Cultura José Parra, quien al final de la
entrega cerró el acto con palabras de
aliento para la junta directiva para que
prosigan esta labor mutualista en bien de
sus socios y muy en especial de sus jubi¬
lados, dijo entre otras palabras, que per¬
sonalmente se sumaba a esta magnífica
obra como amigo y compañero de esta
gran familia del Coro de Marina.

J.D.

ELS PASTORETS

,Dos nuevas representaciones de "EIs
Pastorets" de José María Folch i Torres,
serán puestas en escena en la tarde de ma¬
ñana domingo, concretamente en el Cír¬
culo Católico y en el Orfeó Badaloní, por
sus respectivos cuadros escénicos.
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DEL 31 al 5 DE ENERO

CINE PICAROL

Aire ooondloionodo

Cine YerLena
DIA 5 y 6 DE ENERO

El viento y el león
SEAN CONNERY — CANDICE BERGEN

(TECHNICOLOR)

VOLVORETA
AMPARO MUÑOZ — RAMIRO OLIVEROS

(EASTMANCOLOR)
Autorizado para mayores de 18 años

CINEMA
VICTORIA
ToldfoDO 38005 39

Aire acondicionado

DEL 31 al 6 DE ENERO

LA BATALLA DE MIDWAY
CHARLTON HESTON — HENRY FONDA

(TECHNICOLOR)

Autorizado para todos los públicos

DEL DIA 31 al 6 DE ENERO

mmm
DIAS 31, 1, 2

Cine VerLena
DIAS 1 y 2 DE ENERO

El tesoro de Tarzdn - 9." Festival Ton y Jerry
JHONY WEISMULLER Autorizado para todos los públicos

LA PETICION
ANA BELEN - EMILIO G. CABA

Comando anti-droga
PAUL WINFIELT

Autorizado solo mayores de 18 años

NMIEVO
Atre aoondiclonado
Teléfono 380 28 89

Insuperable proyeoclén y sonkk)
Equipo sonoro OSSA

APÁRTIR DIA 30

Arturo Fernández — Nadiuska

Richard Burton

Instituto de Keiiena «lAISA
Sauna finlandesa

FACIAL— Tratamientos especiales

Maquillaje corporal (Tratamiento especial manchas)
CORPORAL: Tratamientos adelgazantes

BUARDERIA
INFANTIL

Edad: S meses a 7 años

Masaje

(Vendajes, Algas, Parafina, Pasapac,]
POSTPARTO (con gimnasia)

HORAS CONVENIDAS

Prim, 47, enti.°

Teléf. 380 17 91
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íi in de semana deportivo
REGIONALPREFERENTE

Malgrat — Gavá
BADALONA — Andorra
Manresa — Hospitalet
Júpiter — Barcelona
Tortosa — Europa
Horta — La Cava
Figueras - Oliana
Monteada — Masnou
Iberia — Gramanet
Vio — Calella

PRIMERA REGIONAL

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

SEGUNDA REGIONAL

LLCREDA — Sta. M. Premià
Delfines — Tordera
LA SALUD - CRÛS
HISPANIA — Singuerlín
Alegria — Tragura
AGUILA — Guimerense
Batlló — Baronense
Cerro — Peiró
Gramanet — Barbará
SAN ROQUE — Adrianense

TERCERA REGIONAL

ATCO. AVENIDA - LOS AMIGOS
Obreros - ATC. SANTO CRISTO
ATC. BARRIO - MONTERREY
Primavera — Canyelles
La Giralda — Peña Granada
ROVIRA PRAT — Don Quijote
Alhambra — MONTEMAR
BUENOS AIRES - Diana
Céltico — Inbesa
Veracruz — Atc. Unión

LA PROXIMA QUINIELA

Ateo. Madrid — Real Madrid
Málaga — Santander
Salamanca — Las Palmas
Ateo. Bilbao — Betis
Barcelona — Elche
Hércules — Español
Sevilla — R. Sociedad
Burgos - Celta
Zaragoza - Valencia
Gijón — Oviedo
Levante — Coruña
Pontevedra — Córdoba
Tenerife - Valladolid
Granada — Jaén

