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ADHESIONS

Un bon inici

A L'INICIATIVA
de
"Amics
Badalona",
com entitat sensibilitzada per
les manifestacions culturals
de la ciutat, fa una
tots

crida

la primera relació
de les aportacions a la subscripció oberta per aquest pe¬
riòdic pro monument a Enric Borràs. Recordem que el
projecte del monument fou encarregat i que l'emplaça¬
ment del mateix serà a la plaça del Doctor Pere Rifé, a
l'encreuament d'aquesta amb el carrer que porta el nom
RdeB,

a

socis

seus

per que

en

particular,

s'adhereixin

a

la ini¬

a

l'insigne comediant

Enric Borràs.

Aquesta obra de participa¬
requereix l'es¬

lluns

ció col·lectiva

manifestar el reconeixement
i l'admiració d'una ciutat al

fou el

seu

fill predilecte.

(tancada el 19 de gener

popular

1.— Isidre
2.— Josep

aquest

homenatge.

rebut.

5.000'-Ptes.

5.000'-Ptes.

Parra i Estévez

4.000'-Ptes.
200'-Ptes.
500'-Ptes.
100'-Ptes,
500'-Ptes.
400'-Ptes.
1.000'- Ptes.

Badalonines, S.A

8.- J.P. S
9.— M. Matilde

Almendros (Barcelona)

de la iniciativa
de LA REVISTA DE BADA¬
coneixement

obrir

una

TOTAL

OPINION
9

—

10

—

—

general

a l'Enric Borràs, fill pre¬
dilecte de Badalona i Medalla
d'Or de la Ciutat, s'adhereix
a la mateixa i fa una crida a

i badalonins en

aconseguir que
sigui
veritablement per subscripció
popular.
per

homenatge tan merescut

.

.

.

.

16.700'-Ptes.

13

—

Entidades. Lliçó

14

—

La calle,

15

—

Tema del día.

16/17

Recolzem la iniciativa de
RdeB i la fem nostra.

JOAQUIM GRIFOL I PUIG
President de l'Orfeó Badaloní

Ciática, Lumbago,

Tprceduras,

Tema vivo: Necesita¬
escuelas públicas,
gratuitas y obligatorias.
—

INFORME

18/19

—

La

subscripció popular pro

monument

a

puntuali-

MARIMON

Ventura, 16. 1.', 1.' • Teléfono 386 26 69
de lu a 1; tardes, de 4 a 9 (excepto jueves)
HORAS CONVENIDAS

alcalde.

PAGINAS ESPECIALES
20

—

Religiosas. Deberes ma¬
trimoniales.

—

El Cine Nou.

Vagi per

col·laboració
sigui menester.

davant la meva
en

el que

22

—

23

—

Escoja su programa
Nuria Espert en Salomé

l'eximi actor ba¬

daloní Enric Borràs.
FRANCISCO

hoy.

Prensa,

OCIO

la
feliç iniciativa de canalitzar
Haig de feUcitar-vos per

una

Esguinces, etc.

català.

qué circo es.

mos

21

Quiromasaiista

Retalls.

ACTUALIDAD LOCAL

zaciones del

ment

Mañanas,

De la A a la Z.

subs¬
tots els socis

Plaza Pep

El lector opina
Controversia: Periodismo popular.

Amoralidad,

cripció popular pro monu¬

Recuperación, Torticolis,

Vida polí¬

tica: Volem l'Estatut!

del 1977)

7.- J.Pera

LONA per a

7— Vida laboral.

11

4.- T. M.S
5.— Màrius Cuixart i Borbonet
6.— Admirador de la Xirgu

L'Orfeó Badaloní, en tenir

DEBATE

TELESCOPIO UNIVERSAL

Caballeria i Pla

3.— Edicions

AMICS DE BADALONA

la ciutat.

divendres.

PRIMERA RELACIÓ

Així, doncs, fem entre tots
que sigui veritablement per

subscripció

a

Serà lliurat el corresponent

forç de tothom, doncs ha de
que

aportacions es poden fer d'aquestes

1) Per correu, mitjançant

popular per erigir el monu¬

CIUDAD

D'aquí i d'allà. Perfil de

—

glòria de la nostra escena.

dues formes:
taló al portador, barrat, en
una carta adreçada! a la Secretaria de Redacció de RdeB.
2) Personalment, fent el lliurament a la Secretaria
d'Administració de RdeB, de 4 a 8 de la tarda, i de di¬
Les

urgencias y

MIRADOR DE LA

ja anuncià, inicia avui

de l'eximi actor badaloní,

ciativa de RdeB en cercar un
fons econòmic d'aportació
ment

com

Servicios de

notas ciudadanas.

5

els badalonins en general,

i als

—

DEPORTES
25— Fin

de

semana

depor¬

tivo.

EMILI BULTO I RIBA

President del Círcol

Catòlic

OFERTAS Y

DEMANDAS

MISCELANEA INFORMATIVA
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En 1976

SERVICIOS DE URGENCIA
Comandancia municipal
Comisaría de Policía
Comisaría de Policía
Cuartelillo de Bomberos

Información

COSTE DE LA VIDA: 19'77 por 100 DE AUMENTO
EN 1975 EL AUMENTO FUE DE UN 14'10POR 100

380 21 42

Bomberos

387 07 92
387 04 47
388 00 80
387 22 22

.

Dispensario
Urgencias S.O.E.

Según datos provisionales del Instituto Nacional de Estadística, el índice
general
del coste de la vida para el conjunto nacional ha
experimentado en el mes de diciem¬
bre pasado un alza de 1 '04 por 100 frente a un aumento del 1 '61
por 100 en diciem¬

380 28 60
380 03 90
380 48 83

Ambulancia Cruz Roja

bre de 1975.

Comparando con el mes de diciembre anterior, la variación del índice general su¬
pone, para el total del período de 12 meses transcurridos del
año, un aumento del
19'77 por 100 en 1976 frente al 14'10
por 100 durante el mismo período de 1975.
Las variaciones reflejadas por el índice de cada uno de
los grupos generales
compo¬
nentes en el mes de diciembre de 1976 son las

(Servicio Permanente)
Taxis calle Carmen
Taxis avenida Martín

380 13 27

Pujol

380 14 07
387 39 46

Taxis plaza Pep Ventura
Taxis barrio de «La Salud»
Servicio Asistencial Pomar
Servicio Asistenc. S. Roque
Catalana de Gas

siguientes: alimentación, aumento del
1'27 por 100; vestido y calzado, aumento del 0'80
por 100; vivienda, aumento del
r41 por 100; gastos de casa, aumento del 0'55
por 100, y gastos diversos, aumento

387 88 92
389 33 42
388 13 40

del 0'83 por 100.

389,51,62

FARMACIAS DE TURNO

Ultima hora laboral

Misa de cuerpo presente, apareciendo el

Abiertas hasta las diez de la noche

templo de Santa María totalmente

PORCELANAS MONTGAT

SABADO, 22
M. Batlle, Prim, 156; M. Blasco, PIz.
Dr.

Fleming, 6 (La

Balsa); J. Coves,

Cruz, 89; A. Nicolau, Av. Ros
15

y

Desde el miércoles

Güell,

han

producido

paros de varias horas de duración en la
empresa "Porcelanas de Montgat, S.A.",

(Búfala); R. Nebot, Bellavista, 40

(S. Juan de Llefiá).

plantilla aproximada
trabajadores, según informa
"Europa Press".

que cuenta con una

NOCHE

de doscientos

M. Batlle, Prim, 156; M. Blasco, PIz.
Dr.

se

Fleming, 6 (La Balsa).

Las anormalidades se relacionan con
ciertas cantidades que la empresa adeuda
a los trabajadores,
según consideran estos
últimos. En el desarrollo del paro se ha re¬

DOMINGO, 23
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 (Lloreda).

gistrado
—

NOCHE

una

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

un

incidente entre

miembro del

un

jurado de

encargado

empresa

—

y

trabajadora. La central sindical USO

ha hecho público un comunicado
lación al tema.

con re¬

LUNES, 24
(jto. Pje. Ca¬
nigó); J. Morera, Blq. 90, local 33 (S.
Roque); J. Pal, Carrt. Moneada, 32-34
(Búfala); J. M. Peras, Cruz, 7.
(jto. Pje. Ca¬
nigó); J. Pal, Crt. Moneada, 32-34 (Bufalá).
MARTES, 25
A. Bofarull, Sicilia, 96; C. Estil.les.
Conquista, 53; E. Fuster, Coll y Pujol,
156; A. Miquel, Av. M. Mori, 21 (La
Salud); N. Soler, Gral. Primo Rivera,

quellas; hijos, Luis, José, Mercedes, Juan
y Lidia; madre política, hermanos y de¬

más fanúliares, mientras elevamos al Se¬
ñor nuestra oración
por

CARTELERA
CIRCULO CATOLICO.- Domingo, a
las 5 de la tarde, "Los seis magníficos y
medio" y
(Apto).
CINE NUEVO.- A partir

El jueves, a las ocho y media de la
una

huelga

en

ma¬

la empresa

"Jumberca, S.A.", que cuenta con una
plantilla de quinientos setenta y seis tra¬
bajadores. Parece ser que los motivos de
la misma derivan del pacto sindical.

ra

18

quel, Av. M. Mori, 21 (La Salud).
NOTA.

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

a

Urgencias Médico Farmacéuticas: Lla¬
mar a

los teléfonos 380 21 42

-

380 12 03

(Policía Municipal).

ria

y

Tel.: 389 41 58*

Sus^. ipclón trimestral:
300 pesetas
Suscripción semestral: 600 pesetas
Suscripción anual: 1.200 pesetas

"A la legión le gustan las mujeres"
"Tom Jones". (Mayores de 18 años).
CINE PRINCIPAL.- Del 21 al 27 de

DON LUIS GALERA CUFFI

enero.

Confortado con los Auxihos Espiritua¬
les, ha rendido tributo a la separación del
cuerpo, a la edad de cincuenta y cinco
años, el señor don Luis Galera Cuffi, el
cual supo unir a su profesión de médico
ciertamente incansable
un carácter
lleno de comprensión y de bondad,
cap¬
tándose innumerables afectos y

CINE

semana

con

motivo de la

Días

22 y 23
azules"

CUPON DE LOS CIEGOS

—

simpa¬
tías, las cuales pusiéronse de manifiesto el

VERBENA.-

"Gringo" y "Me enveneno de
(Mayores de 18 años).

—

Martes, día 18
Miércoles, día 19
Jueves, día 20

144
201
577

O Mjr B B :x:
es

(si

'

al 27 de

"Family Plot (La Trama)" y "Fu¬
española". (Mayores de 18 años).

enero,

CINE VICTORIA.- Del 21 al 27 de

NECROLOGICA

en su casa

Suscripciones en:
Canóhigo Baranera 64, l.o

años).

enero,

lunes de esta

recíbala

mon

CINE PICAROL.- Del 21

NOCHE

156; A. Mi-

del día 21,
amour" y "Canciones pa¬
después de una guerra". (Mayores de

"Mauricio,

205.

E. Fuster, Coll y Pujol.

el alma de tan

excelente caballero.

JUMBERCA

ñana, se inició

R. Masnou, Llefiá, 11

Presidieron el acto, el alcalde deon Isi¬
dro Caballería y familiares del exinto.
Sinceramente acompañamos en su jus¬
to dolor a su esposa, Adelina
Rotger Ros-

"Embassy".

R. Masnou, Llefiá, 11

NOCHE

ocu¬

pado.

no

el sistema

genial,

que

le permite

montar su mueble

le gusta una vez terminado, desmóntelo y

empiece otra

idea; y así, hasta que le salga el que AHORA
le gusta). MAÑANA PUEDE VOLVER A CAMBIARLO
CUBEX es de CADO (made in Denmark)
Distribuye: COMPTE ROUX
Mobiliario y Complementos para el Hogar
vez, con una nueva

Templo, 26

Teléfono 380 02 15

RdeB 122- 1-77/
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celona. Però

ben distants l'un de l'altre.

EL SERVEI DE

milenis,

CORREUS

ha anat vivint i ha anat
transformant-se. Cada dia
creix i cada dia es transmu¬
da. Nosaltres, que la veiem i
la trepitgem dia darrera dia,

Des de fa
el servei de

una

temporada

correus

s'ha vist

superat per les circumstàn¬
cies. Deu

ser

degut

a

l'acu¬

mulació de feina ocasionada
per

les

deu

remeses

ser

encara

de Nadal, o
per la gran

quantitat de cartes i paquets
que van quedar emmagatze¬
mats durant la darrera vaga,

el

cas

és que aquest servei

públic

que, almenys a Bada¬
sempre havia funcio¬

lona,

força bé,

nat

poc personal, que no dóna
l'abast per a treure tot el
material que s'ha anat a-

muntetgant. I així ens tro¬
bem que ara aquests

dies re¬
correspondència
que va ser dipositada a les
primeries de desembre. Es
cert que es tracta de corres¬
pondència amb
caràcter
d'impresos o de periòdics, i
que les cartes ordinàries o
parteixen

certificades van ser reparti¬
des al seu degut temps, però
no fa gaire gràcia rebre, com
em va succeir abans
a mi
un

sobre

el qual

en

es

llegeix ben bé la data sobre
el segell de 7 - XII - 76,
posada pel mateix servei de
correus.

Suposo que deu ser un
col·lapse transitori que s'ha
produït en un servei públi
que sempre s'havia distingit
per la seva eficàcia. I crec
que serà de una duració bei]
curta.
rem

Almenys així ho

espe¬

tots.

no

neixer

ens

la vida. I

a

donem

en

compte. Però efectivament
renovant-se

va

constant¬

ment. Recordem

ara

ses

d'aleshores. Noves

han sorgit

noves
noves

a

determi¬
temps neixen, des¬
prés creixen i es transfor¬
men,

i

més tard

moren.

també en el centre de la ciu¬
tat s'han obert dos nous car¬
rers. Un d'ells que uneix el
carrer del Temple amb el de
les Termes Romanes, pel
darrera del Museu Munici¬

nat

d'anys,

un

període H-

en

les poblacions

dura centúries i de vegades
milenis.
Badalona també, en un
moment de la història que
es

perd

en

la fondària dels

No

serà
prolongació del de Méndez
Núfíez. Ambdós són
demostració palpable de
Badalona és una ciutat
dia a dia es transforma
renova. Es a dir, que és
ciutat que

una

que
que
i es
una

viu...

ELS TORNS DE
FARMÀCIES
No estarà per demés que
tomi a dir que Badalona és

població que compta
amb més de dos-cents mil
habitants. I que aquests doscents mil habitants estan re¬
una

partits en

una extensa zona
geogràfica, que alcança al¬
guns kilòmetres quadrats.
I no estarà per demés,

que

dominical.
Però tot això

no

priva de

que

la tarda i els dies festius.

Perquè

ara es

dóna el

cas

de

aquesta població tan
gran i amb tan elevat nom¬
que
bre

d'habitants, els diumen¬

ges es

queda només

que

amb

cinc farmàcies
obertes, i situades en llocs
quatre

o

ens

que

ha costat unes vides jo¬

toca, ara, a nosaltres discernir si hi ha hagut im-

pmdència

o quines han estat les causes de la disort. Això
aclariria només un as|;|ecte de la qüestió, un detall, pot¬
ser una anècdota. Però la base, la causa immediata de tots
els fets luctuosos que al llarg dels anys s'han anat produint
allà mateix i per les mateixes circumstàncies; tota la sang,
ens

nostre

el que

a

té

vegada més, d'un fet sagnant

ves.

jove i

amb

les persones

nombre determi¬

far¬

Darrerament la nostra Rambla ha estat escénari, una al¬
tra

d'unir-lo

la ciutat ha d'estar de¬
gudament atesa els dissabtes

a un

poques

màcies...

LES VIES DEL TREN

pal. Un altre, al capdamunt
del carrer d'en Prim, que ha

Amb la diferència fonamen¬
tal que aquest dcle que en
mitat

són ben

persones

senyalats des de Bar¬

PtRFIL DE LA CIUTAT

quisició perquè darrerament

són mereixedors del descans

les persones,

vénen

tomb aquesta dis¬

nat del

com

No sé si els toms de far¬
màcies de guàrdia s'estableixen des de la nostra ciutat o

clarors...
Ve

d'oficines
farmacèutiques
obertes els diumenges. Hem
de convenir que quatre far¬
màcies per a dos-cents mil

medica¬

ments.

ca¬

farmacèutics són uns profes¬
sionals dignes i sacrificats,

les pobla¬

necessaris els

—

a

que en un moment

cions són

que

més

la llum,
vies, noves barriades,
persones, inclús noves

que

exerceixen humanitària¬
ment la seva professió. I
que, com qualsevol ciutadà,

Algú ha dit

gularment en aquestes èpo¬
ques de Tany en que són

a

i la

tampoc, que digui que els

NOUS CARRERS

meracions de persones, sin¬

completament dife¬

veurem

rent

Això, és clar, ocasiona aglo¬

la ciu¬

tat de deu anys enrera,

ara es veu ago-

biat per un excés de feina.
Segurament que a les carteries deu haver-hi, ademés,

d'ahir,

potser

va

potser demana¬
qui correspongués — i
estic segur de que si està a la
mà de qui m'ha d'escoltar
seré atès
que es mirés
d'ampliar un xic el nombre
ria

tan jove, que s'ha vessat davant de les palmeres del
passeig marítim té una explicació clara, incontrover¬
tible i sense cap mena de dubte: l'existència de les vies del
tren i el pas del tren per sobre d'elles.
Potser quan, en 1848, van idear-se el traçat del primer
ferrocarril d'Espanya, el que unia Barcelona amb Mataró i
que creuava, ufanós, la nostra platja, no es preveia que
aquella població que aleshores comptava amb apenes mil
habitants, seria, amb el temps, una gran ciutat de dos cente¬
nars de milers de
persones, i que la Rambla que vorejava la
via seria una de les més vistoses .del litoral. Avui aquelles
vies i aquells trens són un perill constant i permanent que
gravita, sempre, sobre la vida nostra i la dels nostres conciu¬
tadans, sobretot ia dels més joves. Perquè aneu-ü a la joven¬
tut, i menys quan surt dels llocs de distracció, aneu-li, dic, a
parlar de precaució i de cautela. La joventut porta a les ve¬
nes l'impuls de
la força i li sembla que tot és etern. I que si
salta una tanca no li ha de passar res. Encara que hi passi el
no

tren...

Anys

enrera va

parlar-se de

que es

constituiria

un consor¬

parlava del Consorci del Maresme, que procu¬
raria desviar el traçat del ferrocarril de la costa per a fer-lo
discórrer per l'interior. Després ningú no n'ha parlat més. El
projecte devia quedar arraconat en algun calaix d'algun des¬
patx d'algun ministeri, i allí deu dormir el somni dels justos.
ci,

crec que es

Devia costar
una

un

bon dineral de pessetes.

Verdaderament

era

utopia...

No sé si algú ha parlat, després, de transformar en sub¬
terrània la línia del tren en el seu pas per Badalona. Pensem
que ens parteix en dos
per traspassar el qual no

tot el carrer d'Eduard Maristany,

tenim cap altre camí que l'avingu¬
de Loiola o Sant Adrià de Besòs. Pensem
que el nostre pas des de la Rambla fins a la platja no pot
fer-se si no és a través d'aquells túnels que sempre estan a
les fosques i que quan plou es troben inundats. Pensem que
en el pas a nivell del carrer del Mar es formen cues immen¬
ses de vehicles que aspiren a passar. I pensem, sobretot, que
tots som una mica responsables — aquesta responsabilitat
difuminada de la qual ningú no es vol sentir responsable —
de la sang que s'ha vingut vassant al llarg de la via.
Crec que cal posar-hi remei. No basten tanques ni n'hi ha
prou amb passos subterranis. Es precís cercar solucions defi¬
nitives. Encara que costin més diners. Es que no val la pena
evitar la pèrdua d'una vida jove?
j BONET IBERN
da de Sant Ignasi
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cual otro Simón Cirineo
Jesús
no nos podrá

—

RECUERDOS

con

—

acompañar más en ese via
crucis de la vida terrenal.
Su
muerte,
acaecida

LUIS GALERA CUFFI

cuando

solamente

cincuenta
Era el

penúltimo hijo de la familia

numerosa

de los

edad,
con¬

don Francisco Galera y doña Julia Cuffí; nació en la
señorial torre de la calle Santa María número 10, en las prime¬
ras horas del día 25 de marzo de 1921,
precisamente cuando

pasaba la procesión del Jueves Santo
Las

letras las
el colegio nacio¬
dirigía el prestigio¬

primeras
en

nal que

don

maestro

so

Guillermo

tíficos que

venturoso matrimonio nacie¬

ner

hijos: Luis (licen¬

cuatro

Medicina y

García, después

ciado

aulas de
tas del
Corazón
de 1908

gía), José, Juan

tareas

pasa por las
los Hermanos Maris-

cí al que después fue uno de
los mejores facultativos de la

de Jesús — que des¬
vienen realizando sus

ciudad, Luis Galera Cuffí,

en esta po¬

tierna infancia

y asimismo don
Angel Sampere — director de
la antigua Escuela Elemental

si

del Trabajo — le fue prepa¬
rando para la enseñanza supe¬

parte del año 1927

blación

—

en

le sobrepaso

que
años

su

rior y pasar poco después a
los R.R. PP. Escolapios de

Barcelona, para cursar el ba¬
chiller, licenciándose en Medi¬
cina y Cirugía en 1947.

y

—

en

mi amistad

persona

era

ca¬

pese a
unos

con

él

—. Toda
inteligencia,

hemos de

humano

reconocer y prego¬

un don espe¬
cial para el trato a los pa¬
cientes,, tan humano y cari¬
nar

que

tenía

tativo como optimista.
Su hobbi era la pesca en

caña, habiendo sido presiden¬
te de la

Sociedad Deportiva

de Pesca

Marítima; también

a

esta

la presidencia de
"Yespa Club". En otro capí¬
era

tratados,

entre

EDIFICACIONES

Así es que pese a que ya
sabíamos
hacía tiempo que
su vida estaba finalizando —
no atendemos la realidad. Sin
da

su

rudeza

nos

E INSTALACIONES INDUSTRIALES

des

de

lidencia

de

las solicitu¬

instalación industrial

formuladas por

Familia"

"Caja de Ahorros Sagrada
(San Marcos, 6); don Antonio

Crisol

(Tortosa, 161); don Francisco Gi¬
ménez (Arnús, 79-81): V don Guillermo
Rodrigo (avenida Castanyers).
Conceder licencia

efectuar obras
particulares a "Construcciones Gumi, S.
A." (Progreso esquina Julio Galve); don
Rafael Caballé (San Lucas, esquina Pro¬
greso): don Julio Valero (Murillo, 14); e
"Inmobiliaria
Arqué, S.A." (Progreso,
para

683-691).

muerte,

pero

Aprobar el acta de recepción provisio¬
y la valoración de las obras del pro¬
yecto adicional para la pavimentación de
las zonas situadas Junto a los bordillos de
la calle Independencia, desde la calle Cas¬
tillejos hasta "Can Pontons".
Conceder licencia para la apertura de
zanjas en la vía pública (albañales) a don
Braulio Rios (San Francisco, 23): "Dersol, S.A." (Ronda San Antonio de Llefiá):
e "Industrias Galva, S.A." (Industria s/n).
Conceder licencia a F.E.C.S.A. para el

y

tu

suyo:

lloraré tu

recuerdo,

el

las

a

M. CUIXART BORBONET

obras

de

construcción de

unos

la instalación municipal
núm. 7, Campo de Fútbol de Bufalá, por
un importe de 336.024'- pesetas.

graderíos

Aprobar una tercera certificación, por
importe de 219.458*04 pesetas, a cuenta
de las obras de apertura y urbanización de
la Ronda de San Antonio de Llefiá.

ex-discípulo
lloro

malogrado Luis Galera Cuffí
va

un

"Lloré,

queridísimo y estimado ami¬
go, vivirá siempre conmigo".

con to¬

dice que

Borbonet Jené, escri¬
1919 a raíz del óbito

en

de

—

nal

favorablemente

abuelo, el recordado peda¬
letrado badalonés don

gogo y

Roja Española.

Municipal Permanente

otros, ios siguientes asuntos:

Informar

mi

miembro de junta

embargo, la realidad

mo¬

desto escrito recordando al
efecto unas frases escritas por

Bajo el punto de vista de
con su dulce ha¬

correspondiente

fueron

semana

poración.
Voy a terminar este

ostentó

AYUNTAMIENTO

En la sesión ordinaria

ac¬

parroquial de Santa María,
fue presidido por el
padre Eugenio, O. C. D., ase¬
sor religioso de R. de B., y el
alcalde de la ciudad y dipu¬
tado provincial, señor Caba¬
llería Plá, acompañado de va¬
rios componentes de la Cor¬

tas

Sesión de la Comisión

el

en

acto que

—

Mario

simpatía personal,

demostró

sia

se

los mismos

Cruz

innata, se atraía a los pa¬
cientes;
cuando
hablaba
^siempre lo hacía con un ca¬
riño difícil de igualar. Pres¬
cindiendo de los errores cien¬

A.,

ser

hallaba sujeto a

de la Asamblea Local de la

tan

J 951, en la capilla del colegio

hubiera podido te¬

como

—

tulo,

blar y su

se

lo

de conducir sus restos a
su
última morada y en el
del funeral de "corpore pre¬
sente" que tuvo efecto el pa¬
sado lunes, día 17, en la igle¬

bondad y un señorío en su
idiosincracia nada común.

científico,

Contrae matrimonio con
doña Adelina Rotger RosqueUas el día 17 de junio de
de la razón social Cros S.

Ciru¬

y Lidia.
La verdad es que yo cono¬

Colegio del Sagrado

pedagógicas

en

cuantos

to

bendiciendo la unión el padre
Antonio Vives. Fruto de ese
ron

a

namente

res.

aprendió

dolorosa-

había¬
conocido y tratado. Ple¬

mos

aquellos alrededo¬

por

contaba

cinco años de

impresionó

mente

sortes

y

en

CULTURA

Aprobar la primera certificación, rela¬
tiva

a

las

obras de construcción

de una

ubicación de estación trans¬
formadora de energía eléctrica para los
grupos escolares de E.G.B. y cuyo impor¬
caseta

para

te asciende a la cantidad de 317.679'- pe¬

setas.
HACIENDA Y PATRIMONIO

Estimar las reclamaciones interpuestas
por

doña Carmen Planas: don Jorge Teixi¬

dó; "Edife, S.A.": don Francisco Quinta¬

"Rentabarna, S.A." y doña Asunción
doña Rosa Olmos, relativas al arbitrio

na:

y

sobre Plus Val ía.

subterráneos afectando
las calles Miguel del Prat, Orión, Cardenal
Gomá, Sirio, Saturno, Marte, Ancha y
tendido de cables

Avenida Doctor Bassols: Mariano Benlliure

y

Beethoven: San Jorge, Bellavista y

DOY CLASES A DOMICILIO

San Antonio Abad.
URBANISMO
tncargar

la confección de

un proyecto

técnico para la construcción de
de

alcantarillado

en

la

avenida

tramo
Alfonso

un

XIII, entre las calles de Juan Sebastián
Bach y Juan Valera.
Adjudicar definitivamente en virtud de
la subasta celebrada, la realización de las
obras de urbanización de las calles Solso¬
na,

Lepanto

y

Circunvalación.

GOBERNACION

dtí matemátíGas

Admitir los aspirantes

presentados a la
oposición convocada para proveer, en
propiedad, una plaza de suboficial de la
Policía municipal.
EDUCACION FISICA

Aprobar la séptima certificación relati¬

A alumnos de

E.G.B., BUP

y

COU

Razón, c/ Carmen, 7 (tardes)
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la de creació del Tribunal de Casació, la de contractes
de conreu, la referent a la capacita; jurídica de la do¬

VIDA POLITICA

la municipal, la de foment de la cultura i de l'en¬

na,

senyament, les de tipus econòmic i social, les sanità¬
ries, etc., permeteren un desenvolupament de molts
dels aspectes de la vida del nostre poble fins aquell
moment mai

no assolit. L'exercici de les nostres lli¬
fou arrabassat per la força de les armes. A ~
partir d'aquell moment s'inicià de nou la lluita per re¬
conquerir el que teniem. Amb aquesta voluntat, con¬
tinuant de forma unitària i oberta la tasca que molts
homes i dones, grups polítics i socials estaven realit¬

bertats
La darrera reunió de la permanent de l'Assemblea
de Catalunya, celebrada durant la jornada d'aquest

diumenge passat,

va centrar

l'atenció del

seu

treball

zant, va néixer el 7 de novembre del 1971 l'Assem¬

la redacció definitiva del manifest de la campanya
"Volem l'Estatut", que nosaltres publiquem resumit.

en

blea de

Catalans, el nostre poble ha optat des de fa molt
de temps pel dret a l'exercici de la seva sobirania na¬
cional que avui es concreta en la reivindicació de l'Es¬
tatut d'Autonomia i les seves institucions: el presi¬
dent de la Generalitat, el Consell Executiu i el Parla¬
ment. L'autonomia ens permetrà de cercar la solució
dels nostres problemes econòmics, socials i culturals,
l'autonomia ens permetrà també d'afrontar des de
dins els problemes de les comarques i dels barris i
de fer-ho democràticament, creant així el nostre fu¬

des de la

I

això

que
a

d'autogovern. Aquesta és l'única garantia de poder

en un moment històric com el d'ara, va saber-se donar un Estatut d'autonomia que tot i les se¬
ves deficiències després de ser aprovat per les Corts es¬
panyoles, va demostrar en el seu període de vigència
que era un mitjà apropiat per a afrontar positivament
les nostres necessitats.
Les lleis aprovades pel Parlament de la Generalitat

publicà,

Pablo FERNANDEZ

sindicatos

diferentes

empiezan
gias y a

optar

estrate¬

intentar

definir

a

el mo¬
verdad,
no aparecen claras. No apa¬
recen
claras por una serie

situaciones que, por
mento, dicho sea en

esquemáticas

situación económica propone

de intensidades

situaciones tensas que se

que en infinidad
situaciones nos

de¬

jan sentir y manifestar en
el amplio campo laboral de
nuestra provincia.
Por lo que respecta a la

por
ta

su
que

años

de

veces y

y

hasta

actuales.

presentados ante la dele¬
gación sindical comarcal. Va¬
rias empresas han despedido
a trabajadores que se suman
a los
ya ocho mil parados

ban hace
sindicación

la

comarca.

Otros,

la

CNT, por ejemplo, comenta¬
que:

"la

ha de ser obli¬

gatoria para todos los traba¬

jadores

y a

les

sus

dicatos,

en

"Hay

que

catos

en

cambio, indican:

organizar los sindi¬
base

o

las

a

ramas

de la producción". Tremendo
desconocimiento inexplicable

muchos de los líderes
políticos denotan ante la in¬
genuidad y por demás, más
que

desconocimiento

tremendo
de
ré

jóvenes. Me explica¬
mejor: El Sindicalismo

los

a

los traba¬

de la

pro¬

Sindicatos ver¬
advierte que la par¬

ducción, en

ticales,

y

todos los nive¬

respectivos sin¬
al que prefiera

en

la

que la plus
al campo del
es

cable en las ramas vertica¬
les de la producción (Que
lo sucedido hasta ahora en la

práctica sea distinto es una

empresa,

y

valía revierta
traba

o

que

quien en definitiva crea

la riqueza y para guardarle
al obrero de la desunión y
la continuada tea del revanchismo rival entre sus mis¬

compañeros de Sindi¬
catos, crea la unidad irrevo¬

mos

pero

cosa,

la dogmá¬

que

esencial

tica
mo

efectiva

poco

ningu¬

ticipación del trabajador sea

REALIDAD
Algunos militantes de

o

los

a

no.

agrupa

recordar que, como ya di¬
jimos, en el último trimes¬
tre son catorce los expedien¬

en

desean afiliarse

no

a otros

simplemente

en ramas

treinta

en

afihados

o que

vertical

cuarenta

existentes

otros

sindicatos,

jadores

laboral de nues¬
tra comarca badalonesa habrá

tes

trabajador". (¿). Versión
con
la que están en desa¬

realis¬
pueda superar los
avance

actualidad
que

com

sorprenden

poco

a la defensa dels
nacionalitats. Volem l'Estatut i sa¬

el

cuerdo

LOS SINDICATOS
Mientras en las Cortes se
elabora, se discute, y se pro¬
pone la nueva ley sindical,
los

seves

a

VOLEM L'ESTATUT.

LA COMPLEJIDAD DE

optimismo no parece
ser compartido en el mundo
laboral y es muy lógico, a
nuestro
entender, que así
suceda. La actual encrucija¬
da y situación marcadamen¬
te inestable está repleta de
confusiones que unidas a la

pobles de l'Estat espanyol i

guanyar-lo fent aquesta exigència un motiu
els centres de treballs, en els
barris, en el camp, a les localitats, desenvolupant tota
mena d'activitats que ens permetin avançar ja des
d'ara en el contingut de l'Estatut per la Catalunya de¬
mocràtica. "Volem l'Estatut" expressa la més sentida
i unitària de les reivindicacions del poble català i, per
tant, l'exigència política comun que han de defensar
tots els homes i dones, forces polítiques i socials, da¬
vant les protestes del govern.
Catalans, l'Assemblea de Catalunya us crida a do¬
nar suport a aquesta seva campanya realitzant tota
mena d'iniciatives a tots els niveUs per arribar a assolir
que en tots els indrets de les nostres terres, viles i ciu¬
tats se senti amb força: PER LA PRESIDENCIA DE
LA GENERALITAT, PEL CONSELL DE LA GENE¬
RALITAT, PEL PARLAMENT DE CATALUNYA:

exercir amb plenitud les llibertats polítiques, socials i
nacionals que estem reconquerint. Amb aquesta lluita
el nostre poble, ja l'any 1932, a l'inici del període re¬

El

l'autèntica convivència amb

reivindicant-lo,

tots els

de debat arreu, en tots

afecta el nostre present i el nostre

SIGUE EL
PESIMISMO

seu

perque així
autonomia contribuirem, com ja con-

tribuim

bem

través de les nostres institucions

VIDA LABORAL

nostra

drets de les

Aquesta exigència històrica és l'expressió de la
sobretot el

el

ple exercici del dret d'autodeterminació.
Volem l'Estatut en si, per a acabar,

necessitat que com a poble tenim tots els qui vivim i
treballem a Catalunya, de decidir per nosaltres matei¬
futur.

nou en

bertats del nostre poble, el restabliment provisional
de les institucions i dels principis configurats en l'Es¬
tatut del 1932 com a expressió concreta d'aquestes
llibertats de Catalunya i com a via per a arribar al

VOLEM L'ESTATUT!

xos,

Catalunya. Aquesta recollia de

punt programàtic la vella exigència de les lli¬

tercer

tur.

ens

del

sindicalis¬

aludimos encierra

que

perspectivas nada desdeñables
y que

ha creado

una

concien¬

cia de unidad con unos ser¬
vicios

y

mejoras inconfundi¬

realidad muy otra
que reconocer
siempre). Porque, en el aspec¬

bles

es una

habrá

que
to

sindicaüsta,

una cosa es

la

reivindicación laboral, la pre¬
sencia ética de lo social, la
defensa de los intereses y
hasta la legalización lógica de
la huelga bien organizada y
con

inteligencia, sin necesi¬

de las algaradas
frentamientos que al
dad

y en-

adscri¬

birse a una política extre¬
mista de enfrentamiento, des¬
virtúan y hacen comprometer

al

trabajador

en una

lucha

permanente de odio y de re¬
vancha, difícil luego de supe¬
rar, creándose esas situaciones

lo predisponen

tirantes

que

a ser

individuo activo del

un

desorden
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automòbils

FLUVIÀ
els hi ofereix els seus nous
serveis Instal·lats

al

carrer

CREU, 82-84 I
ANSELM CLAVE, 53
Telèfons 389 37 58

Q

Parking propi

seguint també

a

a

-

389 37 62

l'interior

la seva disposició al carrer

MIQUEL SERVET, 186
Telèfons 388 20 43

Tallers

-

389 37 62

propis d'assistència tècnica

MARQUES MONTROIG. 192
Telèfon 388 09 97

automòbils FLUVIÀ
cotxes nous i usats totes marques

servei de gestoria i assegurances

Agencia oficial MERCEDES BENZ
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OPINION
de la circulación

EL LECTOR OPINA

"DEL TORRENT DE

abril del año en curso, debien¬
do estar terminadas en el pla¬
zo de doce meses, lo que re¬

LA FONT"

presentará

i

El pasado viernes, día 14,
las siete de la tarde, fueron

recibidos

en

el Ayuntamien¬

el alcalde, don Isidro

to, por

para nuestra ciu¬
dad tener la avenida más mo¬
derna construida en nuestra
ciudad hasta la fecha, para
el orgullo y satisfacción de to¬
dos los badal on eses

Caballería Plá, los represen¬
tantes de la Asociación de Ve¬
cinos del Barrio de Bufalá, la
Gestora de la A. de Vecinos
del Barrio Morera y Centro
Social del Barrio de Pomar, a
los cuales informó el señor
Caballería que en el pasado
Pleno del día 7 de los corrien¬
tes, fue aprobada la construc¬
ción del paso por el "Torrent
de la Font" y cuyas obras
Dada la importancia que
tiene dicho paso para los veci¬
nos
de dichos barrios, y lo
que representa para la misma
ciudad de Badalona, ya que la
citada construcción reducirá
en mucho la circulación por
dentro de la ciudad.

fin,

con

barriadas,

estas

la unión de
habrá

se

re¬

suelto un grave problema ur¬
banístico tanto tiempo espe¬
rado y por lo que tanto se ha

luchado.
Informó también el señor
Caballería que estudiaría la
solución de la unión de More¬
a través de la riera
de Pomar, que todavía queda
sin resolver, pero que ya está

ra

y

Pomar

incluida

en

el Plan Comarcal

vez resuelto queda¬
ran unificados los tres barrios,
lo que permitirá un enlace de
circunvalación entre estos ba¬
y que una

Badalona — Centro.
Seguidamente, el señor Ca¬

rrios y

nos
comunicó la
pronta cobertura de la aveni¬

ballería

da Martín

topista
obras

se

del barrio de Bufalá

CUESTION POLEMICA
Nuestro país,

Pujol, entre la au¬

que

Ferrater, cuyas
prevé dar comienzo
de marzo y

ciencias que se

limitaremos
to y

defi¬

observan)

a un

nos

ampliamente comentado;

el sector comprendido entre
las calles San Anastasio, Pri¬
mo de Rivera, Jaime Borràs,

blema

unos

llar

deficiencia observada tenía
escaso interés general, sin em¬

me

incidencia

en

democracia con pretensiones
de renovarlo o transformarlo

ejemplo,

Es bien sabido que son in¬
finitas las cuestiones que cua¬

de

años

renta

absolutismo
mal tratadas,

resultado
resultados contraprodu¬

han
con

centes

simplemente conti¬

o

nuadas o promovidas por la
falta de lo que en los últimos
años vino en
traste

de

llamarse "con¬

pareceres".

No estamos totalmente de

algunos de los
planteamientos que en estos
acuerdo

con

momentos

se

realizan,

por

considerar que los mismos se
enfocan de espaldas a la reali¬
dad o dicho de otro modo;
no se tienen en cuenta todas
las circunstancias existentes
en los temas tratados. Si con¬
sideramos provechosas estas

reivindicaciones,

defectos, por

sus

de
la significa¬

a

pesar

ción social '^ue actualmente,
los ciudadanos están tomando
conciencia de que son eso:
ciudadanos y no como esta¬
ban acostumbrados

bitantes de

una

a ser:

ciudad

o

extrarradio que se des¬
plazan al centro tanto para su
diversión, para compras, co¬

diversas cuestiones,

para

automóvil y el primer
problema que hallan es ¿dón¬
de aparcar? Las zonas azules,
por un lado, el gran número
de coches aparcados, las pro¬
en

en

ciertos espacios,

complican el hecho ex¬
traordinariamente; más no era
etc.,

quienes anarcan

MAR, 44

-

Quisiéramos, hoy, exponer
serie de consideraciones

una

variación, seña¬

se

no

producirían los "sus¬

tos" que los peatones sufren
en
la confluencia de San
Anastasio y Primo de Rivefa
con el giro de los automóvi¬
Desconocemos

las dificul¬

cambio pueda
adoptado pero
sí consideramos es que-

tades que este
tenei para ser

debería estudiarse.
A. J

Lavadoras, Lavaplatos, Frigoríficos, Cocinas, Calentadores,
Radio TV y toda clase de aparatos electrodomésticos
Servicio al día

COMERCIAL ESTADELLA

Alfonso XII,

.189

-

Tels. 387 55 47 - 380 60 46

SUI. PIIIMO DE RIVEM, 15-17 - TEL IMOSIT • DADAUIM

li¬

variación del semáforo,

gera

reparaciones

HERMENEGILDO MARSAL, S. A.
-

Con dicha

ísi

problema de la ordenación

TEIS. MON» - 9N04M

o la vuelta a
Rivera por San

lizada adecuadamente con

lo que

que

de

Anastasio.

cional de las calles antes men¬
cionadas y que llevan apareja¬

Ferretería la Badalonesa
HIJO DE

Primo

les.

do

la calle Jai¬

Hermano Julio

la faceta de nuestra expo¬
sición aún cuando incida en
ello.
Es sabido el sentido direcesta

por

cilitaría dos posibilidades: la
dirección hacia Barcelona por

su

hibiciones

entrando

Borràs, el pasaje existente
la calle Hermano Julio fa¬

ha¬

pue¬

blo.

al

como por

muchas las fami-

ias de

mo

aparcamiento etc., y que

ser el siguiente: Cam¬
biar el sentido de la circula¬
ción en dicha calle; de esta
forma nos encontraríamos
que

popular,

la

podría

bargo, en la actualidad, el
gran aumento existente de fa¬

son

un tanto

como atascos, dificul¬
tades de circulación al no ha¬

algunos aspectos tengan una

con

solu¬

crean,

dis¬

lo cual, cualquier

por

una

nuestro entender

cantidad de problemas que se

hace

años, de un volumen

creto

a

podría mejorar

automovilístico

de nuestra ciudad era,

la calle San Anas¬

podría tener

ción, que

pasaje Hermano Julio.
El parque
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precisan desplazarse en direc¬
ción a Montgat, con el consi'
guíente alargamiento de su
trayecto. Creemos que el pro¬

caso concre¬

la ordenación circulatoria en

y

-

do i ¿motan la marcha, dar la
vuelta por Hermano Julio,
Plaza División Azul, etc., si

amplio (a

milias motorizadas hace que

y

entre los meses

al igual

muy

de las múltiples

zapatos nuevos,
ha entrado en el tema de la

niño

un

todo.

empezarán de inmediato.