FUTBOL

ENCUENTROS PARA MAÑANA
BADALONA - ANDORRA

El Badalona que finalizó como Üder el
pasado año 1976, puede muy bien enfilar
esa consolidación hablando con el calen¬
dario en la mano y contando con el buen
momento en que atraviesa el equipo azu¬
lado, El próximo domingo recibe al An¬
dorra, se trata de un equipo muy irregular
que a pesar de haber conseguido dos re¬
sultados sorprendentes, como son el em¬
pate frente al Barcelona y la victoria en
Horta, también hay que hacer constar las
derrotas en su casa frente al Europa y el
Gramanet, dando a entender por los resul¬
tados que su línea defensiva flaquea si te¬
nemos en cuenta, esos treinta goles enca¬
jados. Es de esperar que el equipo acuda
a luchar sin importarle arriesgar, con el
objeto de sorprender a su adversario y el
deseo que tiene en el ascenso por las "vi¬
sitas" a su Principado y cuando de más
categoría sean los equipos, más seguido¬
res le aportarán. Es por ello que la Ter¬
cera División les va muy bien, y los mu¬
chachos de Matamala, no dejarán perder
esa oportunidad para asegurarse más, ese
lugar que ocupan y complacer así, a sus
muchos seguidores.

PEDRO SORIANO

PREMIA - ARTIGUENSE

Creemos que la pausa de las Navidades
habrá supuesto para todos los equipos
una recuperación de fuerzas y un reajuste
de estrategias por cuyo motivo, si las pun¬
tuaciones de equipos pueden señalar unos
favoritos, la reahdad puede ser muy dis¬
tinta a la hora de resolver los encuentros
de esta jomada, y así que el Artiguense en
su visita a Premià, no debe, en forma algu¬
na, confiarse en demasía y mucho más
recordando que el último encuentro antes
de los señalados descansos navideños, con
sus más y sus menos arbitrales, no fue fa¬
vorable y que interesa en alguna forma
"enjugar" el mal sabor de boca. No es fá¬

cil conseguir una victoria en el terreno de
Premià, la conjuntada defensa de los ber¬
mellones podría ciertamente conseguir un
empate que mejoraría su posición actual.

El Premià es equipo batallador y preve¬
nido por cuyas condiciones, y teniendo
presente que el encuentro se juega en su
terreno, no es previsible que se deje sor¬
prender y luche con coraje.

La victoria, por tanto, es difícil de
asignársela a un equipo y nos inclinamos
por un equitativo reparto de puntos.

M.

LLEFIA-CASSA
Aun cuando el encuentro no es preci¬

samente de facilidades de desarrollo, por
ser el Cassá un equipo con veteranía de¬
mostrada y un conjunto bien distribuido,
al Llefiá se le presenta el próximo domin¬
go una buena oportunidad para enderezar
su rumbo en su intento de salvar la crítica
posición que ocupa en la clasificación. Pa¬
ra ello, es imprescindible que utilice su
conocido entusiasmo y dinamismo para
salvar el partido, si bien consideramos que
el hecho de disputarlo en terreno propio,
será una baza importante para conseguir
este resultado.

SANT CELONI - BUFALA

En terreno vallesano del Sant Celoni,
se dará el encuentro más interesante de la
jornada, entre el sub-líder, el Sant Celoni,
y nuestro representante, el Bufalá, que
saldrá dispuesto a hacerse con los dos
puntos en litigio, ya que el Bufalá ha con¬
seguido 10 puntos en sus desplazamien¬
tos. Se espera un emocionante encuentro
entre ambos conjuntos para intentar enca¬
rama: se al hderato. Partido sin pronóstico
aunque el equipo vallesano sale ligeramen¬
te favorito ante sus incondicionales.

J. NAVARRO LLUQUE

ALFOMBRAS
GRAN SURTIDO PRECIOS SIN COMPETENCIA

Esteras y carpetas de todas clases — Consulte precios

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

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

cuando piense en muebles recuerde este nombre

GARCIA MAZO
O

LOCALES CLIMATIZADOS
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LA PREFERENTE A EXAMEN
Tras el festivo período del descanso navideño, se im¬

pone dar un vistazo si no somero, por lo menos recorda¬
torio de la situación en la tabla clasificatoria.