Por

Asociación de Vecinos

tema

un

causa

en

I

tasio, se ven obhgados, cuan¬

calles, sin embargo, siendo es¬
te

PGR FIN EL PASO

pueden)

en nuestras

--
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CONTROVERSIA

PERIODISMO POPX7I.A.R
A la hora de
plantearse la orientación de una vocación
periodística individual o colectiva, uno de los primeros y
más importantes problemas que se plantean es el del
grado de

sonales. Se trataría de buscar

jetivas

un

cambio

en

las condiciones

el gusto general para sustituirlo por

y en

un

"ob¬

nuevo in¬

terés.

correspondencia

de la línea periodística con lo popularmente
exitoso. Es el problema de hasta qué punto es lícito
que des¬
de una publicación se sirva
aparente al interés de la mayoría

tal vez sería sólo sucesos, deportes y algo de destape—
hasta qué punto es I ícito apartarse deliberadamente de este

—que
y

interés

Al menos mucho más difícil
que
un

R. BARCELÓ

comercial aún sabiendo que corresponde a unos

gustos
mayoritarios, pero

pueden ser reales y que pueden ser
también son manipulados y apoyados en un tremendo
vacío cultural, ideológico y presumiblemente
político.
que

que

La cuestión

no

sencilla.

es

Halagar el gusto del público

LIBROS

es

RECUENTO

forma de comercialismo que>tiende a dejar las cosas tal
como están. Evidentemente, no hay en ello
ningún interés de
una

cambio, de enriquecimiento, de canalización del gusto popular
hacía
a

los

las cuestiones que responden de una forma más clara
intereses colectivos. Pero lo contrario, pretende formar

un gusto nuevo desde unas
perspectivas ideológicas determina¬
das, pretender cambiarlo todo desde arriba es asumir un pater-

nalismo

al

que

cuestionarse
nómica

en

poco

un

o

otro

es

—

sTstema

en

ningún derecho

se tiene, aparte de
propia viabilidad eco¬
la información es una mercan¬

problema— la
el que

cía que se compra y se vende.

Halagar

es traicionarse. Cambiar es manipular. La elección
tremendamente difícil, pero absolutamente inevitable a la
hora de plantearse la salida a la calle de un vehículo informa¬
tivo. En estas condiciones
objetivas, es muy
saber
es

fácil
qué
gusta al público
Y qué es negocio. Y hay quién se dedica a
hacer este periodismo un tanto servil de ofrecer
aquello que se
pide y aquello que, está demostrado, se compra: una revista
de destape, un semanario de sucesos... Pero
también está el
otro extremo, el de aquellos valores
que se desentienden del
gusto general por manipulado mediante unos determinados
.

,

■

valores inculcados

única

y pretenden

una

modificación —tal

vez

entre

gún

ellas existe

una

época la tra¬

Sería muy fácil

y un tanto demagógico sacar en esta ocasión

que no es ni lo uno ni lo otro queriendo ser las dos cosas
vez. En el término medio
está el planteamiento del

a

la

objetivo

real del vehículo

crificio

a

informativo,

intereses comerciales

pero no su no-solución
o

o

su

políticos. El punto medio

sa¬

es

aquí dificílmente válido.
Si tuviéramos que

elegir

—

y tenemos

—

nos

apuntaríamos,

título personal, por el riesgo manipulador
que contiene el
lanzarse a hacer lo que uno cree tener
que hacer,
a

aunque

está

apartado de los gustos generales.
Sería
una

sión
con

tal

vez

un

mesianismo,

pero también respondería a
cierta honradez que creemos es necesaria en esta
profe¬
como
un

en

mismo

pocas. Y entendamos honradez por coherencia
y no por coherencia con unos valores fijados

exteriormente y que no tienen
porque coincidir

con

los per¬

AVISO A NUES

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

léfono 389 41 58*.
GRACIAS POR SU COLABORACION

cuada

e

una

identificada

calidad literaria asombrosa y ade¬
hecho histórico, con lo que

con un

la conclusión de

"Recuento" es novela histó¬
puede fácilmente narrarnos su
obra por la mera suposición de haber
experimentado si¬
tuaciones de índole semejante, esto no es una asevera¬
ción, sino tan sólo un supuesto. En esta novela, como en
todas, se podría hablar de dos capas diferenciativas: lo
que se dice y cómo se dice, que, en realidad, es la distin¬
ción entre la estructura latente
y la estructura patente.
Ambas están magistralmente unidas en esta obra.
Goyti¬
solo logra un estilo muy personal de novelar; aun cuan¬
do en apariencia creemos que toda ella es una
larga y
tendida narración sin fin, resulta que
el diálogo lo inclu¬
ye dentro de la misma narración con la particularidad
que evita los signos externos del mismo (guiones, inte¬
a

rica. Al

el clásico aforismo de que
en el término medio esta la virtud.
En este caso, en el término medio está sólo un
eclecticismo

tienen nin¬

yectoria de la novela estaba torcida, como él dice, era
de esperar que alguno devolviera a la novela su
rango e
incluso lo superase. Es decir, que en la actualidad se
pue¬

llego

la

no

fue hasta 1963 cuando inicia la elaboración de
"Antago¬
nía". "Recuento" es la primera que se abre paso a través
del parnaso literario actual en el difícil campo de la no¬
velística. Me atrevo a decir difícil porque nuestro
pensa¬
dor y filósofo Ortega y Gasset en su obra "Ideas sobre la
novela" no tuvo en cuenta que si en aquella

con

a

complementariedad,

de continuidad argumentai, es por ello que
pueden leerse aisladamente. Luis Goytisolo es el autor de
esta ambiciosa obra que hoy nos
ocupa; nació en Barce¬
lona el 17 de marzo de 1935, un año antes del Alzamien¬
to. En 1959, cor "J.as Afueras"
gana el primer premio
de novela que otorga la editorial Seix Barrai,
S.A., y no
nexo

den leer novelas de

una

aquellas cosas que consideran deberían interesar
colectividad. Y los dos casos se dan ahora
y aquí.

I

la

"Recuento" es una de la novelas que forman la tetra¬
logía "Antagonía", las otras tres son "Los verdes de Ma¬
yo hasta el mar" (de reciente aparición), "La cólera de
Aquñes" y "Teoría del conocimiento"; a pesar de que

tanto mesiánica y tanto ilustrativa— de
los gustos populares sirviendo
unos vehículos informativos

posible,

halagar el gusto general

inmovilismo permanente, inalterable y eterno.

menos

que

el autor

rrogantes, interjecciones...) y como consecuencia tiene
que remitirse al estilo directo, pero muy "sui generis".

Es una novela que se desarrolla, la
mayor parte, en el am¬
biente aburguesado estudiantil de la Barcelona de
post¬
guerra. Las inquietudes de los estudiantes frente al Régi¬
men, experiencias individuales, un erotismo
pornografia-

do, la vida de unos burgueses revolucionarios y otros
reaccionarios, reñexiones políticas, morales, metafísicas
son algunas de las notas del libro en cuestión.
Es por eUo

de que "Recuento" es una novela eminente¬
hteraria, es, a su vez, una reflexión sobre la vida
del hoy tanto a nivel político como
social, puesto que
los problemas que plantea tienen una
vigencia de contun¬
que, a pesar
mente

dente actualidad.

MARIO MARTINEZ ABELLAN

en
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RETALLS

la/À

e

áia^
HIPER A

LOS

GAS.— Los
a

un

ra

LA MODERACION
Sin

embargo, cuantos nos

empeñados des¬
de tiempos difíciles en el es¬
fuerzo de lograr una demo¬

encontramos

TODO

Hiper marchan

ritmo acelerado. Aho¬

empieza la difusión de
tipo de estableci¬

cracia plena tenemos el con¬
vencimiento de que este afán
resultaría inútil si, a través
de la mecánica derivada del

de las libertades,
"centro" al que aludía¬

dicho

ejercicio

mientos en Madrid. Para el

ese

presente año está prevista
la
apertura de estableci¬

mos

mientos

en

Palma de Ma¬

emasculada su op¬
ción al no dar con un punto
de encuentro sobre el que

Pamplo¬

puedan organizarse las dis¬

llorca, Alicante

y

ESTACIONES EN SER¬
La

red de esta¬

ciones de CAMPSA se ele¬

3.180, de las cuales 51
fueron Instaladas en la pri¬
mera
mitad
del
pasado
año. Se estima que las ven¬

va a

tas de CAMPSA aumenta¬

rán

100 con respec¬
las cifras de 1975.

12 por

un

to

1976 alrededor de

en

a

fuerzas que lo com¬
ponen. Si lo que llamamos
tintas

na.

VICIO.—

ve

RESERVAS

HIDRAU¬

moderación"

"la

cúbicos,
cantidad sensiblemente su¬

media de los

perior a la
últimos

años,

cinco

que

fue de 18.371 millones. La

cantidad
1975

albergaban

que

embalses

los

a

finales de

de 16.628 millo¬

era

RUMASINA.—

Dicha

sociedad del grupo
sa

se

Ruma-

hará cargo de la ex¬

plotación del complejo in¬
mobiliario

Torres

de

pró¬

las mismas sólidas raí¬

con

que

la sostienen en Eu¬

Luego se verá qué
políticas e ideoló¬

corrientes

gicas prevalecen en la orien¬
tación de esa democracia.
Pero,

pronto, hay

lo

por

lograr el equilibrio ins¬
indispensable para
pervivencia de la sobera¬

que

Co¬

lón, situado en Madrid,
junto a la Presidencia del
Se asegura que
el metro cuadrado va a es¬

a

margen

unas

cien mil pese¬

tas.

cil de denominar.
camos

LIFEROS.—

PETRO¬
La balanza

comercial española de pro¬
ductos

perdiendo
sentido por momento. An¬
tes se podrían montar dos
grandes bloques — el sis¬
no-oposición

ello
hay que aliviar al electora¬
do de tanta sigla para opcio¬
casi idénticas. Si "la
moderación" se frustra, tal

equflibrio se verá peligrosa¬
mente afectado y la mayor

responsabilidad recaerá, por

sobre los mode-

supuesto,
rados.

"Guadiana")

UN GOBIERNO

tamente

contrapuestos

mientras la democracia em¬

ro

pieza a planear sobre nues¬
tro

sistema

pohtico,

que

la llamada

gico

un

fuerzas muchas
interesadas en
sí y

ran

que en

do

una

17.600

millones

de pese¬

tas, frente a unas compras
en el exterior de 4.700 mi¬
llones de

pesetas.

sepa¬

alejarse colecti¬
poder, ofrecien¬

conjunta. Otro fenómeno es,
además, el de los persona¬
lismos tan vivos en la opo¬
sición como vivos han es¬
tado y están en el sistema
y

que

impiden ofrecer una

política sincera, conjunta y
efectiva, además de muchas

palabras
ciones,

y
a

muchas negocia¬

veces más
que reales.

espec¬

Y esto

sólo malo para la opo¬
sición, sino que también es

no es

malo para todo
bierno incluido.

tanto

(De "Tarrasa

tanto simplis¬

del país. La mayoría
la minoría sí queremos

pos
y

dure y afronte las du¬
pruebas de todo tipo:

que
ras

económicas, sociales y polí¬
ticas, que va a tener que
soportar en una época de
crisis

general

mundo

productos

a

el país. Go¬

Información")

sua

anunciándose
en

todo el
aquí cobra

en

que

mayor virulencia porque nos
coge en pañales y sin cos¬
tumbre. Si se silencian voces
de antemano vamos a tener
una "calle" conflictiva, de di¬
fícil control político y para
evitarlo están las disposicio¬
nes

que

nete

debe dictar el gabi¬

en

orden

al

carácter,

sistema y

forma de las futu¬
elecciones. En palabras
presidente Suárez: hacer

ras

del

ley sin pactos, contro¬

les

en el país, sin sa¬
de la manga el tema
de que "hoy por hoy nadie
representa a nadie". Si hay re¬
presentantes, están los par¬
tidos con sus afiliados, sus
operan
carse

simpatizantes,
tradición. Y

su

historia y

su

planteamien¬
políticos. Con ellos debe

tos

sus

hablar el Gobierno, con todos
ellos. Desde la izquierda más

izquierda, pero que respete
el juego democrático, hasta
la derecha más derecha, que
vea en el golpe de Esta¬
do la forma de satisfacer

no

opciones. Porque no olvi¬

sus

demos, nadie, que si el pa¬
sado referéndum lo ha
el

ganado

Gobierno, que no perte¬

nece

por

ahora

a

ningún

par¬

tido, aunque sí a unos inte¬
económicos-sociales
reses
muy

concretos, lo ha hecho

función de que la mayo¬
ría de los españoles, los que
votaron sí y los que no vo¬
en

taron.

Abra mercado

y

de grupos o ataduras
hacia el pasado. Y la única
forma
es
abrir el poder
a
todas las fuerzas que

del
alternativa propia y

vamente

sobre todo, demo¬

ser,

crático. Es decir, que en su
seno estén representados to¬
dos los estamentos y gru¬

una

más
distanciarse

les

El futuro Parlamento de3erá

vaya

veces

que

LAS ELECCIONES

opo¬

de imponer las

petrolíferos, al cie¬

portaciones sumaron unos

ló¬

perdiendo las motivaciones
conjuntas que ofrecía como
alternativa al poder y se di¬
luya en una conjunción de

POLITICO

frase

es

pierda cohesión,

sición

hace po¬
la oposición sólo
un

y

prácticamente sin fisuras. Pe¬

taculares

lapidaria,

que

—

aunque mantuvieran ligeras
matizaciones entre sí se ca¬
racterizaban por ser absolu¬

Nos parece que fue Tarradellas quien dijo que en
lítica y
habla. Una

va

el no-sistema

tema y

matizaciones

y para

demo¬

sistema

de

1976, ha sido favo¬
rable en unos 12.900 mi¬
llones de pesetas. Las ex¬
rre

un

a

acer¬

crático, la dialéctica Gobier¬

entre

pueblo,

al

Evidentemente,

España el Gobierno

PRODUCTOS

precisamente por

—

lapidario — algunos fenó¬
menos importantes dentro del
"hacer política" de la lla¬
mada hasta ahora oposición
y que cada vez es más difí¬

la

nía del

queden al

que

lo

Gobierno.

tar en

de

pesar

titucional

nes

de metros cúbicos.

nes

que

la de¬
mocracia, como sistema polí¬
tico, puede establecerse aquí
ropa.

de metros

esquema

instituciones.
El hecho electoral
ximo deberá probar que

embalsada en las
cuencas hidrográficas espa¬
ñolas, sumabá. 21.535 mi¬
llones

un

pondrá en grave
riesgo la estabilidad de las
político

ces

agua

consi¬

sus

nacerá

urnas

LICAS.- Al finalizar 1976
el

no

diferencias
y
enterrar definitivamente
personalismos estériles, de las
superar

gue

y un tanto radical, que
tiene la virtud de concre¬
tar bastante bien lo que es¬
tá ocurriendo en el país,

ta

desean por encima de

cualquier reforma o ruptura
constitucional, una democra¬
cia sin más adjetivos: con li¬
bertad, con trabajo y con
verdadera amnistía
haga posible la paz.
una

que

(De "La Jaula")

compre su'chrbur

OadgE
•

'

*

SIMCA
I

en

la

I

tienda de venta exclusiva de turismos de:

AUTO BESOS, S. A.
j.

casellas

Canónigo Baranera. 10-12 - Badalona
(JÜISTTO CALLE DEL MAR)

•

MAXIMA VALORACION DE SU COCHE USADO

« MAS FACILIDADES

•

ENTREGAS INMEDIATAS

•

MEJOR SERVICIO

CHRÏSIIR

OadgE

Canónigo Baranera, 10-12 - Badalona

SIMCA

CONCESIONARIO DE

Es

CHRÏSIÍR

una

W

CHRYSLER
E S E>/\ ISJ AK

OadgE
SIMCA

promoción

INMOBILIARIA LA SALUD, S.L
en

Pasaje General Prim

VIVIENDAS DE RENTA LIMITADA
toda clase 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

ACTUALIDAD LOCAL
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ENTIDADES
SARDANES
Demà, diumenge dia 23,

a

quart d'una del migdia,
tindrà lloc una audició de sar¬

un

danes al passeig del Caudillo,
organitzada per "Badalona
Sardanista", que anirà a

LLICO

16

càrrec de la "Cobla Verneda".
MOBLES

EN HONOR DE SAN
SEBASTIAN MARTIR

L'altre dia
nen

En

cumplimiento del "Vot
Poble" realizado por el

de

Ayuntamiento
ocasión

en

rado

ciudad

nuestra

Bé. potser no tant. però
l'efecte.

libe¬

celebróse

semana

el reverendo don Ramón
Boldú, regente de la misma.

Q

-

seguida d'una altra vocal, el
Exemples: quota, qüestió, quan,...

—

El

—

La asistencia de fieles fue

grado

Molina

y

don San¬

el concejal

don Juan Casado.
En la homilía, el
Jaime

alzó

las virtudes del Santo las cua¬
culminaron en ofrecer
sangre

vida

y

en

aras

de la verdad cristiana.
Al admirar su ejemplo, de¬
bemos procurar imitarle y

conseguir así la eterna bie¬
naventuranza.

Terminada

la

la

me

n'ha fet

els altres

o,
e,

u:

casa,

casos

s'escriu:

cotxe,

cullera,...

so

de k s'escriu Q.

i; queixa, quinze,...

CONJUGACIÓ

al futur i condicional dels verbs com ara perdre són:
Futur: perdré, perdràs, perdrà, perdrem, perdreu, perdran.
Condicional: perdria, perdries, perdria, perdríem, perdríeu, perdrien.
Fixeu-vos que entre l'arrel del verb (perd-) i les terminacions no hi intercalem
cap vocal, com a vegades es fa erròniament.
Exemples: Si no ens dius el camí, ens perdrem.
Em resoldries aquest problema?
Si no m'apresso, se'm fondrà el gelat.

EXERCICIS

1)

Torneu
so

concelebra¬

ción eucarística, se
a

després de veure-ho

Les formes per

les
su

en

a,

EL FUTUR I EL CONDICIONAL A LA 2.®
—

reverendo

Armengol

de k

OU davant

'

don

so

C davant

repre¬

del Ayuntamiento,
acto
de presencia

hicieron
el concejal-síndico

tiago

En

numeroso.

sentación

que et ve¬

o tots

C DAVANT U

els quadres i...
Davant de U

por

en

menjador

els mobles
pis. si et convé: el dormitori, els sillons, els llums, els
quadres i... el que vulguis.

de los

parroquia de San¬
María, que fue oficiada

ta

botiga d'aquestes

a un

cólera, el jueves

horrores del
de
esta
Misa en la

anar a una

del

el año 1854

en

de haberse

vam

des d'un cendrer fins

a

cin..uanta,

procedió

veneración de las reli¬

escriure

aquestes

paraules omplint els llocs buits,

que corresponen

al

k, amb la lletra que correspongui:

a..uós,

..onse...üència,

..aixa,

..ueta,

..uocient,

re..uit,

Pas..ua,

e..uador,

..uiner

..uota.

quias del Santo.
2)

MOR EL MUSICÒLEG
MN. FRANCESC
DE PAULA
BALDELLO PREV.
A

la

matinada

del

Escriviu el futur del verb combatre i el condicional del verb dissoldre.

Corregiu els exercicis de la lliçó anterior:

dia

1)

Cataiunya; pinyons; vinya; juny.