Las victorias del Badalona y el Europa en el último
encuentro de 1976, les dio a ambos equipos un liderato
compartido con seguridades puesto que su distancia de
tres puntos frente al Malgrat y Figueras potencia la posi¬
ción. También estos dos equipos pueden contar con se¬
guridades inmediatas de ser los "segundones" ante el par¬
tido de mañana por disponer de dos puntos de ventaja
ante el Barcelona situado en solitario pero a caballo en¬
tre aspirar al grupo que encabeza la clasificación e inte¬
grarse en el grupo intermedio puesto que un solo punto
le separa del grupo formado por Masnou, Gavá, Calella y
Júpiter.

A partir de este grupo, las cosas no "pintan" con de¬
masiada claridad habida cuenta de las escasas diferencias
existentes entre los equipos afectados, si bien y a tenor
de lo que desde el inicio del Campeonato se va eviden¬
ciando, los equipos con menos posibilidades de salvar los
escollos que representan llegar al final de la primera vuel¬
ta (dentro de tres partidos), con claras esperanzas, son
La Cava, Gramanet, Monteada e Iberia; este último como
actual farolillo rojo.

Ante este panorama, la jornada de mañana presenta
dos encuentros con un cierto interés: Badalona — Ando¬
rra, con nuestro representante favorito y que podría al¬
canzar el liderato en solitario si como parece ser muy po¬
sible, el Europa no lograra salvar el difícil encuentro a

disputar en Tortosa, y el encuentro a disputar entre el
Iberia y el Gramanet en el que deberán darse bastantes
nervios por cuanto mientras el Iberia precisa de estos dos
puntos para no quedar casi totalmente descolgado en su
aislada situación, el Gramanet también los necesita para
no verse alcanzado, precisamente por su enemigo de tur¬
no. Los demás partidos no desmereciendo esta impre¬
sión, quedan sin embargo en un segundo término ya que
el Malgrat — Gavá, tiene una relativa importancia en es¬
pera de lo que suceda con los encuentros de los co-líde-
res, más interesante para el Malgrat que para el Gavá, si
bien este podria recuperar posiciones. Asimismo el Fi¬
gueras, al recibir al Oliana, posiblemente con victoria ha
le esperar el "tropezón" para ir acercándose a la cabeza.
El encuentro Horta — La Cava que a primera vista podría
parecer de normal desarrollo, tiene el aliciente de que el
La Cava no puede permitirse el "lujo" de perder este en¬
cuentro si no quiere ser absorvido poderosamente por los
colistas. Posiblemente el encuentro de mayor tranquili¬
dad clasificatoria en esta semana sea el Júpiter — Barce¬
lona, ya que ninguno de ambos equipos se hallan en es¬
tos momentos ni en apuros ni con posibiHdades de con¬
seguir variaciones "sonadas" y si solo mejorar su estable
situación. Otro de los encuentros con fuertes impactos,
será sin duda alguna el Manresa — Hospitalet puesto que
mientras el Manresa debe intentar aumentar su ventaja
de los seguidores y acercarse a la zona tranquila, el Hos¬
pitalet no debe olvidar que tiene muy cerca el quinteto
que se debate en las profundidades de la tabla.

Queda por todo ello claro, que la entrada de año, no
va a ser precisamente "fiesta" para todos y que para al¬
gún equipo no va a ser realidad la frase de "any nou, vida
nova".
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DEPORTES

ex-jugador internacional
en las filas del Liefiá

Momentos antes de iniciarse el encuentro, me fue presentado, por su presiden¬
te, señor Pérez Tur, el nuevo jugador que defenderá sus colores hasta el término de la
presente temporada. Esta fue nuestra rápida primera entrevista:

HISTORIAL DEPORTIVO

—¿En primer lugar, podrías decirme por qué "Vavá"?
—De pequeño es costumbre que se imponga a un jugador que empieza las compa-

radones con aquellos que son ídolos, según los afícionados mi juego era pareado alde aquel gran jugador de color Vavá y como sea que mi tez también es un poco mo¬
rena me impusieron el nombre de "Vavá", por el que se me conoce deportivamente.

—¿Cuándo y dónde empezaste?
—Empezé jugando en los equipos infantiles, juveniles y primer equipo de mi ciu¬dad natal, Béjar (Salamanca), en el Béjar Industrial, de allí hice el salto al primer

equipo del Elche, en primera división, en el cual permanecí a lo largo de diez tempo¬radas; estando en dicho Club fui requerido como internacional tres veces en el equipo"A", por Kubala, y tres en el "B".
—¿Diez años en un mismo equipo son muchos, guardas un buen recuerdo de él?
—Deportivamente, sí; económicamente, desgraciadamente, no, pues se me cerra¬

ron muchas puertas de grandes equipos por la retención de que fui objeto, tal vez la
que más me dolió fue la oferta del Barcelona.

—¿Después del Elche ., dónde fuiste a pasar?
—Fui a la Coruña para salvar al equipo del descenso, jugué por espacio de tres me¬

ses, y seguidamente pasé al Melilla, donde he jugado dos temporadas, en la categoríade tercera división.
—¿Cuántos años tienes actualmente?
—Tengo 31 cumplidos.
¿Cuantos años calculas que te quedan para seguir jugando a pleno rendimiento?
—Unos tres años, pero espero hacerlo en superior categoría si la suerte me acompa¬

ña.
—Tal vez el aficionado se pregunte el por qué un jugador de tu categoría se

encuentre defendiendo al Liefiá, en primera regional, y tan lejos de tu patria chica...
—La razón es sólo una, tengo una familia que mantener (mujer y cuatro hijos, to¬

dos varones), en el Melilla no había dinero y como mi único oficio es el fútbol debía
buscar la manera de encauzar mi futuro, y éste llegó de la mano de mi cuñado, que
vive aquí, y me convenció de que me desplazara a esta ciudad esperando montar con
H un pequeño negocio y yo, por mi parte, buscar un equipo que en estos tres años
me ayude a cubrir mis gastos.
-Y se ha decidido a fichar por el Uefiá? j- • -a—Como sea que había iniciado esta temporada en la categoría de tercera división

no podía jugar en la misma, tal como indica el reglamento, sino en dos
sea en Primera Regional, y este equipo y su junta me han dado la oportunidad de
mantenerme en forma hasta finalizar el presente campeonato.

— ¿Tiene idea de qué equipo le gustaría j^ar la próxima temporada?
—No conozco el futbol catalán en estas categorías, no tengo donde elegir por des-

ATLETISMO

Cros de Mataró.— Clasificaciones de los
atletas de la Unión Gimnástica y Depor¬
tiva de Badalona.

Infantiles: 20, Miguel Consuegra 23,
José Zamora; 43, Francisco del Amor; 45,
Angel Mateu; 78, José Martín. Cadetes: 2,
Juan Pujol; 9, Juan Antonio Barroso; 10,
José Farga; 22, Jorge López; 33, Antonio
Vicent^ l'artínez. Vencedores por equi¬
pos. Jüvetkíles: 11, Miguel Monclús; l4,
Alberto Crisol; 35, Jorge Rios. Juniors: 3,
Juan Florenciano Restoy; 14, Fernando
Sánchez Pago. Seniors: 9, Juan Bertrán
García.

Cros de Granollers:

Seniors: 32, Bertrán. Juniors: 29,
Sánchez Pago. Juveniles: 10, Crisol; 25,
Monclús; 42, Ríos; 50, López; 52, Ortega.
Cadetes: 13, Pujol; 18, Barroso; 28,
Parga; 40, Martín; 48, Verdún; 55, Pardo.
Infantiles: 12, Consuegra; 20, Zamora;
35, Del Amor; 50, Sánchez; 52, Marín;
68, Valero; 70, Yagüe; 86, Narbón.

LUCHA

GRECO-ROMANA
Trofeo Barón de Viver:

El equipo de la Unión Gimnástica y
Deportiva de Badalona ha conseguido ha¬
cerse con este Trofeo que se disputa
todos los años por estas fechas. Después
de la brillante clasificación de sus lu¬
chadores en el reciente Campeonato de
España en el que Jaime Parera Mareé
consiguió una vez más el título, y consi¬
guieron el sub-campeonato Jordi Gonzá¬
lez y José Parera Mareé, han dado nuevas

pruebas de su valía.
Resultados:

Peso Mosca: Vencedor por tocado
Francisco García Mateu. Peso Gallo:
Perdió a los puntos Francisco Anguita.
Peso Huma: Patricio Ruíz y Antonio
Mariscal fueron vencidos a los puntos.
Peso Ligero: Vencedores Miguel González
y Rafael Martín. Mediano Ligero: Vence¬
dor por tocado Jaime Parera Mareé. Me¬
dio: Ganador José Parera Mareé. Peso
Fuerte: Vencedor Jordi González.