2)

Jo

any.

vaig cantar; tu dormires; ell caigué; nosaltres
ells, van menjar.

vam

perdre; vosaltres sortireu;

12 morí a Barcelona, on
havia nascut el 19 de gener
del 1887, el reverend Fran¬
cesc
de P. Baldelló. Fou
ordenat de prevere el 20
d'octubre del 1912. Fou or¬

ganista de la parròquia dels
Sants Just i Pastor, i des¬

prés de la parròquia de Bet¬
lem. Es notable que ja l'any
1915 fundés l'Associació Gre¬

goriana. Més tard fundà tam¬
bé l'Associació del Amics
dels Goigs. L'any 1957 és
beneficiat
del
Col·legi de
Sant Sever.
a

"La

Catalunya" i

"La

col·laborat

Havia
Veu de

CURS DE

GRAMÀTICA CATALANA

per

gentilesa de la

CAIXA D'ESTALVIS LAIETAINA.
la nostra caixa

Vanguardia".
També treballs
estat

publicats

ocasions

a

seus

en

"R. de B.".

havien

diverses

Amb la col·laboració

-

d'OMNIUM CÜLTURAL..
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CALLE, QUE CIRCO ES

LA

¿Cómo rehumanizarnos?
Antiguamente la soledad había que ir a buscarla al desierto o al claustro, o al cam
hoy se la obtiene, por lo menos en la misma cantidad si no de la misma calidad,
en el centro de las grandes ciudades. No
hay como un cuarto de departamento para
ideal de la existencia anónima y solitaria, aislado de la naturaleza y de
la humanidad.
Un nadie rodeado de nadies, algo muy distinto de un anacoreta o eremita o un mon¬
je, en cuyos destinos hay decisión personal de soledad exterior para no empañar la
po;

feliz vocación de soledad interna.

La soledad del transeúnte de las gran¬
des

metrópolis, del

tamento", del

que

habita

un

que muere en un

"depar¬

hospital,

de una calidad específica, y ha sido es¬
tudiada por sociólogos y psicólogos. El
es

"departamento",
bolo de la

nueva

puede ser el sím¬
figura habitacional, ya

que

nombre denota

su índole propia,
división, a sección. Todavía hoy,
a
pesar de la evolución de la vivienda, la
palabra "casa" conserva en el lenguaje
corriente una plenitud, una connotación
de independencia integrada, de unidad de
ambiente humano^ que no alcanza en ge¬
neral el "departamento". Las casas des¬
cansan sobre la tierra y sus moradores
pi¬
san todavía el suelo, y están en general
contiguas y dejan todavía cielo sobre sus
cabezas. Claro que el departamento de
por sí no es suficiente para caracterizar el
fenómeno de la soldedad masificada, pues
no es más que el marco material en
que
en

su

alude

a

suele desarrollarse la disociación de la

an¬

tigua vida familiar y la a menudo frustran¬
experiencia del mundo propio. El pe¬
queño departamento individual que por
una parte atrae como sueño del domicilio
o el retiro
propio es, en su ambivalencia,
la imagen de cierta asfixia propia. No es la
celda de una cárcel o asilo, y menos de un
monasterio, ni es la habitación de hotel o
de casa de pensión. Es el cuarto sin inter¬
te

ferencia obligatoria de nadie, sin sumi¬
sión, servicio, conservación o cortesía

obligatoria

nadie salvo

a

a

la jurisdicción

de la autoridad pública remotísima mien¬
tras uno
nuestro

no

de

cuerpo

qué hacer, espacio donde
y nuestra mente pueden

hacer lo que quieren consigo mismos y
las

poseídas. Lo "propio", la
"independencia" alcanzan aquí, aun en el
espacio físico más reducido, el espacio
moral más dilatado...; compensación se¬
guramente del esfuerzo económico y psi¬
con

cosas

cológico

que en otro aspecto cuesta cons¬
truir este templete a la individualidad.
Suele sostenerse que cada hombre no

puede entrar
con

escasa

sumo

en

uno

mismo

nihombres

en

la maxiciudad. Pues

no es

tampoco "el hombre que está solo y es¬

pera",

estaría acompañado por la
sino el que no espera cuando

que

es¬

peranza,
el que desespera.

no

Cuando se piensa en la "explosión de¬
mográfica" o el "diluvio humano", som¬
bríos pronósticos de sob repoblación, pa¬
recería forzoso pensar que llegaremos a
vivir poco menos que unos sobre otros al

faltarnos el "espacio vital" y hasta el "es¬
pacio mortal"; no se podrá tener "vida
privada" o "vida íntima", porque hasta la
respiración más secreta deberá cumplirse
a la vista de innumerables testigos. Todo
a la vista y paciencia de todos. Pero se
sospecha que cada vez regirá más la ley
que ya se está probando en las grandes
ciudades: a mayor multitud, mayor ano¬
nimato; a mayor aglomeración, mayor so¬
ledad; incorporarse a la multitud es per¬
derse en la multitud, protegerse en el nú¬
mero y por tanto recuperarse individual¬
mente. Pero la calidad, la salud de esta
experiencia algo desesperada está lejos de
ser

satisfactoria.
Es verdad que en una

aldea dific Amen¬
puede tenerse vida rigurosamente priva¬
da, no se puede dejar de ser alguien, casi
no se puede estar solo y vivir solo; sólo en
las grandes ciudades se puede vivir sin ser
visto ni espiado, sin saludarse con nadie,
sin mirar a nadie, sin hablar ni ser habla¬
do. Todo, con tales garantías, que aunque
te

relación personal sino

cantidad

de

semejantes,

a

lo

algunos centenares

aunque conviva
en una ciudad de más de doscientos mil
vecinos como la nuestra que, psicológica¬

habitantes estelares. Pe¬
ro es que la propia ciudad,
paradójica¬
mente, con sus distancias o con sus cerca¬
nías, con su anonimato, con su grisedad,
con su indiferencia, reduce la
aptitud para
mente,

la misantropía (ya que
empezó'por segregarse de la
familia o amistades compulsivas para vivir
solo); y entonces llegan a contarse con los
dedos de la mano las personas con las que
muchos habitantes de las grandes ciuda¬
des concluyen por tener trato, en un am¬
biente general de relaciones impersonales
y elusivas. Nadie conoce a nadie, nadie se
saluda con nadie, aunque todos contribu¬
yen a formar la masa de millones y mñlones de "prójimos" (próximos increíble¬
mente distantes y ajenos); millares de micierta aaicción a

son como

las relaciones interpersonales, sea para de¬
fenderse de intrusos o controles o por

MXFX7NE:

JUDO
JUDO

-

DEFENSA PERSONAL

TP £

•

KWON

•

DO

(,<ARATE: COREANO)

GIMNASIA FEMENINA
Santa Marta,

4

( «aquina Prim )

Tal. 380 42 49

el

prójimo, piadoso

trar

o

curioso, quisiera

en¬

acompañarnos, no
tiene medios, mi departamento es mi for¬
taleza y puede ser mi tumba, por lo me¬
nos hasta que la autoridad (que tan poco
a

socorremos

o

ocupó de mi vida) deba

se

ocuparse

de mi

muerte; pero sin contemplar ninguna me¬
dida para que a otros solitarios superurbanos no les pase lo mismo a su tumo y ten¬

intervenir de

ga que

la

nuevo

póstumamente

"policía".
Una gran

ciudad modema es un
glomerado de solos, tan distinto de

con¬
una

comunidad de solitarios. Por encima de
cada celda monacal o de cada ermita hay
un alma común;
por encima de cada celda
urbana ¿hay un alma común? ¿Cuántos
son los millares de hombres y
mujeres so¬
los en sus cuartos, en la ciudad de Badalo¬

los

na; y en

casos

límite, de cuántos prác¬

ticamente casi nadie sabe que existen,
aunque a menudo se encuentran en varia¬
das estaciones de agonía? (No sería un

ocioso). Estos

censo

seres

parecerían

no

dar la razón al título de Thomas Merton:
"Los hombres no son islas". Islas urbanas,
que

al

menos

archipiélago.

podrían intentar formar un
Un gremialista sugiriría

inmediatamente: "Sindicato de solos".
Pero la cosa es más dehcada.
Soledad multitudinaria. Soledad a lo
grande, en cuanto a cantidad de soledad y
cantidad de solitarios. Pero soledad más
bien de melancóhca calidad. Pues, de nue¬

la soledad del místico, del metadel contemplativo, o del eremita

vo, no es

físico
laico

o

en

arcanas,

busca de profundas experiencias
imagen positiva desde el punto

de vista personal, pues crea y desarrolla
un microcosmos. Es, como bien dice un

querido amigo al estudiarla, la "soledad
social". Es la soldedad de individuo que
desearía integrarse en una sociedad apro¬

piada

a su

genio,

y que

sueña "con

una

sociedad compacta y homogénea que to¬
dos tenemos en el fondo de nuestra me¬
moria" y también de nuestra esperanza.

¿Qué buscan los

que

la ciudad: más soledad

ahora huyen de
o

alguna compa¬
la atomiza¬

ñía? Tal vez como regreso de
ción e individualismo llevado

a sus

extre¬

la vida contemporánea, renace la
atracción de la vida silvestre, o de la vida
comunitaria. Palabras casi olvidadas, co¬
mos en

comunidad o comunitario, toman des¬
de hace quince o veinte años una fuerte
mo

vigencia; la palabra "sociedad", correlati¬
vamente, pierde el prestigio que había al¬
canzado en los últimos siglos, quizás por¬
que, frente a "individuo", "sociedad" só¬
lo alcanzó a expresar una polaridad abs¬
tracta, no orgánica.
¿Cómo revertir el proceso de la superurbanización? ¿Cómo rehumanizar las
ciudades? ¿Cómo rehumanizarnos en las
ciudades?

WAWKL BAZATAQUI VILLARROYA
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TEMA

fondo. Eso

DEL DIA

cisa

es

lo que se pre¬

mucha seriedad. El
caciquismo ha de terminarse,
y

Los funcionarios

Como

Muñicipios de la co¬
badalonesa, e incluso

marca

el alcalde Socías Humbert, en el históri¬
co Salón de Ciento, ha motivado, sin lugar a dudas, que en los
municipios de la provincia exista una constante inquietud por
el aspecto laboral y por el sindicato unitario.
No cabe duda, y esto habrá que admitirlo, que si los funcio¬
narios Municipales se han encontrado, o se encuentran todavía,
en determinados casos, (sobre todo, los pertenecientes a servi¬
cios especiales) carentes de la adecuada protección o asesoramiento, intenten por los medios legales a su alcance estable¬
cer conexiones, o bien con el Colegio de Funcionarios, que
hasta muy poco no se sabía para que servía ni para qué pagan
los funcionarios la cuota mensual correspondiente, o con en¬
tidades de posible defensa sindical que les garanticen un mí¬
nimo de protección de sus derechos laborales y de ahí el in¬
terés que a la vista del extenso plano laboral se viene obser¬
vando a todos los niveles. Las coberturas estrechas, estanca¬
sesión autorizada por

funcionarios, después de lo

apreciado,

y

de lo

que se vie¬
en continua¬

advirtiendo

ne

das expresiones y

demostra¬
ciones
palpitantes, deseen
escoger claridades, sin caer
tampoco en juegos malabares
de intencionalidad política.
Creemos que el clarificar las

la claridad

este
caso la defensa de los fun¬
cionarios, que es lo mismo
cosas,

y en

decir los trabajadores,
ninguna ofensa ni su¬
pone ninguna infracción a las
leyes. Los funcionarios Muni¬
cipales han estado mal paga¬
dos y dentro de sus distin¬
tas esferas, categorías y espe¬
cialidades, mal mirados. Así,
que

no

es

por

ejemplo, la Policía Muni¬
cuyos derechos innega¬

cipal,

bles y situación de
no se

los

anda

todavía

puede

servicio

negar

en

un

nadie,
cierto

confusionismo que no termi¬
na de despegar (en el aspec¬
to de sueldos y cuerpo Na¬

cional).
Por otra parte, a

los llama¬

no

se

dos
cer

ellos requiere

a

ni de
rece

sus
no

horarios,

de los administrativos

—

que

en mu¬

concretadas,
que

y unos

refuercen

si

se

esta¬

las

la provincia de

sociedad puede
experiencia

y

y

bras del
tora de

la

tro

que

unas

"Asociación

Roque",

profesiones.
hay

que

Esta ha de tomar

un

tal y con

provincial
regional, hizo un llama¬

a todos para formar
vocalías en los barrios y nú¬
cleos de cinco o seis voca¬
lías de las cuales saldrían los

miento

se-

San

Roque que englobaría:
Artigas, Remedio, San Juan
de Llefiá y Congreso, con una
población que superaría los
30.000 habitantes. Anunció
también las solicitudes pre¬
sentadas a los organismos per¬

la creación de
"Hogar del Jubilado" en
San Roque, para lo cual el

tinentes para
un

día 11
vieron

de los corrientes tu¬
entrevista con el

una

mostró favorable al mismo.
En

TELEFONO

giro

distinto, pero han de cumplir¬

espera

de las gestio¬

nes

de la Alcaldía y en medio

de

grandes aplausos,

por

terminado el acto.

389 41 58

la todos. Revisiones en toda
la Administración local y a

ASESORAMIENTO CONTABLE Y FISCAL DE

y

se

todos, y en orden a nuevas
concreciones
transformado¬
ras.

como

respecto al ámbito

alcalde, señor Caballería, que

olvidar que la
justicia social ha de ser para
No

de

y

Social de S.

de organización

directiva. Como núcleo pilo¬
to se intentará formar uno en

Jubilados de
Badalona", señor Aguilar, y
del vicepresidente del "Cen¬

demás

cual, después de exponer

representantes para la junta

pala¬
presidente de la ges¬

Pensionistas

el
el

sacar

comarca,

último, después de

Campillo, tomó la palabra

nombre de la Asociación
de Jubilados y Pensionistas
de Badalona el señor Rovira,
en

sensa¬

abundó en la unión que de¬
be reinar entre todos. Por

equiparamientu de sus suel¬
a

en

Barcelona

la

quiere sindicarlos,

conforme

sólo

gallo, de la Coordinadora de

que se planifiquen servicios
bien estructurados que garan¬
ticen la asistencia social y el
dos

que

de los mismos. A conti¬
nuación habló el señor Gar-

en todos los aspectos
los funcionarios. Es decir,
no

jubilados, la fuerza

tez

ayuda
a

glosó la unidad de todos

que la
de la

un Sindicato, o bien
disposiciones oficiales

mentos

intervinieron

Barcelona hay más de qui¬
nientos mil y el provecho

normal

necesario
bien

que

pueden tener éstos, puesto

chos Ayuntamientos, y así
muchos etcéteras. Por eso es
unas

esquema
de la misma

las

en

sociólogo señor Nualart,

los

ya que pa¬

efectúan el

dad,
que

suel¬

título

ñor

el

termina de ver
sus

El día 11, en la sala de
del Colegio Lestonnac,
del barrio de San Roque, se
dieron unas charlas para jubi¬
lados y pensionistas de la ciu¬
actos

aunque para pertene¬

—

PABLO FERNANDEZ

JUBILADOS,
UNÍOS

Nacionales"

claro la distancia de

embargo, requieren también
serenidad y buen hacer.

atención a la reunión de Bar¬
celona y es presumible que
las consultas lluevan en el Co¬

dentro de la Administración

local,

respuesta. Son momentos

da

empieza por prestar máxima

disciplina y en la faciüdad de la
dialéctica, no han vertido ni demostrado positividad de cubrir
anhelos sociales justos ya no sirven para nada.
"Cuerpos

se

EMPRESAS

PROFESOR MERCANTIL

—

Legislación Tributaria

San Pedro, 94

—

Tel. 380 01 66

CONSULTAS

—

martes y

jueves de 4 a 7

—

Legislación Laboral

—

dió

A. J.P.

Antonio Poch Caballería
Contabilidad

hay

transformadores pero que, sin

algunos del Maresme, se

en

das, que amparándose en la

dos

advierte,

se

ebullición que de¬
berá ir mereciendo la adecua¬
constante

funcionarios municipales de Barcelona, en

de extrañar que los

legio de Funcionarios desde
hace unos días. Hay muchos
puntos de toque y de enfo¬

etc.

En los

es
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social,
colegios,

señores...

La reunión de los

-

Seguros Generales
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TEMA ViVO
/ w

7

Arquitectura
Mrquii

j

art/mter

de interiores

FLUViA
TELEF.

ATICO

64

389 48

óó

PRESENTACION DE LA
VOCALIA DE LA ENSEÑANZA

m

marcel

galvany - decorador

DE LA A. V. C. B.

Necesitamos escuelas
LUIS VIDAL BUFI

públicas, gratuitas
y obligatorias

ÜUIROMASAJISTA
El
.lELAX

-

quiromasaje está indicado

PLACIDEZ

-

INFLAMACION

en

ARTICULAR

PARALISIS

-

-

CELULITIS

ARTROSIS, etc.
Avda. Martín Pujol. 364

El F'ísado martes tuvo efecto, en el
Museo '/lunicipal, la presentación de la
Vocal ía de Enseñanza de la Asociación

Tel. 380 33 39

-

de Vecinos del Centro de Badalona, acto
al que acudieron unas ciento cincuenta
personas.

Servicio oficioi y vento

REPARACION GENERAL

lugar habló un miembro de
situó como fin de ésta la
búsqueda y puesta en práctica de solucio¬
nes para la amplia problemática que exis¬

En primer
Vocal ía, que

DEL AUTOMOVIL

Talleres NEIKIM

te

en

la

enseñanza,

concretamente

en

nuestra ciudad.

Presentó a José María Masjoan, Patro¬
Navarro y Vicente Grau (estos dos

cinio

Náutica

AGENCIA OFICIAL

la

EVINRUDE

asistir.

VENTA TODA CLASE EMBARCACIONES
Avda. Calvo Sotelo,

206-208

JOSE MARIA MASJOAN

Tel. 380 53 94

-

Expuso la evolución

BADALONA

AEG

Servido Asisfenda Técnica
387 55 08 y

387 57 08

TALLERES Y OFICINAS:
Ntra. Sra. de

Lourdes, 6

y

BADALONA

8

(Barcelona)

de
Belleza

d
con

ayudarle

a

ha seguido el

un

nuevo

reducir

sus

servicio

para

problemas de

celulitis, obesidad, estrias, etc
Baños

primero fue intentar una recuperación
económica, dificultada por el bloqueo,
así la educación se marginó mucho. La
Iglesia fue la que se encargó de la edu¬
cación, impartiendo tesis muy reaccio¬
narias y
de una forma muy elitista,
puesto que educaba sólo a los hijos de
los dirigentes de la sociedad.
A partir del 52, el gobierno empie¬
za a preocuparse por la enseñanza, aun¬
que sólo se dedica a poner parches. Esto
vino causado por el apoyo de E.U.A. a
España (para sumar otro país a su blo¬
que), por un desarrollo capitalista, y un
tercer factor, muy importante fueron
los movimientos populares de protes¬
ta.

En el 1970 un acontecimiento tras¬
cendental: la "Ley de Educación", que
es el único proyecto nacional que se ha
hecho hasta ahora. Era un intento de

o

Instituto

Ahora

que

sistema educativo desde 1970 hasta hoy.
En el 1939 acaba la guerra civil; lo

OLSA

Teléfonos

como representantes de la escue¬
estatal), que son los que abrieron la
mesa redonda, y disculpó al representan¬
te de la escuela privada, que no pudo

últimos

NELKI

parafina.

PARASUD

adaptar la educación a la realidad actual
existente, respondiendo en cierta forma
a las demandas populares.
La Ley de Educación introduce la uni¬
ficación
del bachillerato y la enseñanza
básica, antes muy distanciados.
Pretende, además, conseguir una escue¬
la
en

Mar, 7, entl.® -Tel. 380 39 12

-

Badalona

realidad,

todo el

proyecto

se

vino

abajo por la crisis económica y las presio¬
nes oligárquicas, que preferían las escue¬
las privadas y clasistas. El triste resultado
ya lo vemos, escasez de escuelas públicas
en
en

HORAS CONVENIDAS

gratuita y obligatoria para todos, pero

comparación con las privadas, y ambas
pésimas condiciones, siempre según el

conferenciante.
Del año 70 hasta el actual, no se ha
cho nada más.

he¬

PATROCINIO NAVARRO
Deb'^mos referirnos ante todo

,

dijo, ^

ACTUALIDAD LOCAL

RdeB/22

la II República, que se planteó acabar con
los restos feudales. A este fin respondía
la Ley Moyano, que pretendía una ense¬

ñanza

laica,

eclesial, que
Antiguo Régimen.

-
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Cirugía estética de la nariz,

senos,

abdomen,

estiramiento de las arrugas de la cara y cicatrices

implantó

se

I

Babinete de Cirugía Plástica y Estética

acabar con el poder
apoyaba en cierta forma el
para

Después de la guerra civil,

-

total paternalismo: el profesor utiliza¬
ba los violentos métodos represivos, y la
escuela era holgadamente alienadora y
un

Dirección: DR. JOSE M.a DE MOLINA

manipuladora.
Gral. Primo de Rivera,

Tuvimos que esperar hasta 1970 que,
la ley de Educación, se intentó una

con

reforma

de

la

119, 1.°

Teléfono 389 41 40

(Horas convenidas)

Pero ésta fra¬

enseñanza.

casó, al surgir el problema económicofinanciero.

PERSIANAS

Siguió diciendo que hoy, el maestro,
aparte del problema salarial, se encuentra
con

tir

que está poco preparado para impar¬
clases mínimamente decentes. Ante

esto,

adoptan dos posiciones: o dejarlo
está, con el claro perjui¬
cio para el alumno, o intentar modificar
este orden de cosas, dejando el sistema re¬
presivo y colaborando con los mucha¬
se

FABRICACION Y COLOCACION

todo tal y como

chos.

En

dad

este

sentido educar

sentido

un

ner

oficial

y

crítico

hacia

total

una

es

mante¬

la

autori¬

abertura

hacia

ALFONSO

Reparaciones

XII, 76

PROVIDENCIA 171

EUGENIO ESPIGA ROVIRA

TEL. 387 40 94
BADAL ONA

el alumnado.

VICENTE GRAU
í Seaún
él.
los
fines
de la
E.G.B
^3 fracasado con ella: no se ha gene¬
ralizado la educación, ni se ha apoyado el

objectes de regal

mobles cuina

llistes de casament

principio de igualdad de oportunidades,
puesto que aún persiste el clasismo.
En cuanto a las escuelas públicas, ex
puso que ha de decirse que están en malas
condiciones, tienen demasiados alumnos
por clase, y son insuficientes.
La Ley de Educación también ha fra¬
casado por completo y además los maes¬
tros innovadores están en choque cons¬
tante con los autoritarios, que por, regla

i complements

,

cristall i vidre

ceràmiques

y¿ /XC¿72<^

,

se ven apoyados por sus superio¬
Lo peor es que a los chicos, según di¬
al tener dos tipos de profesores, se les

Baldomero Solà 69-71
Teléf. 388 32 29

general,
res.

jo,

Finalizadas las tres exposiciones, se es¬
tableció el diálogo con el público, del cual
he extraído dos qüestiones que acapara¬
ron

En Caldas de

importante trauma.

crea un

máximo interés:

un

1). ¿Qué hace el actual gobierno an¬
te esta triste realidad educativa?

Masjoan: El gobierno ni siquiera se
plantea nada al respecto; solamente es¬
tá a la espera de las elecciones. La des¬
preocupación es total por su parte.
2). ¿A.poya el Ayuntamiento de Ba¬
dalona

la

creación

de

nuevas

escuelas

â

on I#

BsdOlOnO

.

punto para

.

Construiremos

•

0Tr6C6in0S'

el

no

instalada. Red de alcantarillado.
a

'
Instalación eléctrica subterránea. Todo
Si lo desea.

;

muchas de ellas

zona privilegiada.

es verdad.

que pueda edificar hoy mismo.

lu
Iv

No. El Ayuntamiento, y en
señor Parra, ha hecho mu¬
chas promesas a las barriadas, pero en
realidad, todo ha quedado en vanas
palabras. Y no sólo no se preocupa de
las escuelas públicas, sino que, además, nc
vigila a las privadas, hecho grave, porque
Grau

1-0 Que prometemos

Todos los servicios terminados

públicas?
concreto

prestigio en una

A

A üU RlHi 06

Montbuy

su

chalet

en

4

meses

con

las

máximas garantías y facilidades.

Venga el próximo dia festivo y podrá comprobar
como pueden ser sus fines de semana, puentes,
vacaciones, etc.

Información: Teléf. 387 23 85

reúnen las condiciones

incluso en algunas su existencia

legales,
es

ilegal.

va

El acto terminó convocando una nue¬
mesa redonda para el próximo martes,

en

el mismo

TERRENOS INDUSTRIALES

fincas
•

lugar.

SOLARES EDIFICABLES
LOCALES COMERCIALES

JOAN ROURA I VILLALMANZO

VIVIENDAS
AGENTE PROPIEDAD INMOBILIARIA

MIERCOLES
y SABADO
en

su

quiosco

TELEF. 380 2738

BADALONA

|il>JFORME

LA PRENSA, HOY

Fasaüo mañana, o lo
que es lo mismo,
el día 24, es la festividad de San Francis¬
co de
Sales, que por lo visto es el Patrón
de los sordos y de los sordo-mudos,

distas

so,

dijo

nuestro director Perramón
Palmada, es seguramente por esta razón
por la que le hicieron Patrón de los perio¬

relación

a

y

Bazataquí Villarroya, esta Alcaldia debe for¬

Primero: Es erróneo e inexacto de
que se hubieran dado instrucciones al
funcionario adscrito a la brigada
municipal y asume la labor administrativa,
al objeto de que inutilizara
alguna documentación obrante en la oficina
de

cargo.
de

su

la

brigada municipal, existe convenientemente
archivada la documentación tramitada
por la misma en los últimos años y en
particular las matrices de los talonarios que
por material suministrado a dicha

brigada municipal, se ha facilitado
veedores de este Ayuntamiento.

por los correspondientes industriales pro¬

Tercero: La documentación obrante
plementada por otra documentación
obrante
oficina

en

la brigada municipal se halla

com¬

mucho más importante y esencial,
negociado municipal correspondiente y, en particular en la
de compras de este Ayuntamiento.
Concretamente, con respecto
,

el

en

dicha oficina de compras y por cada matriz de talonario obrante en
la ofi¬
de la brigada, existen archivados
los siguientes documentos: escrito de
solicitud de suministros, nota de
a

cina

rrespondiente inscripción

en

pedido, albarán, orden de compra y su co¬
el libro de compras del Ayuntamiento. La refe¬

rida documentación está toda debidamente archivada desde
junio de 1976.
Cuarto: Todos los justificantes de pago efectuados por este Ayuntamien¬
to, se hallan contabilizados y archivados debidamente en las dependencias
de Intervención y Depositaría municipales.

Quinto:

Es,

consecuencia, imposible la "facilidad" que detalla la in¬
la desaparición de pruebas, dada la diversidad de oficinas
y dependencias municipales que tienen intervención en la tramitación de
asuntos relativos a la brigada municipal.

formación

en

para

Sexto: La tramitación de expedientes relativos al matadero municipal,
otorgamiento de licencias de obras y de licencias de apertura de estableci¬
mientos, siguen los trámites que prevée las disposiciones vigentes y previos los
informes técnicos, favorables correspondientes.

séptimo: La nOmina de horas extraordinarias del personal de la brigadamunicipal a que se refiere la información, corresponde al primer semestre
de 1970. En relación a la misma, se han compulsado todas las actas de sesio¬
nes de la Comisión
Municipal Permanente del periodo correspondiente, sin
que conste la aprobación de la misma. Por otra parte, y compulsada la docu¬
mentación obrante en la Depositaría municipal, la referida nómina no fue
abonada en ningún caso.
Todo
de
ra

lo

cual

se

puntualiza

para

general conocimiento

y

en

evitación

tergiversaciones e inrundios que la errónea información aparecida pudie¬
originar,

cia en

y

sin perjuicio del derecho de acudir

a

los Tribunales de Justi¬

representación de la Corporación Municipal, si fuera necesario.
Badalona, 20 de

enero

de 1977

ISIDRO CABALLERIA PLA
Alcalde de Badalona

RADIO

y me re¬

julio de 1936,

mular las siguientes puntualizaciones:

Segundo: En la oficina

—

configuraron el glorioso

aparecida en el número 35 de Reforma de Ba¬
actual, en el artículo titulado "Amoralidad",
que

aparece firmado por don Manuel

prensa

—,

miento nacional del 18 de

la información
enero

mentos

la

nacida de los funda¬
ideológicos que de alguna manera
española

mediatizadas, monopolizada..., en defini¬
tiva, y para entendemos, una verdadera
chorrada de tomo y lomo. Hasta hace

Puntualizaciones del Alcalde
iona, de fecha 8 de

la

a

riodística

^^AMÜRALIDAD'^
En

muy, muy poco a

fiero

Hasta hace muy poco la profesión pe¬
era una de esas cosas
insulsas,

y

que como

glorioso año de 1940. Curio¬

en un

¿no?

M.

único alza¬

la había calificado de "prensa del süencio". Sí, porque aparte de decir si hacía
sol o iba a llover mañana, eos muy loable
se

desde el punto de vista metereológico, o
de si perdería el Madrid o ganaría el Bar¬
celona, cosa por otra parte de vital impor¬
tancia para el índice de ventas del Dicen o
Mundo Deportivo, no decía nada, de na¬
da. Cosr lógica si tenemos en cuenta la
cantidad de tinta y celuloide que se tenía
que gastar, para contar los gordos y boni¬
tos atunes (¿eran atunes? bueno, si no
eran atunes, desde luego era algún que
otro pez gordo) que pescaba td o cual
personalidad, en tal o cual playa de la cos¬
ta. Pues no somos nosotros nadie pescan¬
do. Digo.

Pero, ¿cómo se pudo llegar a esta si¬
tuación? Allá por el año 1853, empezó a
tomar difusión un nuevo método propa¬

gandístico, que se confinó a los llamados
"pancartistas", y que no tenían otra co¬
sa que hacer, nada más que ir por las ca¬
lles de los suburbios con su pancarta a
cuestas. De esta manera se anunciaba lo
bien que lavaba el detergente Blas o lo
malo que era el jabón Robles. De esta ma¬
nera el periódico
representativo del siglo
XX pasó lentamente a depender de las

ganancias provenientes de la publicidad,
hasta el extemo de que

llegan

a

éstas llegaron

y

representar la mitad de los ingre¬

totales de los

periódicos populares.
ahí, que uno de los objetivos prin¬
cipales de la comunicación sea vender un
determinado
periódico o programa.
sos

De

Todos los fines fundamentales de la co¬
municación pueden subordinarse a este
impulso de vender. El viejo tipo de pro¬
pietario de un periódico que quería po¬
seer el control, para poder propagar sus

ideas,

va

siendo reemplazado por un nue¬

tipo de propietario que dice no estar
interesado en ninguna clase de opinión,
vo

sino

simplemente en vender el
posible de periódicos.

mayor

nú¬

mero

LA TELEVISION O LA LUCHA
POR LA SUPERVIVENCIA
A

mediados

irrumpe

la

de

1950

la televisión

de la comunicación,
con lo que las ventas de periódicos sufren
un duro golpe. Como datos estadísticos
diremos que en Gran Bretaña, en 1959
se produce un descenso de ochocientos
mil ejemplares por día, en Alemania, en¬
tre 1955 y 1969 desaparecen alrededor de
ciento veinticino periódicos, en 1957 la
mayoría de revistas ilustradas desaparecen
en

escena

ESCUDERO
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en 1972 revistas de gran tirada como
^if dejan se salir a la calle. El lenguaje
'

nás rico,

la

cantidad de gente, la

mayor

isequibilidad y, sobre todo, la imagen que
)frece la televisión produce tan devastaior resultado. El receptor de imagen ha)ía ganado la primera batalla, pero no la
juerra.

!"

Otras publicaciones "más listas" o con
)erspectivas de futuro como Paris-Match,
[ue salía al mercado con las mismas ca-

acterísticas que su revista

hermana Laif,

cambio en su línea informativa apaeciendo en cada número un gran reporta,e sensacionalista, como pueden ser, por
la

un

ejemplo, las torturas en el Viet-Nam, la
droga, la contestación juvenil y temas pa¬
recidos. Entonces, la competencia pasa a
basarse en aquello que el otro medio no

puede ofrecer, con lo que se consigue un
mayor

considerable politiza¬

texto, una

más por la información
local, con el fin de ganar aquellos lectores
que la televisión, por otro lado quita.
ción y un mirar

TEORIA MARXISTA DE LA

LIBERTAD DE PRENSA

t'

p'

parte, hoy en

liberté révolutionnaire, publicado en el

estaban preparados para pasar

no

directamente
y que era

volución,

a un

proceso

la libertad de información

últimos años.

corresponsal

del

Moscú de ABC, Pe¬

drós). Es cierto que ahora reciben mayo¬
res
con

de!
o

facilidades para obtener pasaportes,
el fin de circular por ciertas partes

país,

hablar

pero
con

siguen sin poder conectar

los ciudadanos soviéticos".

Así, que aquello que escribía Lenin so¬

la propaganda servía para divulgar
ideas, juicios y nociones verídicas es un
verdadero camelo. Los diarios comunistas
no sólo no tienen libertad de prensa ni de

leño El País, un

de comunicación

superior, cosa que no

expresión, sino que se valen de ellos para

propaganda

—

como ya

unas semanas

(prensa)
^

continúa, escribía: "5/ se han reconstitui¬
do en la URSS una dominación de ciase y
una explotación de! hombre por el homEn

'

de sus párragos y al
medios de comunicación
base de una revolución

y en unos

como

sus

—,

respirar. Dios me oiga.

a

JUAN CARLOS PASAMONTES

CRISTALL
"Taula i llar"
oedrb. 10

«ínn

-

Tel. 380 39 94

Listas de boda
baterías
regalo, lámparas

Cristalerías, vajillas, cuberterías.
Artículos

Juan

el periódico madri¬
artículo titulado La nue¬

información revolucionaria, en el que
tocaba este mismo tema de la prensa co¬

respecto de los

queda dicho

de la agitación en sus editoriales, co¬
mentarios, ilustraciones y todo tipo de
notas... Eiemolos de esa "democracia" sui

en

va

munista,

encarcelando en cuanto la cosa se salía de
madre... Ahora, la nueva Prensa, necesita
unos nuevos Estatutos y una nueva Ley
de Prensa que vaya acorde con la situa¬
ción real del país y de los aires demo¬
cráticos que por fin, parece, se empiezan

bre que

"democrático"

podían hacer unos medios burgueses o ca¬
pitalistas. Es decir, la prensa del Partido,
es por y para el Partido, excluyendo todo
Goytisolo escribía

quedado atrás. La nueva sabia de redacto¬
res que en cuestión de pocos años han ido
llenando las redacciones de los periódicos
van forjando un nuevo tipo de informa¬
ción incisiva, veraz, objetiva y en algunos
casos rayando la agresividad.
La Ley de Prensa de 1940 fue la que
impuso la censura previa, la guardiana ab¬
soluta de periódicos y revistas. En 1966 y
con Fraga Iribame en el Ministerio de In¬
formación y Turismo se creó una nueva
Ley de Prensa, en la que apareció el famo¬
so y odioso artículo segundo, que como
brazo inquisidor nos ha ido condenando y

(Recordemos el caso

en

elementos nacidos de la cla¬

lo demás.
Hace escasamente

-

Manuel Martín Ferrand, se ha ido abrien¬
do paso y creando escuela. El periodismo
tedioso y propagandístico de
süencioi
las virtuv^es y grandezas del 18 de julio ha

ningún diario occidental está en venta li¬
bre en ia URSS, a excepción de los diarios
comunistas de los países del Este, y no to¬
dos. Más aún, durante el pasado año, ia
información extranjera en los mismos dia¬
rios de! país fue disminuyendo de forma
paulatina. Tampoco ia situación de los pe¬
riodistas extranjeros ha mejorado en los

dominante (Marx y Engels). Pero para
alcanzar el nuevo estado era necesario
contra el estamento

haya mejorado

i a URSS, después de los acuerdos to¬
mados en Helsinki (1975). En principio,

se

proyectar a los rucdios

independiente. El nuevo periodismo que
en su día, y ayudado por las situaciones
socio-políticas, empezaron publicaciones
como Cambio
16 o periodistas como

en

necesario la dirección de la re¬
por

emcarcelamiento tras
encarcelamiento, más abierta, dinámica e

poco, paso a paso,

pueden leer cosas como: "Es un mito que

grosa en un proceso

masa)

Es obvio que la información que se vie¬
desarrollando en el país a raíz de la
muerte de Franco, a venido siendo poco a
ne

un-mito reaccionario".
Todo esto corroborado por Eduardo
Arce en El Noticiero Universal con un ar¬
tículo que llevaba por título "Helsinki: la
URSS falta a sus promesas" y en el que se

y

discípulo avanza¬
los proletarios (o

EN ESPAÑA

como

la

volución. Decía Lenin,
do de Carlos Marx, que

LA NUEVA INFORMACION

aprender de nuevo que la libertad no
impide comer ai proletariado, sino dormir
ai tirano. La idea de que hay que pagar la
adquisición de un poco de igualdad con la
privación de ia libertad debe ser denuncia¬
da

18/19

atentado en e) metro de Moscú, que es
bien poco, por no decir nada.

que

periódico francés Le Nouvel Observateur,
escribía que la libertad de prensa es peU-

revolucionario, en la
medida en que las masas se hallan influi¬
das aún por la ideología dominante, con
lo que la libertad de prensa en un estado
comunista es telón y arma de la contrare¬

jerárquica de los

medios de información por el partido. (...)
Toda represión de la información se tra¬
duce en una opresión de la sociedad. Hay

dos

día hay una
nueva concepción marxista-leninista de lo
que se entiende en aquellos pagos por
prensa, y lo que es más curioso, chocante,
gracioso y ridículo, "libertad de prensa".
Porque no crean ustedes, que por ahí hay
gente todavía que dice que el Pravda es
"independiente" y que está al servicio del
pueblo. Casi nada.
Edgar Morin en un articulo titulado La
Por otra

y

77 / Pág.

géneris rusa la tenemos en Bukonski, Pe¬
drós, Soljenistin y lo que sabemos del

bre, este nuevo poder se ha fundado en Ja

apropiación elitista

-

desplaza miintos y excursiones

Autocares VIVES
Teléf. 387 08 43

Guixeras, 56
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RELIGIOSAS
SANTORAL

Santos Francisco de Sales, Patrón de los
Periodistas y Reporteros Tirso y Evodia;
martes, la Conversión de San Pablo; San¬
Ananias y

Elvira; miércoles, Santos

Timoteo y Tito, discípulos de San Pablo,
Ataúlfo y Paula, viuda; jueves, Santos
Emerio (Sant Mer), abad de Banyoles,
Mario y Angela de Mérici, fundadora;

viernes, Santos Tomás de Aquino, Julián,
Valero y Margarita de Hungria; sábado,
Santos Pedro de Nolasco, fundador de la
Orden de la Merced; Sulpicio Severo, es¬
critor eclesiástico y Aquilino.
Goigs

a

Ilaor de Sant Francesc de Sales,

Bisbe i Confessor.
Patró dels Periodistes i Repòrters
De la vida a cada instant
Deu nos celestial ajut,

Para

a la seriedad y saiiiidad del matrimonio deben ponerse en prác- '
obligaciones que los contrayentes se responsabilizan o se comprometen
cumplir en la vida conyugal, desde el momento que han contraído matrimonio católi¬
co. Estas obligaciones, las más principales, podemos resumirlas a las
que se refieren al
orden religioso, familiar, personal, procreación y educación de sus hijos, cuyo incum¬
plimiento es de fatales consecuencias, y afecta también al bienestar social, que vamos
a comentar con la obligada brevedad.
Todos los seres de la Creación deben honrar a su Creador, y entre todas las creaturas, el más obUgado es el hombre, llamado el rey de la creación, porque Dios le ha dado
el poder, el dominio, sobre los demás seres inferiores a él. Debe en primer lugar
estar
agradecido a su existencia, privilegiada entre los posibles que podrían gozar de ella.
Pero el fin principal para que hemos sido creados es para "conocerle, servirle y amarle
en esta vida y gozarle, después, en el Cielo", como nos enseña la Doctrina Cristiana.
"El hombre ha sido creado para alabar y dar gloria a Dios, y, mediante éste, salvar
su alma",
como dice San Ignacio de Loyola en sus incomparables Ejercicios. El mismo
Dios ha señalado esta obligación en sus preceptos. En el tercero nos manda de una ma¬
nera absoluta; "Santificarás la fiesta",
que la Iglesia ha dispuesto se cumpliera, al me¬
nos, con la asistencia a la Santa Misa los domingos, escogiendo este fin de la semana en
memoria de la Resurrección, triunfante de Nuestro Divino Salvador. Los pretendien¬
tes al santo Sacramento del Matrimonio, en esta
Parroquia, saben que no se realiza su
boda si no va acompañada de la Santa Misa en los días de precepto, obligación
(no de¬
voción) que deben enseñar a sus futuros hijos.

apreneu,

amb subtilesa ocultant
el ric tresor ben rebut.

Amb exemples d'ascetisme
dels vostres savis escrits
pro del catolicisme
legió són els reduïts.
en

La vostra obra és

i

norma

guia

el Creador.