El día de Reyes, a las 10 de la mañana,
en el Deportivo de Bufalá, tendrán lugar
combates de Lucha Libre Olímpica y
Grecorromana y la presentación en
Badalona de la modalidad de Sambo.

Femíerbk Baélonesa
HIJO DE HERMENEGILDO MARSAL, S. A.

MAI,W ■ ms. SUN» -3M04N ■ 6MI. PRIMO DE RIVEM, 1547 - TEL 3500517 • UDAIOM
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conoceiíos, me han hablado hasta hoy del Gramanet y del Masnou, lo que a mí
me interesa es jugar cerca de casa, ya que desde ftiera me vienen varías ofertas que es¬
toy rechazando.

—¿No conoce al Club de Fútbol Badalona?
—Como le he dicho no conozco a ninguno, hace muy pocos días que estoy aquí,

pero mi cuñado, que lleva diez años, me habla de todos ellos, y se que el Badalona es
un club de solera, que tiene un gran equipo y que actualmente es el líder y también
se que tiene un magnífico campo de fútbol, espero verlo mañana (festividad de San
Esteban, para nuestros lectores).

-Señor Sánchez ("Vavá"), por sus palabras parece ser que el fútbol no le haya da¬
do bastantes facilidades para vivir bien...

—Debo dedr, y no me avergüenzo, que he sido un jugador con poca fortuna, ya
que he tenido la poca suerte de pertenecer en mi mejor momento deportivo a un club
económicamente débil y en el que no me fueron d^s facilidades para conseguir en¬
cauza mi vida particular, soy un trabajador del fútbol, pobre.

Así es de sencillo mi entrevistado. Luego, en los cuarenta y cinco minutos que jt/*
gó, demostró su clase y ese entusiasmo que todavía lleva dentro.

PEDRO ESTEBAN

ANAUSIS DE LA REBIONAl
Cuando la Navidad ha dejado la jomada de descanso para el

fútbol español, y el año nuevo anticipa la continuidad en las
emociones de la competición, parece obligado un resumen de
lo acaecido hasta ahora por si es posible extraer conclusiones
que puedan servir de pronóstico más o menos váHdo sobre el
futuro inmediato.

Es indudable que la primera consecuencia que de un exa-
nen global se deriva de esta apertura de competición que dará
inicio en el primer domingo del nuevo año 1977, en el que el
íder, Olot, recibe en su propio feudo al colista, Cardedeu; en¬
cuentro fácü para el líder. El partido más interesante de la jor-
lada es el que se celebrará en terreno vaUesano del Sant Celoni
5ub-líder, que recibe al Bufalá, cuarto clasificado, un equipo
con mucha regularidad que es el que ha conseguido más puntos
en sus desplazamientos. Mientras el Palamós recibe en su pro-
Dio feudo, en encuentro de rivafidad, al Rosas, que podría dar
a sorpresa, el Blanes recibe al combativo equipo del Marítimo;
el Artiguense debe desplazarse a Premià y debe intentar conse¬
guir puntuar y recuperar los dos puntos que cedió al Lloret en
su propio feudo.

Encuentro interesante el que se disputará en terreno del
Uefiá, que recibe al Cassà, una victoria badalonesa le permiti¬
ría eludir los últimos lugares de la clasificación. Los equipos
que tienen más posibifidades de ascender a Preferente son:
Olot, Sant Celoni, Palamós, Artiguense, Bufalá, Blanés y Pre¬
mià, según la nueva estmcturación de la Federación Española
de Fútbol. Esperamos que la próxima jomada del nuevo año
sea propicia para los equipos badaloneses.