Si el Patronat se us cedia
del catòlic redactor,

inspireu, doneu mestria
al repòrter i escriptor.
Text

OBISPO, CONFESOR

y

DOCTOR

el castillo de

en

Sales,

Saboya, de padres más notables por su
piedad que por la nobleza de
su
sangre. Su vida entera fue sumamente
agradable a Dios, a quien amó siempre
seráfico. Fue

su

vida grata a Je¬

sucristo, cuyas virtudes imitó prodigiosa¬
mente, sobre todo su dulzura, bondad,

caridad, hasta conver¬
Fue grata
a la Virgen Santísima. Fue útil a la
Iglesia
de Dios, de la cual fue ministro ejemplar
y pontífice esclarecido a la sociedad ente¬
ra. Hizo sus estudios en el
colegio de la
Compañía de Jesús, de Paris desde donde
pasó a Padua y a la universidad de Bolo¬
en

pureza y

fidelísimo

retrato suyo.

nia. En Loreto renovó

bienestar

pacífico, atracti¬

,

^

a

honradez y

tirse

un

Consideramos que los

en

humildad,

familiar debe ambientarse de

Todo abuso o acto contrario a esta finalidad es contrario también a la voluntad
de Dios. Y peor si se cometiera el horrible infanticidio de un inocente e indefenso,
que
el día de mañana podría ser muy útil a la sociedad y dar mayor gloria
Dios.

SAN FRANCISCO DE SALES

con amor

o

manera que,

mano.

anònim, arreglat.

Nació Francisco

de tal

cuando uno, por obligaciones de trabajo etc., esté ausente, es¬
pere regresar a su hogar para descansar y disfrutar de aquella casa, acondicionada se¬
gún sus posibilidades, pero con toda su ilusión y unánime afecto de ambos, capaz de
superar todas las adversidades que en la vida humana pueden presentarse.
Entre las mayores adversidades que pueden ocurrir en el matrimonio o vida conyu¬
gal, es la infidelidad, contrario al sagrado juramento que hicieron al pie del altar.
Nuestro Divino Salvador, conocedor de la flaqueza humana, les advierte de una manera
exigente: "Si alguno de ellos, dice, se figura en otra persona, que no es la suya, para
pecar ya ha cometido adulterio en su corazón." Solamente de pensamiento o de deseo
(suponemos deliberado) habrá violado aquel juramento. Esta exigencia de Nuestro Di¬
vino Maestro es para prevenirse del
gravísimo pecado de adulterio que tantas amar¬
guras trae consigo; huyendo de todo peligro. "El que no huye del peligro caerá en él",
nos advierte en otro lugar. "No piensen
los casados — dice San Pablo —, que no tendrán peligros." Pero cada uno de ellos superará estos
peligros, y, con la ayuda de Dios
y su firmísima voluntad, se conservarán fieles, íntegros y totalmente, a aquel solemne
juramento.
El principal fin del matrimonio es la procreación para la conservación del
género hu¬

A París us exorneu
amb llengües i eloqüència;
a Padua Jurisprudència

per amar

acompañar

La vida doméstica
vo,

En saviesa i virtut.

Teologoa

,

tica varias

-

Francesc de Sales, gran

i
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DEBERES MATRIMONIALES

Mañana, domingo III del tiempo ordi¬
nario, Santos Ildefonso, beato, Francisco
Gil de Frederic y Emerenciana; lunes,

tos

-

su

voto de

hijos son la alegría del hogar, incluso suavizan alguna discre¬
pancia de los padres; un hogar sin hijos parece un hogar apagado. Pero consideramos
que uno de los mayors deberes de los padres es la educación cristiana de sus hijos. Nos
faltan palabras para ponderar esta importantísima obligación de instruir, de formar

esos seres

Dios ha deparado bajo

responsabilidad, que un día tendrán que dar
admitirá excusas de inculpabilidad.
Algunas veces, demasiadas por desgracia, hemos presenciado contestas, actos, descaros
de los hijos contra sus padres, que han llegado a un estado de humillante
y vergonzosa
impotencia, echándoles, al final, fuera de su casa, como quien tira un mueble viejo e
inservible, en castigo de no haberse preocupado, personalmente, de instruir, corregir
y formar cristianamente y con energía, si conviniere a sus hijos, que por falta de res¬
peto y educación pueden ser también una molestia para la convivencia ciudadana.
No podemos dejar la pluma sin contar un caso
que nos pasó este año. Se presentó
una mujer, una madre, que
quería que su hija, de 8 años, hiciera la primera Comunión.
Al preguntarle por qué su hija no venía al Catecismo los
domingos, respondió: "Por¬
que ella no quiere venir." Nuestra contestación fue: "Ustedes no debían haberse
casado nunca." Aquella chica, pensamos, ¿qué será al
*
llegar a los 14 o 15 años?
Todas estas consideraciones que hemos escrito a vuela
pluma, están basadas en la
Doctrina Cristiana de la que no debemos apartarnos nunca
para conservar la dignidad
y santidad de la vida matrimonial.
que

estiechísima

su

cuenta ante el Juez supremo, que no

Mn. JOAN BARANERA Pbro.

castidad

virginal, que conservó hasta su último sus¬
piro. Al tener que tomar estado desechó
los partidos más ventajosos que le
prepa¬
raba
el mundo su familia y se consagró
totalmente a Dios en el estado sacerdotal,
en

ejercitando su ministerio apostólico en la
región protestante de Chablais, donde
convirtió a más de 72.000 herejes, redujo
a mejor vida a
innumerables pecadores y
cultivó la piedad en todas las clases socia¬

les y

religiosas. Nombrado obispo de Gi¬

perfección

y santificación de muchísimas 1
contribuye aún iluminando y santifican¬

nebra, fue modelo de prelado y santificó

y

admirablemente

a la baronesa de
Chantai,
de quien se valió para fundar el Instituto
de la Visitación, donse se han elevado a
las más altas cimas de la perfección reli¬

do muchos millones de ellas

giosa millares y millares de almas. Con sus
escritos, saturados de la más profunda

descansó apaciblemente en lo más íntimo
del corazón de Jesús el día de los santos
Inocentes de 1022.

piedad

y

celestial unción, contribuyó

a

la

en

todas las

partes del mundo, después de su santa
Colmado de méritos y enriqueci¬
do de todas las virtudes en
grado heroico,
muerte.

'
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tre, fou tancada. L'entrada al
segon cine Nou s'efectuava
pel carrer de Mar, exactament

COSES D'ANTANY

per

avui

on

Verbena.

s'entra

al

Cine

En

aquest local s'hi
projectaren durant uns quinze
les pel·lícules de les mi¬

anys

El Cine Nou

llors

marques

nes:

Fox,

United

nord-americaMetro Goldwin,
Cal

Artist.

que en el
mer cine

de

Badalona

projectaren films
A

narració anterior

la

vam

descriure les atraccions de

can

Salsas, però encara en queden d'altres. Continuarem, doncs, a

quelcom més de la vida frívola d'aquella popular sala
d'espectacles. Val a dir que tot allò ha quedat endarrera i avui
no és ja més que un record melangiós.
exposar

nasal

de flauta

cenes,
caven

una mosca.

En certes

interve¬
menys originals, hi
nien altres artistes. "Les Terracolins"
feien

uns

salts

exercicis

acròbates

difícils

i

que

altres

gimnàstics inversem¬

sobretot quan execu¬
taven aquells equilibris arris¬
cats sobre la corda. En aquells
blants,

moments esclatava una ovació

"Frègoli",
un
transformista que feia muta¬
cions rapidíssimes; ell tot sol
representava tots els personat¬
ges d'una comedieta. En un
estrepitosa.

d'ulls, aparexia
en escena vestit de la figura
del personatge: un vell, una
senyora, un criat, un munici¬
pal, una minyona, un jove,
etc... El públic restava boca¬
badat, com electritzat. Una
atracció que atreia l'atenció
dels espectadors era la mími¬

tancar i

ca

obrir

grotesca d'uns gossets amb

faldilletes. Les bestioles eren
ensinistrades generalment per
senyores grosses
ca,

de pell blan¬

amb uns tocs exagerats de

color vermell

a

cada galta, o

bé per dones primes, desmanegades i de cabell ros desco¬
lorit. Totes vestien el clàssic

jaqué i el barret de copa alta.
Els gossets evolucionaven al
compàs d'una musiqueta ale¬
gre i sota les terribles xurriaques de la domadora. De tant
en

tant, compareixien uns pa¬

llassos que amb les seves bes¬
tieses i amb llur infantil gatza¬
ra divertien enormement tot
el

públic.
Fins

aquí hem espigolat al¬
revista "Ba¬

empresari canvià el nom i
un de pompós: Cine
Victòria. La qüestió del nom,
que semblava tenir un sentit,
va donar
peu a una sèrie de
nou

li

donà

de

comentaris

llàgrimes

dues
una

números. En

dient que els badalonins no
havien posat gaire interès per
aquella revista. Segons les ma¬
nifestacions del director, re¬
sultava una disonància el fer a
Badalona una revista exclusi¬
vament dedicada a l'art i a la

literatura.

i

Quan en Salsas deixà de re¬
gentar el Saló Cine Nou, el

atraccions.

Uns

anys després es dedicà a les
seccions de cine i algunes re¬

presentacions teatrals. Els car¬
tells de propaganda cinemato¬

gràfica eren penjats en el bal¬
có de

can

Gatxó. A cada ba¬

porta hi col·locaven
quadres amb fotografies

tent de la
els

emocionants dels
d'escenes
films de torn, els angles de les

quals

escrostonats

eren

de

tant d'ésser clavades i desclavades.

pebre demagògic i unes
polsades de sal redemptora.
La nit que es representava
aquest drama truculent, la sa¬
la s'omplia fins a vessar, no hi
cabia ni

una

calba més.

es va

cons¬

mateix

en

el

S'enderrocaren

carrer.

cases per a poder donar
entrada ben espaiosa. En

d'aquestes cases existia la
botiga de queviures i cereria
una

d'en

Francesc

Cairona

Bacàs

ca

—

la

Segons

deia la
gent, aquí s'elaboraven les mi¬
—.

llors neules del

món.

Des

de

la

inauguració, s'han projectat
notables programes de cine.

VODEVILS

Aquí veièrem per primera ve¬
gada una pel·lícula amb cine¬
melodra¬

mascope. S'han fet represen¬
tacions de drames, comedies,

sempre d'una ma¬
terriblement dramàtica.

sarsueles i atraccions. En una
Festa Major es converti en

En el Cine

Victòria, s'hi

mes,
nera

altres

re¬

però,

l'inoblidable actor feia diver¬
de valent els espectadors

tir

que
no
paraven
dè riure.
Comptat i debatut, els vode¬
vils eren el plat fort d'un pú¬
blic senzill i popular.

esplèndida sala de bai..
de Margarida
Xirgú hi representà "La ermi¬
ta, la fuente y el rio", d'E¬
duard Marquina. Uns mesos
després la mateixa companyia
una

La

companyia

hi

representà

"Yerma"

Frederic Garcia

Lorca. Al

de
fi¬

el gloriós poeta
saludar juntament

nal del drama,

sortia

a

els actors. Era l'última
actuació de Margarida Xirgú a
Badalona. Hi ha encara qui no
oblida la presència en aquest
escenari
de l'Orfeó
Català.
Fou un concert memorable.
amb

fa pas gaires anys que en
aquesta sala es celebraren uns
Florals.
espectaculars
Jocs
Val a dir que tot plegat resul¬
No

EL SEGON CINE

NOU

MELODRAMES

vegades, entremig de
setmana, venien companyies
de professionals barcelonins
per a representar melodrames
terrorífics, que feien posar els
cabells de punta. Uns melo¬
drames en els quals sovint
moria tothom, fins l'apunta¬
De

dor

—

com se
—

Una vegada en Salsas ha¬
gué deixat el primer Cine Nou

modernitzà la sala del Teatre

Espanyol per a fer-hi cine. La
porta del passadís situat sota
el café de
s'entrava a

solia dir humoi que un públic

l'Amat, per on
la platea del tea¬

ca

tà

una

Es

festa
molt

simpàtica.
probable

que

una

amb

badalonins

sigui

només

simple record.
JOAN ABRIL

HELADOS

fulla. Era per a sortir-ne
les mans al cap. "Juan

José",

un

drama delirant, in-

descriptiblement
n'hi havia

per

dramàtic:

estirarse els ca¬

ESPECIALIDAD EN

públic quedava tan
emocionat,
profundament
que a moltes dones els venia
bells.

cor.

El

RESTAURANTES

cobriment de
"La portera de la fàbri¬
mena

de

ca", melodrama fort, amb uns
tocs efectistes, quan la prota¬
gonista recitava les tiraMongues declamatòries, amb veu

Sta.

Teresa, 8

el

primer Cine Nou per a molts

primari assaboria amb golafre¬
Veieu, doncs, alguns tí¬
tols:
"Los dos pilletes", el
melodrama esgarrifós que feia
tremolar els espectadors com

una

CINE VICTORIA

de

Tanmateix, aquells melodra¬
mes vulgars i absurds, no crec
que tornin a posar-se en esce¬
na. Evidentment, han quedat
ben enterrats en el terreny de
l'oblit per sempre més. La
companyia d'en Josep Sampere hi vingué a representar vo¬
devils. La gràcia còmica de

ria.

l'ultim
número,
dels seus lectors

uns grams

taquilla.
empresari continuà

Per allà el 1933

truir el tercer Cine Nou

social, amanit amb

presentaren

El nou
fent cine

EL TERCER

els personatges provo¬
torrentades de

barri i al peu dels graons d'en¬
trada al vestíbul hom trobava
a la
paret la finestreta de la

dalona Artística", que no va
tenir molta vida: només es
onze

i

I

quasi tots els espectadors.
"El pan de piedra", un drama

Joan. Al final es travessava un

rísticament

publicaren

colors

que no podem pas anotar-los
aquí. Aleshores en Salsas tan¬
cà el passadís de la serradora
que donava accés al cine. El
públic, per a entrar al local,
passava pel carreró de Sant

guns detalls de la

arribar
a
s'acomiadà

tots

és

es¬

a

En tots els programes, a
més de cupletistes, ventrílocs,
i
ballarines
duets
més o

on

sonors.

de canya es

querdada, es feia un silenci se¬
pulcral; s'hauria pogut sentir
volar

remarcar

Cine Nou fou el pri¬

Jell. 380 36 57-380 26 95

BADALONA

un
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Fiestas de

San Francisco
de Sales
trabajamos en es¬
ta casa celebramos la festividad de San
Francisco de Sales, de la mejor manera
que podemos y sabemos. El programa de
actos
preparado al efecto dió inició el
miércoles, a las ocho de la tarde, en nues¬
tro Club
RdeB, el coquetón club de
prensa
de nuestro periódico, con el
"vernissage periodístico", verdadero pre¬
gón de nuestras fiestas que este año co¬
rrió a cargo del director de RdeB, Joa¬
Una

más, los

vez

que

quín Perramón.

VERNISSAGE PERIODISTICO
dió

Perramón

señor

ti

lección del

verdade¬

una

periodismo, ana¬
los periodistas
en
las diferentes etapas de la historia
española y haciendo especial hincapié en
las posibilidades de la prensa local y co¬
ra

lizando

marcal

conferencia

su

la

de

Prensa.

la

refirió

se

Los

un

del

abundantes

se

pun¬

acerca

periodismo, nacional, regional y local.
El acto dió término sirviéndose

no

abrió

se

extremos

español

un

vi¬

la sala de Redacción.

en

tradición

en

esta

en

el

directo",

sada

de

"RdeB

en

revista

de

transcurso
dantes

las

de

das

de

directo"
Badalona
de

su

Durante
encuentre

do al

que,

es

como

es

permanente.

falsa sesión de espiritismo una rica señora de setenta años pide que se
heredero desaparecido, hijo ilegítimo de su hermana, que fue entrega¬
Ofrece diez mil dólares de recompensa y la única pista es un chófer de la

una

ESPAÑOLA, (comedia),
Española. Color.

FURIA

deja

recompensa, se monta una

Cassen, Mònica Randall. Director: Francisco

hombre que vive sólo para ser hincha del Barcelona. Pese a ello se
Juliana, que termina embarazada y se impone la boda. Tras la ce^

es un

convencer por

remonia, todos los hombres se
Sebastián de que

con

la

a

Juliana

va a

van

dar

a

al fútbol. En medio de

una gran

tensión

es

avisado

luz...

A LA LEGION LE GUSTAN LAS MUJERES, (comedia), con
Luis Varela y Susana Mayo. Director: Rafael Gil. Española. Color.

Manolo Codeso,

la tranquilidad de una bandera legionaria se ve interrumpida, duran¬
civil española, por el toque de la generala. Pero cuatro legionarios montan
v,na singular "Operación Romeo y Julieta" para rescatar a la novia del alférez, que re¬
side en un pueblo cercano a la línea de combate, en poder del enemigo...
TOM

JONES, (comedia),

con

Albert Finney

y

Susannah Yorck. Director: Tony

Richardson. Inglesa. Color.
Fabulosas aventuras de Tom Jones,

prosperando gracias

va

hereda

una

gran

a su

muchacho inglés de padres desconocidos que

osadía, hasta

que

descubre quien

es su

verdadera familia

y

fortuna.

auténtica

una

emisión

y en e!
fueron abun¬

telefónicas

suscriptores

y

recibi¬

lectores.

programa

,

de S. Alsina Valls, Manuel

Jaime Collado

Bazataqu í, Jo¬

9 y

Marqués Montroig, 1

lla, Alfredo Mir, Antonio Massaguer y Pa¬

tándose

blo Fernández.

mon

En
de la

una
a

una con

el alcal¬

ciudad y

"Orfeó

to

fueron emitidas diver¬

el programa

entrevistas, entre ellas

sas

a

otra con el presidente de
Badaloní", esta última con rela¬

la

iniciativa

suscripción

de

RdeB de realizar

popula»'

pro

monumen¬

Enrique Borras.

OTROS ACTOS

horas convenidas
—

P. Pep Ventura

Teléfono 387 45 97

proyección
después

para

VETERINARIO

Vacunación Antirrábica

la

sé Novell, Miguel Martín, Antonio Caste¬

ción

a

y Bárba¬

a su

nacer.

Bertríu.

de

Consulta de 7

imágenes de archivo,

Karen Black, Bruce Dem

famíUa, fallecido hace veinticinco años. En tomo
auténtica persecución.

Radio

fue editado por JuanZaragoza producido por José
María Pujol y presentado por Pedro So¬
riano
con la intervención, entre otros
ti

José

unas

radiofónica

llamadas

nuestros

desintere¬

y

estudio

un

través de

FAMILY PLOT "LA IR AM A", (misterio), con
Harris.Director: Alfred Hitchcock. USA. Color.

se

"RdeB

E.A.J.-39

Badalona

tiene

sabido,

radiofónico

la valiosa

con

colaboración

Miramar

desde el Club

casa,

programa

a

te la guerra

Anteaye, jueves, a las diez y media de
noche, ' y siguiendo igualmente una

emitió

vistos, mostrados

y

intencionalidad evidente.

y con

ra

españoles, analizados

(documental). Director: Ba¬

El descanso y

RdeB EN DIRECTO

la

Arturo Fernández, Amparo Muñoz.

con

Española. Color.

contrapunto con músicas populares, de un período que abarca desde 1939 a 1953,

en

Sebastián

tualizaron

I

su

CANCIONES PARA DESPUES DE UNA GUERRA,
silio Martín Patino. Española.

res.

palabras del director
extenso coloquio, en el que
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Mauricio es un hombre con problemas debidos a su excesiva virihdad, "trauma"
este, que ha convertido su vida en un infierno. Harto de la vida erótica que lleva, pide
al director del Banco donde trabaja que lo destine a un pueblecito perdido, donde
pueda fácilmente olvidarse de las mujeres. Allí está recuperándose de sus "excesos",
cuando aparece Lolita, la hija de la farmacéutica, y claro, pasa lo que tiene que pasar.
La madre de Lolita les pesca con las manos en la masa y Mauricio tiene que escapar,
En el tren de regreso, Mauricio conoce a una viuda riquísima en todos los aspectos y
nuestro hombre en cuestión descubre que aquella es la oportunidad de su vida.

problemática

Tras las

77 /

tam¬

de la empresas
periodísticas y a sus reales posibilida¬
des económicas, agravadas por el cons¬
tante aumento de los costos de produc¬
ción. Finalizó auspiciando las mejores
posibilidades para las publicaciones in¬
dependientes,
mostrando con efectos
palpables las preferencias de los. lecto¬
a

MAURICIO, MON AMOUR, (comedia),
Director; Juan Bosch.

de

futuro

-

programa

del

del

dentro

Durante

bién

arte

situación

la

Escoja

I

-

Ayer,

y en

REVISTA

el

salón Cine Nuevo, LA

DE BADALONA presentó su
anual sesión especial cinematográfica, con

el

de la película "Canciones
de una guerra", comple¬
programa

con

"Mauricio

amour".

Esta noche, y en el restaurante Tibu¬
rón, tendra efecto la "cena periodística",
con

la tradicional

tervención

ayer" y un

feria

de

regalos., la in¬
"Tiempos de
selecto fin de fiesta, sorpresa

del

conjunto

hasta esta noche.

Los actos tendrán adecuado término el

lunes, día 24, festividad de San Francisco
de Sales, con una ceremonia eucarística
en
la iglesia de Nuestra Señora del Car¬
men, en la que predicará la homilía nues¬
tro asesor religioso, padre Eugenio Alsina,
carmelita.

/

h22

,

RdeB / 22-\-ll !

OCIO
—

NURIA ESPERT

Pág. 23

IV FESTIVAL
INTERNACIONAL DE

TITELLES

protagonista de «SALOME»

Les tasques

de preparació

del rV Festival Internacional
de Titelles continuen. Ja po¬
dem anunciar com a dates de¬
finitives per a la celebració,
del 15 al 22 de maig de 1977.
També volem informar-vos
de les característiques gene¬
rals que han de configurar

Liñoz.

aquesta IV edició del

ima"

Festival.

Enguany voldríem que el

pide

Festival fos la recuperació
d'unes festes populars: els ti¬
telles de les places i carrers.
El IV Festival Internacio¬
nal de Titelles es presenta
amb una clara voluntat des¬
centralitzadora i vol recullir
les iniciatives de la gent de les

onde

sos",
)asar.

apar,
tos >

i barris, per tal de
donar a les actuacions dels ti¬
telles un contingut de festa el
més ample possible i per tal
de sortir del marc de la gran
Barcelona.
comarques

árba-

La

presència de titelles de

Suïssa, de França, d'Itàha,

del

ue se

Japó, de Iugoslàvia, dels Païs-

trega-

sos

de la

panyol assenyala l'abast que

i

Enllaç, que, de tres anys
ençà està treballant en el
camp de la promoció dels

LcisCO

Espert se ha reincor¬
porado a la pequeña pantalla,
Nuria

tras

de dos lustros de

cerca

uran-

)ntan
Lie re-

media de Oscar Wilde "Salo¬
mé". Nuria, dirigida en esta

autor sumamente

ocasión

por

Sergio Schaaff,

habla de la obra:
Es mi primera obra en
catalán para TVE y entiendo
nos

resulta

experiencia

una

interesante. El texto de

anterio¬

pantalla:

Hice,

hace

un programa

bastantes

de Navi¬

dad con Guerrero Zamora y
el "Fauste" con Claudio Guerín.
—

de

presa

sus

apariciones en la pequeña
—

¡no el

ística

mé" que va a interpretar.
Es una obra que siempre

Carnues-

klsina,

había interesado y ya la
había estudiado para hacerla

me

Refleja una serie de
pasiones trágicas, con un ca¬
rácter teatral fuerte y bonito.
en

teatro.

A Salomé
una

aparta de su línea clásica,

pues la escribió en francés pa¬
ra Sarah Bernhardt.

se

la concibe

como

especie de heroína griega.

Por cierto que en esta obra

he

una

"Ona¬

deserta",
els morts", y

roca

"Un lloc entre

Per qualsevol informació
de tot allò que faci referència
al Festival de Titelles a co¬

novela "El idiota", que tan
buena acogida ha tenido. En

marques

teatro

po

ha intervenido

en

"Edi-

Rey", "El retaule del flau¬

Lo más seductor del me¬
la inmensa variedad

pado el pasado verano en la
campaña Grec — 75 de la "A-

le permite a un actor. Es¬
to significa la posibilidad de
llevar a cabo una gama de per¬
sonajes mucho más amplia

samblea de Actores y Directo¬

nos
—

dice:
es

que en teatro. Por cierto, que
en la programación en catalán
del circuito regional encuen¬
que se hacen cosas muy
buenas. Confío que en el fu¬

tro

turo se

potencie

y

desarrolle

Enric

Majó será el protago¬
masculino de "Salomé".

nista
Su papel es el de lokanaan, o
San Juan Bautista, y sobre él

res

de Barcelona".

¿Qué te parece la obra

—

de

Villalonga?
La novela

—

de

de
va

es un

estudio

personajes desde el punto
vista psicológico. Esto lle¬
consigo una serie de difi¬
la realización, ya

cultades

en

que no

permite ningún tipo

259 51 82.

INSTITUT DEL TEATRE

no se canse.
—

cinco

autor

un

condensar
—

fabuloso, difícil de
en

cinco capítulos.

¿Cómo has planteado la

realización?
Ya he dicho antes que
tes

difíciles de realizar ya que

nado, fanático, obsesionado

no

existe el

por la religión y la "pureza"
del hombre. Es un papel inte¬

do que

resante, precisamente por esta

de

con

"ritmo". He teni¬

inventarme la acción

arreglo

a

manera que

los personajes

el espectador

o

de más capítulos?

gustan más las de
capítulos, aunque, a ve¬
ces se pierda un poco el con¬
texto, pero lo prefiero a tener
que aguantar (y me pongo en
el puesto del espectador) 20 ó
más capítulos de una novela
Me

aburrida, tediosa
—

o

mala.

buena la idea
Española de ol¬

¿ 1 e parece

de Televisión

vidar los

"miriñaques"?
parece estupenda.
era hora de dejar a un lado
trajes de época. Tenemos

—

Ya

—

tipo de obras son bastan¬

Prefieres las novelas de

cinco

de lucimiento. Villalonga, es

este

—

i barris de Barcelona
podeu trucar a Enllaç, telèfon

—

ha dicho:
En la obra de Wilde, el
Bautista es un hombre aluci¬
nos

presentacions programades.

deben enamo¬
rarse", habiendo formado par¬
te asimismo, del reparto de la

tista", "Yerma" y "Tartán
deis micos", habiendo partici¬

a

col.labora

l'organització del Festival i
s'encarregarà de fer arribar a
un gran nombre de pobles i
ciutats del nostre país les re¬

"Los viejos no

la televisión,

En cuanto

todavía más.
Hablemos de la "Salo¬

—

nciscc

se

que

adecuada.

años,

importante.
Aunque de hecho "Salomé"

Terenci ha prepa¬
versión perfecta¬

mente

sigue comentándonos:

Nunca había hecho nada
de Wilde y creo que es un
—

gusta mucho

una

res

Y

dio

me

rado

uricio

la in-

Majó ha hecho, últi¬

des sobre

Nuria recordó

3s

Enric

pe¬

titellaires

nostres
en

desde hace años.

y creo que

tica",

personal de la figu¬

de San Juan.

importante empeño: pro¬
tagonizar la cuidada versión
en lengua catalana que ha pre¬
parado Terenci Moix de la co¬

Oscar Wilde

Tibu-

ra

mamente, entre otras:

que
muy

mple-

estudié baile de

aunque

visión tan

queña, no lo había practicado

—

iones

de bailar, lo que me ha costa¬
do bastantes ensayos, pues

ausencia. Y lo ha hecho con
un

deso,

es¬

tindrà el Festival.

una

lio SÛ
la ceisado

Catalans i de tot l'estat

Me

los
muchos y buenos autores ac¬
tuales para trabajar con ellos
y

hay

que

aprovechar esto.
S.

DE

OCIO
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LA ULTIMA PELICULA DE ALFRED HITCHOCH

(S

FAMILY PLOT (La Trama)

CINE PICAROL

Karen Black

Bruce Dern

—

Barbara Harris

—

Eastmancolor

Aire «oondloicmado

Furia

Telf.: 380 41 03

Del 21 al 27 de

enero

de 1977

(Eastmancolor)

Española

Cassen

Autorizada para

Mònica Randall

—

mayores

de 18 años

CINEMA A LA LE6I0N LE fiUSTAN LAS MUJERES
Manolo Codeso
Susana Mayo
María Salerno
VICTORIA
(Eastmancolor)
—

—

laléfOBO 380 05 39

TOM JONES

Aire acondicionado

Albert Einney
Del 21 al 27 de

Del 21 al 27 de

enero

enero

de 1977

-

Susana York

Autorizada

(Technicolor)

para mayores

de 18 años

de 1977

GRINGO

Line PRINCIPAL

Richard Harris

—

Sara Lezana

(Eastmancolor)
Teléfono 380 14 40

Me

Aire acondicionado

Cine Vern

enveneno
Junior

ena

—

Charo

de azules

López

(Eastmancolor)

Días 22 y 23 de enero de 1977

Era

CINE

un

hombre de

espíritu democrático ¡sobre todo con las mujeres!

Mauricio,

NOIIEV®

ARTURO FERNANDEZ

-

mon amour
AMPARO MUÑOZ

-

MARY FRANCIS

Aire acondicionado

L/ PELICULA DE LA RECONCILIACION

Teléfono 380 28 89

Insuperable proyección y sonido
Equipo sonoro OSSA
A

Canciones para después de una guerra
Autorizada para mayores de 18 años

partir del día 2

Institut» lie Beilcna JAISA
Sauna finlandesa
FACIAL—

Tratamientos especiales

Maquillaje corporal (Tratamiento especial manchas)
CORPORAL: Tratamientos adelgazantes
Masaje
HORAS CONVENIDAS

GUARDERIA

INFANTIL

(Vendajes, Algas, Parafina, Pasapac,)
POSTPARTO

Edad: 5

meses a

7 años

(con gimnasia)

Prim, 47. entl.°
Teléf. 380 17 91

DEPORTES

KdeB / 22
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—

deportivo

semana
FUTBOL

BALONCESTO
Manresa

—

Estudiantes

Breogan

—

COTONIFICIO

Madrid

Hospitalet
Basconia

ENCUENTROS PARA MAÑANA

Valladolid

—

Dico's

—

Barcelona

—

JUVENTUD-Pineda

ARBUCIAS

-

Con la jornada a

ARTIGUENSE

disputar mañana,

MATARO-BUFALA
en¬

la segunda vuelta del Cam¬
peonato, fase en realidad decisiva. El Artiguense en este primer encuentro de la se¬
gunda vuelta se desplaza a la ciudad de
Arbucias, con un buen bagaje de esperan¬
za, ya que en la primera vuelta venció al
citado oponente por 3 — O y tras el desa¬
tramos ya en

REGIONAL PREFERENTE
Monteada

Figueras
Horta

Júpiter

Calella

Grama net

—

Tortosa

Iberia

—

—

rrollo de toda la primera vuelta, la situa¬
ción en la tabla presenta al Artiguense en

Masnou

—

Oliana

—

BADALONA

posición cómoda, mientras que el Ar¬
bucias bordea peligrosamente la cola de la

Malgrat

clasificación.

Manresa

Gavà

una

La Cava

—

— Europa
Barcelona
Hospitalet

—

—

Andorra

PRIMERA REGIONAL

Sant Celoni
Llansá
Mataró

ARTIGUENSE

—

BUFALA

—

Palamós
Olot

Lloret

—

Arbúcies

Premià

—

Palafrugell

—

LLEFIA —Sant Hilari
Blanes

Marítimo
Cassà

—

Cardedeu

—

Esperemos

que

así

sea y

el Artiguense

mantenga su vigilancia del grupo de ca¬

Rosas

—

el Arbucias de cuatro empates y diez
derrotas, que junto al reconocido juego
de contención del Artiguense apto para
los encuentros en terreno adversario, pre¬
sentan el partido como competido pero
con bastantes posibilidades del equipo vi¬
sitante para conseguir algún resultado po¬
para

sitivo.

Gu íxols

—

Asimismo, observamos que el Arti¬
ha logrado cinco empates y sufri¬
do cinco derrotas, siendo los porcentajes

beza.
M.

Mediterráneo

SEGUNDA REGIONAL
Pueblo Seco

—

Vilasar D.

Singuerlin

Peña X

—

Tordera

—

—

Alegría
Cerro

—

—

—

Jaime Collado
VETERINARIO
Vacunación Antirrábica
Gonsulta de

7'a'9

horas convenidas
Marqués Montroig, 1 — P. Pep Ventura
y

Teléfono 387 45 97

San Cugat

—

—

—

Construcciones

MONTEMAR

Hospitalense

—

ARC. BARRIO

Un solo punto separa a

ambos conjun¬

la clasificación, al iniciarse esta se¬

tos en

gunda vuelta

que,

ciertamente, deberá

sultar interesante. El
pa tiene
dad para
do de la

partido

—

la característica de la oportuni¬
el Llefiá, de remontar el resulta¬
primera vuelta que en el terreno

del Sant Hilari fue de 3

—

2 favorable

ción.
El

partido,

interés para

por tanto,

ofrece

un

Ate. Montseny

—

LOS AMIGOS

C.

VERDADERO EQUILIBRIO ENTRE CUERPO Y MENTE? ¿DESEA USTED
REJUVENECER FISICA Y MENTALMENTE?

respuesta es "SI", acuda a nuestro centro de Yoga sito en
Avda. de Juan Valera, 29 A, 1.°— 1.^, (Barrio La Salud) Badalona;
SU

dirigido

por

Swanni Santaram Saraswati, recién llegado de la India

discípulo de Guru Swami Satyananda;

JUVENILES

y

A. Moreno (Psicólogo).

Para información:

Peña Cinco Copas — BUFALA
LLEFIA — Hospitalet Ate.

Singuerlin

buen

los aficionados.

Fondo

ATC. SANTO CRISTO

—

ARTIGUENSE

en
o

el mismo centro martes, jueves y
bien todos los días

en

sábados de 16

Calle San Agustín, s/n,

Avda. de Calvo

a

aquel equipo. Por otra parte, la necesidad
de neutralizar la derrota sufrida el pasado
domingo, creemos será un buen aliciente
para el equipo badalonés de cuajar un em
cuentro entusiasta y decidido.
A pesar de ello, no creemos que el
Sant Hilari esté dispuesto a perder el en¬
cuentro, toda vez que también para ellos
representa un peligro la proximidad del
grupo situado en la cola de la clasifica¬

INTERNOS? ¿DESEA POSEER UN VERDADERO AUTODOMINIO, Y UN

Si

re¬

que nos ocu¬

¿TIENE PROBLEMAS? ¿SE SIENTE INSEGURO? ¿TIENE CONFLICTOS

INBESA

ATC. AVENIDA —Canyelles
Craks — MONTERREY
—

LLEFIA-SANT HILARI

YOGA

Grádense

Peña Bética

ROVIRA PRAT

Arrabal

LLUQUE

Hospitalet

BUENOS AIRES

—

J. NAVARRO

Idearte

TERCERA REGIONAL

Céltico

que nuestro represen¬

Turó Peira

Juv.

Alhambra

Esperamos

pueda conseguir algo positivo.

tante

Adrianense

—

—

Besonense

HISPANIA B.

SAN ROQUE
Gramanet
AGUILA

LA SALUD B.

CROS B.

—

LLOREDA

sitivos.

guense

Vich

—

Después de la encerronada de Arbu¬
se desplaza al terreno del
histórico lluro, con muchas posibilidades
de puntuar ante el ex-preferente Mataró,
equipo al que esta primera vuelta que aca¬
ba de finalizar le ha sido propicia; debe
recibir en su feudo al Bufalá, uno de los
equipos punteros del grupo que, nada me¬
nos, es el equipo que cuenta con más po¬
cias, el Bufalá

a

17 horas tel.: 387 26 33

3.°-2.^

(cerca gasolinera

Sotelo) todos los días de 9'30 a 15.

en

y

MAR, 18

MAR, 65

BOUTIQUE - 3
MAR, 3

Ol?«28Í
MAR, 7
PIEDAD, 15

REBA-JA-S
FORMULA:

CALIDAD
MODA
Mínimo
PRECIO

tamos
DOMINGO 23 ENERO 77

□ ¿COMO CONTROLAR

EL STRESS?

LUNES24 ENERO 77

©

□ ¿COMO MANTENER LA ARMONIA

FAMILIARÍ

MARTES 25 ENERO 77

□ ¿COMO ENFRENTARSE AL

^msliiiiibres
del
futuro

TEMOR,

LA ANGUSTIA Y EL RESENTIMIENTO?
MIERCOLES 26 ENERO 77

□ ¿POR QUE PERDEMOS LO QUE NO

USAMOS?

JUEVES-27 ENERO 77

□

SEXO, SANTOS Y PECADORES

VIERNES28 ENERO 77

□ CANCER

forma
de vivir

FISICO, MORAL Y ESPIRITUAL

SABADO 29 ENERO 77

• nueva

□

DIETA, SUEÑOS, PROFETAS Y ASTROLOGIA

•dimensión

integral de
la saTud

HORARIO

L UNES A

VIERNES 8 NOCHE

SABADOS Y DOMINGOS 6 TARDE
LUGAR

IGLESIA CRISTIANA ADVENTISTA DEL SEPTIMO DIA
CARMEN 17

POR PRIMERA VEZ
ORADORES

UN DOCTOR Y

-

19 BADALONA

PASTOR D. JOSE LOPEZ

-

Dr. FERNANDO SABATE

COLABORADORES: D. PEDRO LLORCA

UN PROFESOR
ILUSTRACIONES

ENFOCAN SOBRE VD.

MUSICA

Y SUS PROBLEMAS

-

D. JUAN PRAT

PELICULAS, DIAPOSITIVAS, GRAFICOS
CONJUNTOS MUSICALES, COROS, CUARTETOS, DUOS, SOLOS

»►
ENTRADA LIBRE

DE PU H TES
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¿PORQUE VEINTICINCO MILLONES?
BA.DiklfON'ilL tiene derecho
más, en los mentideros badaloneses se na cuposible compra del estadio de la avenida de
Navarra por el Ayuntamiento de la ciudad. Es un hecho
que a todos los ciudadanos, y a los deportistas en parti¬
cular, les debe alegrar; las instalaciones del Club de Fút¬
bol Badalona pueden revitalizarse y dar aún mucho jue¬
go en el ambiente deportivo. Sin temor a equivocarnos,
podemos decir que es la única instalación capaz para la
práctica del fútbol en el sector centro de la ciudad don¬
de ya no queda ni un espacio libre.
Su situación lindante con la finca Solei, hoy parque
municipal, y los jardines Arnús, que al parecer también
pasarán a propiedad de la ciudad, la convertiría, de ad¬
quirirse el campo del Badalona, en una super manzana
verde de disfrute público.
Pero, en esta vida todo tiene un "pero", el Ayunta¬
miento debe adquirir estas instalaciones si hay ocasión,
pero ¡cuidado!, no por ser el Ayuntamiento debe pagar
más; si comparamos la superficie del campo badalonisona

vez

precio, entiéndase miembros del Consistorio, lo harán
el bien común y no por el particular.
El Badalona, por desgracia, no es club boyante, como
la mayoría de entidades deportivas, y ve en la venta de
su patrimonio una
rápida solución a los mil y un proble¬
ma que le agobian. Con estos
posibles veinticinco millo¬
nes que se barajan, cancelaría su deuda de unos catorce
por

cuenta

las

repetir

circunstancias y

parte, estamos seguros que

podría

división

ximos

que

en

aspirantes al título: el empate del Badalona fren¬
Barcelona, en su feudo, y la victoria del Europa

el terreno del Manresa

con

la consecuencia ya supues¬

el Europa recupera la primera posición de la

tabla mientras el Badalona desciende al tercer puesto.
Con ello las distancias entre los cuatro equipos que en¬
cabezan la clasificación se mantienen discretas si bien
se

va

agrandando la diferencia

con

los del

grupo

ligro de

ser absorbidos en esta posición.
Vemos, pues, que al iniciarse la segunda vuelta las
posiciones empiezan a clarificarse, siendo Horta y Ga¬
và los que señalan en estos momentos la línea diviso¬
ria de los dos grupos.
Para mañana, el comienzo de la

segunda vuelta tie¬
principal aÜciente la consecución o no de los
goles que son precisos para superar el gol-average de la
primera vuelta en las particulares confrontaciones y en
este aspecto, el mayor interés se centra, además, en el
encuentro Badalona-Europa ya que la victoria del Euro¬
pa por 3-1 en la primera vuelta, debe ser superada por
el Badalona para intentar con las mínimas garantías de
éxito, el "asalto al liderato". Posiblemente el partido
más fácil sobre el papel puede ser el Figueras-Calella,
aún cuando una posible rivalidad vecinal pueda darle
algo de "pimienta" ya que mientras el Malgrat debe reci¬
bir al peligroso Barcelona y el conflictivo Badalona-Eu¬
ropa, sitúan la pugna en un "climax", el Figueras podría
conseguir una privilegiada posición. De los demás en¬
cuentros, la previsión salvo el interrogante siempre
existente en el fútbol, es ciertamente claro: victorias
de los equipos locales pues, en realidad, junto con su
como

con esta

y

otras deudas

me¬

operación, considera la

la economía y disponer de un rema¬
intentar el ascenso a la segunda

para

en

la

se

compre

NOLLA

mejor clasificación en relación a sus oponentes, dispo¬
nen de la
ventaja del factor campo propio. Las conse¬
cuencias de ello (de producirse los resultados como se¬
ñalamos) sería una provisional distanciación entre los
equipos afectados.
LUMEN

^—

I
*

ANAUSIS DE LA REfilDNAl

inter¬

medio. En cuanto al grupo del "farolillo rojo", la victo¬
ria del Iberia frente al Vich y las derrotas de Gramanet,
La Cava y Manresa han puesto la situación más al "rojo
vivo" disminuyendo las distancias de los equipos en pe¬

ne

que por esta canti¬

subasta,

J.

de la jornada, aún no siendo total¬
inesperadas, han corrido a cargo de los dos má¬

ta de que

junta,

sanear

Cataluña,

campo a

para

Las dos sorpresas

te al

el

próxima temporada.
el campo, estupendo; pero que sea
al precio más justo. La ciudad no puede ni debe pagar
las deudas del Badalona ni de ningún otro club. Ya exis¬
te una partida municipal para subvenciones deportivas
a la cual el Badalona, como otras entidades,
se acoge.
En la medida que nos sea posible, en una próxima
edición trataremos de realizar un amplio informe sobre
el tema, con sus derivaciones y posibilidades. Por el mo¬
mento, y para facilitar nuestra misión, se han abierto
algunas puertas que creíamos seguirían cerradas.
Que

LA PREFERENTE A EXAMEN
mente

sacar

La actual

ocasión de

la posible com¬
todos, teniendo en
las fincas vecinas. Por otra
quienes deben velar y fijar

a

es un beneficio

la Banca Industrial de

dad

nente sustancioso

con la de la colindante Torre Arnús debemos consi¬
derar que a unos quizás les quieren pagar poco, o quizás
a los otros mucho, siempre considerando
las medidas

del estadio

con

nores.

ta

pra

sahez*

el

mentado la

de ambas fincas. Volvemos

a.