J. NAVARRO LLUQUE

PERSIANAS
PABRICACION YCOLOCACION

Repai%líiones

EUGENIO 1

ALFONSO XI' 76

PROVIDENCIA 171

ESHGA
•v

ROVÍRA

Tel. 367 4694

BADALONA

MARCHA ATLÈTICA

Trofeo Villena :

En la ciudad de Tarrassa se ha celebra¬
do esta competición, que en la categoría
de juveniles ha visto la victoria del mar-
chador de la Unión Gimnástica y Depor¬
tiva de Badalona, Gumersindo Camé,
que consiguió de forma brillantísima y
destacada el primer lugar en los 5.000
metros.

La nueva esperanza de la marcha
atlètica nacional, ha conseguido ya dos
victorias en las primeras carreras de la
temporada. Esperamos que junto con su
hermano y una vez se incorpore al equipo
Francisco Granados, que está en el
servicio militar, la Unión consiga formar
el equipo potente que esperamos.

Progreso Caminal, el preparador de los
marchadores, viene dando muestras de su

gran competencia.
U.G.

JUDO

Se celebró la ya típica com¬
petición de judo infantil que,
desde hace cinco años, viene
desarrollándose por estas fe¬
chas en nuestra ciudad. Este
año, y a diferencia de las pa¬
sadas ediciones, en que la par¬
ticipación de judokas era ma¬
siva, se ha visto limitado el
número de participantes al
enfocar la competición desde
el punto de vista de equipos,
siguiendo así las normas dic¬

tadas por la F.C.J. Después de
las eliminatorias correspon¬
dientes, ya que el tipo de
competición fue de eliminato¬
ria directa sin repesca, la clasi¬
ficación quedó establecida de
la siguiente forma:

"Trofeo Ciudad de Badalo¬
na": Judo Yawara.

"Trofeo Judo Mifune": Ju
do Condal.

"Trofeo Club Taekwondo-
Won'v': Judo Dynamics.

TONY

estufas
radiadores

placas

MJJiUlll

-1_JU

ODELOS
QUASARSsi

BADALONA MASNOU MATARÓ
Gral.Prímo de Rivera. 114 - BADALONA
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HELADOS

ESPfCIALIDAD EN
RESTAURANTES

Sta. Ter*sa, 8 Tels. 380 36 57-380 26 95 BADALONA

CRISTALL
"Talla i llar"
San Pedro, 10 - Tel. 380 39 94

Listas dé boda
Cristalerías, vajillas, cuberterías, baterías

Artículos regalo, lámparas

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)

en le

RAMBLA

D'EN
Próxima inauguración

un lampista o fontanero?
un carpintero?
un albañil? ¡Llámenos!

Estamos a su disposición en toda clase de reparaciones

COUSTTl.Ta PRKClQg:

Reparaciones en el mismo día - Toda clase de remiendos en general

construcciones CAHER a su servicio
ROGER DE FLOR. 123 - TEL. :389 39 58 BADALONA-
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ofertas y demandas
FALTA

Personal femenino
Horario continuado todo el año •

Turnos mañana o tarde.
Primas incentivo por producción.
Presentarse en:

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

Se necesita joven
a horas para trabajos de oficina técnica

Escribir al n° 1340

Venta de pisos
Plazas Parking

20 m. Mercado. Terminados categoría
Precio ganga.

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

Tel. 389 30 79

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 jornada)

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 Dor personal experimentado

interesados: Solicitar entrevista llamando al teléfono 380 33 05-06

CONTABLE
Se necesita de 20 a 30 años, tardes de 4 a 8

Llamar ai télefono: 380 01 66

SE OERECË

Administrativo
por las tardes

Posee experiencia LSM, Bachillerato
e Inglés

Interesados
escribir al núm. 1343 de RdeB

MVMdeilUOX
ymoSCOMEKMLES
EDIFICIO NUÈVO 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.
Compléta información por teléfono
núm. 389 55 65.

Aibañiiería
construcciones en general y reforma de pisos, baños, cocinas etc.

Te. 380 39 53 Sr. Pedro

FALTAN OFICIALAS

CORTADORAS
PARA GENERO DE PUNTO

Presentarse en c/ San Pedro, 51

Mudanzas y Transportas
C A NO

Servicios compieios ae montajes y

embalajes
Para información llamen al 387 24 89

.'PIDANOS PRESUPUESTO !

Nosotros le atenderemos

Anuncios en esta sección

Canónigo Baranera, 64, 1P

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

No admitimos anuncios por teléfono
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Talleres GüELL
Bleotricidad del Automóvil

Precisamos OPERARIOS ELECTRICISTAS

Interesados Presentarse en 0/ San Bruno> 1-7

ó llamar a los teléfonos 380 08 40 — 380 15 17
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Para servir
a tres personas sin niños y a todo estar se precisa chica de 18 a 25 años.

Condiciones a convenir

Telf.: 389 02 51

Para sábados y festivos
por la tarde buscamos señor casado de 35 a 40 años, buena presencia,

hablando correctamente catalán, residente en Badalona.

Presentarse en Galaxia San Anastasio 14

Se necesita señorita
con experiencia en trabajos de oficina

Jornada de lunes a viernes
Escribir al núm. 1342 de RdeB

Vendedor
Productos industriales zona catalana, para sociedad que comercializa

maquinaria y elementos auxiliares para la industria

Interesados escribir al apartado 1344 de RdeB

importante
Empresa Metalúrgica
precisa para sus talleres - ajustador montador de 1^

—tornero de 1^— y ajustador de 2^.
Presentarse en calle Baldomero Solá n° 152

Falta mecanógrafa
(Para tardes)

Con perfecta ortografía y amplios conocimientos de catalán

Presentarse en los talleres de RdeB — Canónigo Baranera, 78

Se necesita persona
con conocimientos de contabilidad para dar clases en colegio de 6,30 a 8 tarde

Interesados llamar tel.: 380 03 87

Reeducación
DISLÈXIA LENGUAJE

Y PSICOMOTRICIDAD
Plaza Pep Ventura 14-16 6° 3^

Horas de visita de 4 a 8

Local en venta
EN SAN ADRIAN

200 m^, salida a 2 calles,
5 m. alto, 5 millones al contado

Facilidades de pago

Interesado llamar al telf. 387 94 16

Se alquila pise
Nuevo 4 habitaciones,

parket, armarios empotrados.
En zona céntrica

Razón Telf. 380 60 94

Despacho
Interesa local

o departamento apropiado
Telf. 389 31 94

S'HA TROBAT
braçaiet-polsera d'or de senyor

amb inscripcions.
L'interessat pot trucar al telèfon

380 29 41

SE PRECISA

AUXILIAR
ADMINISTRATIVA

Para trabajos de oficina en general
Interesadas:

escribir al núm. 1341 de RdeB

Pise en alquiler
Grupo Residencial Elvira Park
Todo exterior, a estrenar.
4 habitaciones, 2 baños

12.000 ptas. mes Tel.: 387 56 41

ANUNCIOS EN

La Vanguardia
TODA LA PRENSA

Teléfono 380 23 42
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Crucigrama
/ 234 56 7 89

8
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HORIZONTALES: 1. Fotografía espe¬

cial que se obtiene sobre papel.— 2. De¬
mostrativo, plural. Extraña.— 3. Pasarán
de dentro afuera.— 4. Matrícula de Oren¬
se. Tratamiento. Símbolo del astato.— 5.
Especie de azada que usan los zapadores.
Nombre de mujer.— 6. Persona que hace
o vende cestos y cestas.- 7. Tratamiento
inglés.— 8. Colocar en montones.— 9. Se¬
pulcro. Edificio.
VERTICALES: 1. Fiero, cruel, inhu¬

mano. Condimento.— 2. Símbolo del os¬
mio. Conjunto de flores o frutos sosteni¬
dos por un eje común.— 3. Movimiento
convulsivo y ruidoso del aparato respira¬
torio. Figurado, obstáculos.— 4. Atrevi¬
das. Símbolo del sodio.— 5. Artículo neu¬
tro. Consonante repetida.— 6. Provincia
española. Lengua hablada antiguamente
en Francia.— 7. Alimento principal. Tie¬
rra granulosa a la orilla del mar.- 8. Ca¬
minar. Materias aromáticas.— 9. Arteria
mayor del cuerpo humano. Espacio de
tierra para trillar.

NOTA

CALCIO

u
JEROGLIFICO

¿Qué le falta al uniforme?

NUMERAL
Coloqúese en las casillas en blanco los

números, de una sola cifra, que efectua¬
das las operaciones den el resultado indi¬
cado.

BILLETES DE BANCO
EnPANIEBOS

Cambios de moneda extraníiera
Comp. Venta

1 dólar USA 66'90 69*41
J dólar canadiense 65*50 68*28
1 franco francés 13*45 14*--
1 libra esterlina 112*79 117*02
1 franco suizo 27*35 28*37

100 francos belgas 185*22 192*17
1 marco alemán 28*25 29*31

100 liras italianas 7*55 8*58
1 florín holandés 27*06 28*07
1 corona sueca 16*06 16*74
1 corona danesa. 11*47 11*96
1 corona noruega 12*81 13*35
1 marco finlandés 17^58 18*33

100 chelines austr. 369*29 413*13
100 escudos port. 190*-— 211*48
100 yens japoneses 22*64 23*34

1 dirham marroquí 10*88 11*33
100 francos C.F.A. 26*88 27*71

1 cruceiro 4*12 4*25
1 bolíyaj 15*39 15*86

CetizacióR faeliltadt por ti

BANCO DE
SABADELL

Dor CIDEÁ

Soluciones semana anterior:

JEROGLIFICO:
Del tarro.

SALTO DE CABALLO:
Nadie es tan propenso a creer demasiado
poco como aquellos que empezaron cre¬
yendo demasiado mucho.

CRUCIGRAMA:
H.: 1. Peluquero.— 2. Irán. Soez.— 3.

N. Rimas. O.— 4. Ac. Dar. An.— 5. Rala.
Caso.— 6. Testera.— 7. Set. I. Ada.— 8.
Atareados.— 9. Lola. Dora.

V.: 1. Pinar. Sal.— 2. Er. Cateto.— 3.
Lar. Letal.— 4,. Unidas. Ra.— 5. Q. Ma.
Tie.— 6. Usarcé. Ad.— 7. Eos. Arado.— 8.
Re. Asador.— 9. Ozono. Asa.

HOMENATGE ASIS

PRODUCTORS DE LLORET,
INDUSTRIES GRÀFIQUES

El passat dia 24, vigília de Nadal, al
migdia i una hora abans de finir la jor¬
nada laboral, va tenir Hoc als obradors
de "LLORET, INDUSTRIES GRAFI-
QUES'^ un senzill però emotiu home¬
natge a sis productors que porten ja
més de vint-i-cinc anys a l'Empresa.

Després d'un breu parlament del di¬
rector - gerent Sr. Miquel Lloret i Subi¬
rana, acompanyat pels seus fílls Antoni
i Ricard, apoderats de l'Empresa, es
féu lliurament als homenatjats d'un
obsequi consistent en rellotges d'or
amb la inscripció dels noms i dels anys
de permanència a la casa.

Senyoreta Arma M. Badia 26 aniversari
Senyor Josep M. Carrasco 28 aniversari
Senyor Abflio Campos 31 aniversari
Senyor Daniel Moner 34 aniversari
Senyor Indalecio Martínez 35 aniversari
Senyor Jaume Viltró 36 aniversari

La petita festa, amb l'alegria de tots
i la palpable emoció dels sis homenat¬
jats, finí amb un breu refrigeri de pas¬
tes i xampany.

En resum, un senzill acte per a testi¬
moniar l'afecte envers els qui amb tan¬
ta abnegació i constància han col·labo¬
rat amb l'Empresa; i presidit pel desig
que un altre dia puguem tributar a
d'altres companys — quells que aviat
compliran les noces de plata amb LLO¬
RET, INDUSTRIES GRÀFIQUES -
aquesta merescuda distinció.— (R.)

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

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

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

Razón: tel. 380 39 53 — Sr. Prat.

-r*
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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

GARCIA MAZO
San Isidre, 15 • Av. Martín Pujol, 163 - General Mola, 10,^12 y 14 (próxima apertura)

Industria, 151 (Barcelona)



LAVAVAJILLAS

Miele
nuevo modelo G 504

El regalo de Miele
para estas navidades

46.900 ptas.
y además... OBSEQUIO SORPRESA

ALMACENES

09000 è

MAR. 47-53 - TEL. 389 59 50IQQ RQ en í BADALONA