Se llegó al final de la primera vuelta. Pocas variaciones han
habido en los primeros puestos de la clasificación, con victoria
abultada del líder, Olot, que venció por un rotundo 7 a O al
Sant

Hñari, y victoria con apuros del Palamós, que venció al
y la del Sant Celoni frente al Lloret, por lo que pasa a
ocupar el tercer puesto tras la derrota del Bufalá en Arbucias.
Victoria del Artiguense que le permite seguir más de cerca al
trío de cabeza. Sorprendente derrota del Llefiá en su propio
Guíxols,

feudo frente al Rosas; extraño empate

del Mediterráneo frente

al Premia...

La jornada de mañana, en la que se inicia la segunda vuelta,
presenta partidos fáciles para los tres primeros clasificados, que
juegan en su propio feudo, mientras el Olot recibe al Guíxols,
el Palamós al Palafrugell y el Sant Celoni al Premia. El Bufalá
se desplaza a Mataró, con muchas posibilidades de puntuar y el
Artiguense se desplaza al terreno del Arbucias, con un difícil
escollo casi insalvable para los equipos barceloneses por las ac¬
tuaciones muy caseras de los arbitrajes. El Llefiá recibe en su
terreno al Sant Hilari, al que debe ganar si quiere salvarse del
descenso. Esperemos la pronta reaparición del más sonado fichaje de nuestra regional, el ex-internacional Vavá, para que
pueda recuperar los negativos que cedió en su terreno. Por lo
demás, encuentros favorables a los equipos que juegan en su
propio terreno.
J. NAVARRO LLUQUE
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la

RAMBLA
•^·

•♦'V·

N.íw'···ti.*..

D'EN NÍVR.TI
inauguración

Próxima

iPROîEJIISE tomm ROBOS!
Siga las recomendaciones de la Policía,
no

dejando

en su

los ladrones penetren

que

domicilio.

fíchet

cerraduras
HA

RESUELTO SU

Mediante
no

un

equipo

PROBLEMA

de cerraduras de Alta Seguridad,

descerrajabíes

DISTRIBUIDOR OFICIAL:

SISTEMAS DE SEGURIDAD Y ALARMA

GUAL GATELL
DESPACHO
CARMEN.
TELS.

V

EXPOSICION:

11, 1.0 2A

3SO 07 14

y

389 13 33

BADALONA
BLINDADO

DE

PUERTAS

Y

ADAPTACIONES

ESPECIALES DE CERRAJERIA ARTISTICA

QUASARS S.L

lilTUl

BADALONA • MASNOU • MATARÓ
Grai. Primo de Rivera, 114 - BADALONA

Prodi
Productos

cerra<íura«

viajes barcino. s.o
G.A.T. n.° 82
MAR. 9

BADALONA

-

TELEF. 389 47 08

Acompañen al Club Juventud

a

Milán

y

Como

RECOPA DE BALONCESTO

Del 25 al 27 de

enero

por

11.200 Ptas. todo incluido

^cheh

,

2M

DEPORTEa
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BADALONA
Por el

-

NORTE, 3
y por

la

éste será el más importante

en¬

de la presente temporada. El
constante intercambio de posiciones en
los primeros lugares de la clasificación
cuentro

1

desde que se inició el campeonato, es lo
que mantiene la emoción del mismo, y
la pugna más emotiva la vienen mante¬
niendo esos dos eternos rivales, Europa y
Badalona. Mañana, en la avenida de Na¬

la emoción y expectación subirá
tono, no podía tener mejor inicio
esa segunda vuelta
del campeonato, la
cual promete ser muy competida no tan

varra,

de

sólo

los primeros

en

lugares, sino

en

el

del grupo. Analizando el encuentro

resto

que

hoy

hay

una gran

debemos decir que
diferencia de juego en am¬
bos conjuntos; desde su primer enfrentamiento tienen un patrón distinto de
juego, el Europa posee más velocidad
en su línea de
ataque y, habitualmente
en campo contrario, suelen
jugar el clá¬
sico acordeón; por su parte, el Badalona
conoce muy bien la
importancia de su
nos ocupa,

adversario y cuenta con la calidad de

sus

jugadores, el factor
de

su

de la

campo y el apoyo
afición. Esperemos que a lo largo

semana

su

entrenador, Matamala,

habrá planteado el encuentro que más
le

convenga y también los jugadores
quieran borrar el mal sabor de la semana
anterior
^

con

-

a

por lo
esta vez

acumula más negativos;
fue en Hospitalet, frente al Norte, que
pese a una buena clasificación de este
campeonato, sahó como favorito y mar¬
có a los primeros minutos, ante este gol
reaccionó el Calderón y pocos minutos
más tarde marcaría Calvo, en una juga¬
da del conjunto. Terminó la primera mi¬
tad con empate a uno.
Tras el descanso, el Calderón abrió
sus líneas lo que aprovecharían los lo¬
cales y marcarían de nuevo. A raíz de

gol, realizó varios contraataques de
peligro, que fueron desbaratados por la
zaga local, que en una falta volvería a
marcar, después de que el meta Montero
este

la hubiese detenido.

38, el colegiado se vió
suspender el encuentro por

En el minuto

obligado

a

público al terreno de juego.

La actuación del colegiado,
Blanco Caballero, fue correcta.
D.

NORTE:

Lechuga, Giménez,
Velasco, Cortés, Sebastián, Cobo, Rosa,
Espinosa, José, Moreno y Elias (Pinar).
Montero, Bolsi¬

C. F. CALDERON:

Laso, Pérez, Martí¬
nez, Ayala, Ramírez, Anselmo, Calvo,
Barrera y Puyalto.
co,

Salvá, Esteo,

victoria. Tercer y muy

esa

importante protagonista será, sin duda,

señor

EQUIPOS;
A.

JUAN SILLERO

árbitro, y podemos anticipar que el
colegiado designado es el señor Millán
(25 años), recién ascendido, pero por su

TENIS

convincente historial sus supe¬
riores le prometen un brillante porvenir
en ese difícil arte de arbitrar a
gusto de

CATALUÑA CADETES

todos.

campeonato, jugaron entre sí los equipos

el

breve

y

CAMPEONATO DE

En

la

segunda eliminatoria de este

del Club Tenis

PEDRO SORIANO
CALZADOS

'

Especialidad

ortopédicos
plantillas y cuAaa. Recetas médicas
en

zapatos

Ultimos modelos

SeAors, caballero y nMos

Piedad. 9

r

Teléf. 3801448

Tarragona

y

el Tenis Club

Badalona en las pistas de este último. Se
sabía de antemano que el C. T. TARRA¬
GONA tenía muy buenos jugadores y
entie ellos a Carlos Docampo, campeón
edición del TROFEO
de la última
MANUEL ALONSO y que además fi¬

6 puntos, sobre 10,

en la clasi¬
ficación oficial de la Federación Catala¬
na de Tenis. Con este jugador
se enfren¬
tó Julián Sánchez, un muchacho muy
gura con

preparado y que opuso mucha re¬
sistencia, pero que tuvo que inclinarse

bien

Hoy

sábado, 22 de

enero

-

superioridad de su conton¬
por 6-0, 6-1. Hay que

-

su

bién

el doble formado por Juan Feo.

Oms y

Jorge Freixenet, después ~de un
partido largo y muy competido ganarían
por 6-7, 6-4 y 6-4.
El resultado final fue de 7 victorias
2 favorables al C. T.
TARRAGONA,

a

equipo
ritos

que, sin duda, es uno de los favo¬
para conseguir el Campeonato de

este año.

T.C.

ATLETISMO
TEMPORADA DE GROS
Resultados obtemaos por los equipos
de la Unión Gimnástica y Deportiva:
Gros de Manresa: Infantiles: 37.- Za¬

Cadetes: 26.- Pujol; Juvenil: 24.Crisol; Junior: 22.- Sánchez; Senior: 1 S.¬

mora;

Torres.
Gros de Torelló: Senior: 2.- Torres, 4.Bertran; Junior: 2.- Florenciano; Juvenil:
6.- Grisol, 8.- Monclús; Cadetes: 4.- Pu¬

jol, lO.-Parga, 18.-Pardo.
LUCHA
Resultados de los combates celebrados
en

el Pabellón

polideportivo de Bufalá.

Lucha Greco-Romana: Peso
Francisco Gómez de la U.G.E.

Mosca:
vence

a

Jorge Ibáñez de Barón Viver. Peso Gallo:
Miguel González vence a José Manjavacas,
ambos de la U.G.E. Peso Gallo: Francisco
Azor vence a Francisco Anguita, ambos
de la U.G.E. Peso Pluma: Juan Gutiérrez
vence a Juan Brando, todos de la U.G.E.
Lucha Libre Ohmpica: Peso Ligero:
Antonio Espejo vencedor de Federico Lo¬
sada. Peso Ligero: Jaime Parera Mareé
vence a Ramón Giménez. Peso Libre: Jo¬

sé Parera Mareé

vence a

Antonio Molina

Martínez.

Lucha Sambo: Presentación en Badalo¬
de la modalidad. Peso Libre: Jaime Pa¬
rera Mareé vence a Ramón Giménez.
na

GIMNASIA
En el mismo

pabellón de Bufalá, tuvie¬
lugar demostraciones de gimnasia y
saltos a cargo de atletas de la Unión Gim¬
nástica y Deportiva, participando los si¬
guientes: Patricio Ruiz Berenguer, Fran¬
cisco Azor, Joaquín Lluciá, Angel Verdú
ron

y

José Miñano.

A los 20'45 horas
-

un

inclinar el partido
favor venciendo por 6-3, 6-4. Tam¬

calle Garriga

C8nrip6onato nacional de liga

MJ· ». R.

29

perdiendo

Polidepofttyro do! Club Ju^mntud
avenida Alfonso XIII

77 / Pág.

duro adversario supo

perder el Calderón,

que

invasión del

-

Freixenet del equipo local que ante

CALDERON, 1

a

Volvería

I

destacar la victoria obtenida por Jorge

ca¬

lidad de ambos equipos, bien puede de¬

,

eante

EUROPA

equilibrio de fuerzas

cirse que

ante la gran

CAMPEONATO
DE AFICIONADOS

EL PARTIDO DE MAÑANA

-

primara división
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ofertas y
Anuncios

en

Calle
viernes

(4

a

8 tarde)

No admitimos anuncios por

un

Parada

trabajo directo

momento de

en

mínimo de 9.600 ptas.

y

teléfono

321 75 67 (Sr. Balust)

en

importante mercado de Badalona,

exclusiva para Tocinería

—

Charcutería

Beneficio Bruto mensual: 750.000 ptas.

efectivo
Informes:

entrega. Ganará

su

—

teléfono

Nosotros se lo pagamos en
el

Layetania

Interesados llamar al 380 57 09

EN SU CASA

en

77 / Pág. 30

venta

en

100.m2., calefacción, interfono

Información: 389 41 58*

le damos

-

demandas

Oficina

Canónigo Baranera, 64, l.o

a

1

esta sección

m
de lunes

-

BERMOSA, S.A.
Pza. José

semanales.

Antonio, núm. 7, 1.°

Tel.: 389 33 66 y 389 34 62

de punto. Le enseñaremos
facilitaremos la máquina suiza de 2

Hará genero
Le

metros de

largo especial que se puede

reducir.

Importante Empresa de Seguros

Empezamos curso la próxima sema¬
deje de visitarnos y puntualizar
todo lo que le interese.

Precisa:

na, no

Muntaner, 269

218 86 21

Tel; 217 08 85 y

de Barcelona

sexos, que se hallen comprendidos entre los 20 a los 35 años
dispongan de horas libres indistintamente mañana o tardes, para
labor de promoción en las plazas de Badalona, San Adrián y Santa

personal ambos
de

edad,

que

desarrollar

Coloma

4.^

o

Interesados presentarse en: Avda. Alfonso XIII, 14-16 , entio.
llamar al tel.: 387 63 16 preguntando por Srta. Josefina de9alyde4a7

Latrilla, 28

Mongé y Codina
Maquinaria auxiliar Hostelería y Alimentación. Pasaje Industrial

Junto Pieza DIVISION AZUL
4 dormitorios en venta
Construcción y acabados

Pisos de 3 y
Mucho sol.

Precisa cubrir

—1
—1

de calidad
Desde

1.250.000 Facilidades, 16 años
Visitas en la

finca

ASPRI, Jaime Borràs, 14, l.o
Tel.: 380 45 45

plazas de:
promotor de ventas (jornada completa)

promotor de ventas (media jornada)

Los candidatos deberán estar libres del servicio militar y poseer carnet
conducir de 2^

Las personas elegidas, de no tener
vidad Dor personal experimentado

de

experiencia, serán introducidas en su acti¬

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

Locales -y

Se ofrece
competente

en

contabilidad,

En venta o

organización, correspondencia
oficina

general
100 ptas. hora, medios propios de vida

alquiler,

y en

Todas-situaciones y

solares
venta o permuta
todos precios

en

Escribir al 1345 de RdeB

Informes:

BERMOSA, S.A.
Pza. José Antonio,

núm. 7, 1.°

Tel.: 389 33 66 y 389 34 62

T
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Viatjants I Representants
interessen per a important empresa d'articles
i regal d'empresa
Pera

Catalunya, Nord i Andalusia

zones

Preferibles assabentats del ram, amb
cotxe

Ingresos

Pisos cuatro dormitorios

en venta

100 m2., baño y aseo

1 al telèfon 223 01 02. Secció vendes

a

Mudanzas y Transportes
CANO
Servicios completos

àmplies referències i

propi

comissió sobre 600.000 pessetes

a

Interessats trucar de 9

Tortosa, 35

FALTAN OFICIALAS

CORTABORAS

de montajes y

I

embalajes

riciMALLADORAS

para

387 24 89
PIDANOS PRESUPUESTO !

Para información llamen al
i

de reclam, propaganda

género de punto

Presentarse

en

C/. San Pedro, 51

Nosotros le atenderemos

Todo exterior

La entrada más pequeña
Las mejores condiciones de pago
ASPRI
Jaime Borràs, 14, 1.°

Casa céntrica

Tel.: 380 45 44

EN VENTA

Se

Compuesta de plantas sótano y baja
para

almacén, altillo oficinas

piso vivienda

en

en

calle León.

3 habitaciones dobles y una sencilla
Una de las dobles con otra habitación

y

buen estado

sin

paso

independiente.

Aseo, baño,

comedor-estar y cocina.

Precio interesante

Razórr: 226 07 09

Informes: tel. 380 43 46

Busca

alquila

Piso céntrico

trabajo

Administrativo l.s.m., con 5 años de

experiencia

Se

en control y

responsabilidad

en

almacén

alquila piso

Interesados llamar al 387 66 36

amueblado,

con teléfono y

calefacción individual

Interesados llamar de 2

venden BAJOS
y PISOS COMERCIALES

a

en

Turó del Mar,

Mongat

4 al tel.: 389 47 20

se

EDIFICIO NUÉVO
te

o

na.

para

por

en

SE TRASPASAN

venta totalmen¬
dos locales tienda

plantas. Construcción moder¬

enseñanza,

etc. Ubicado

en

comercio,

y

a

y

130 m2.

forma

convenir.

Trato

directo.

información

por

teléfono

núm. 389 55 65.

Venta de pisos

Se precisan
OVERLOKISTAS

Rey núm. 43-45 de .100

industria,

de

pago

P.o Cristo

Tel.: 387 85 43 Sr. Adolfo

poblada y gran

zona

desarrollo. Precio interesante

Completa

r

en

Ascensor. Gran luminosidad. Ideal

Y MAQUINISTAS

Dara teller confección

prendas exterior

señora

Llamar al 387 06 53 ó presentarse en
Roger de Flor, 167

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

calefacción individual, portero electrónico, acabados de cali¬
a plaza Pep Ventura y cerca de mercado,
farmacias y colegiso. Precio oportunidad. Desde 1.600.000 pesetas
y facilidades de pago hasta 11 años. Habitables en el acto. Véalos en
calle Wifredo 247, de Badalona, o llame al teléfono 223 31 76
aseo,

dad. Céntricos. Junto

MENSAJES COMERCIALES

RdeB / 22

Busco piso
en

alquiler espacioso

aceptaría

casa en

y

céntrico

buenas condiciones

I

-

se

alquila

o se

vende

Amueblado, céntrico,
Alquiler, calle Prim, 4 habitaciones
baño,

aseo, gran

77 / Pág. 32

T

Consultorio médico

PISO

Tel.: 380 39 12

-

en

Badalona

con

teléfono

en

primer piso

comedor terraza

Para información tel.: 387 12 42

Tel.: 380 23 37

de2a4yde9a 11

T

Se

alquila piso

Auxiliar administrativo

AMUEBLADO

céntrico, 4 habitaciones, comedor

PRECISA AGENCIA

DE VIAJES

estar, baño completo. Precio 13000
pesetas

al

Teléfono

387

78

mes.

46

-

380 29 56

Imprescindible mecanografía

Sompro piano
de

ocasión

en

buen

Escribir

a

mano

a:

y

experiencia trato público.

VIAJES BARCINO,

S.A., Mar,9

-

Badalona

estado

Teléfono 3804023

PRECISAMOS

En venta TORRE
EN Lm CÜNRERIA

Informes:

Tel.

380 43 46

Jóvenes activos ambos
Inicíese

Vd.

en

sexos

el lucrativo mundo de la venta. Ahora empresa

textil de ámbito nacional, en su nueva modalidad de venta diri¬

Compro
seiscientos de particular a particular
Teléfono
380
19
27

gida, le ofrece la oportunidad de labrarse un sólido y estable
empleo como vendedor, capacitación y formación a cargo de
la empresa, condiciones económicas a convenir según aptitudes
Interesados llamar al teléfono 389 15 16, preguntar por el señor
Padrós, o presentarse en Juan de la Cierva, esquina Camino Hon¬
do (La Morera).

^
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Fincas A. P. Z.
—Nave

industrial, superficie 400 m.2

Cros,

zona

—Naves

todos

con

los

servicios.

industriales, superficies 300 m.2, y otra de 400m2, zona
Montgat
—Nave industrial, superficie 1.500
m2, zona Cros, con fuerza, todos los
servicios;
otra
de
y
a
650m2,
de
punto
trabajar.
—Nave
industrial,
2.100
superficie
m2.
San
Adrián, buena z,ona
—Naves
industriales,
en
varias
zonas
—CONSULTENOS—
—Terreno industrial, superficie 1.500
m2, 2.000 m2, 3.000 m2, 4.000 m2,
5.000
m2,
y
10.000
m2
en
Badalona.

"ORGANIZACION

INMOBILIARIA

INDUSTRIAL"

Informes: Sr. Bellavista
Plaza José Antonio, 7, l.o

-

Telfs. 389 33 66

—

389 34 62

OportunidLa.d.
Vendo 2 solares de 39.675

más céntrica y

30.570 plm2., en la zona
privilegiada de la Urbanización Mas-Ram
—

Para informes:
Telf. 380-33-05

/ 06 (de 9

a

1

y

3

a

7)

EMPRESA METALURGICA DE BADALONA

Precisa CONTABLE
Libre

servicio

militar.

Conocedor

de

Balances

Interesados llamar al teléfono 380 23 50 de 8

a

12 y

y

de 2

Costes
a

industriales

5 (señor José M.a)

Vendo
DOY CLASES A DOMICILIO

Por ausentarme local nuevo,
de 8o metros cuadrados, aprox., con aseos y
teléfono. Apto para cualquier negocio
especialmente bar; muy cerca Mercado
Torner, ¡muy céntrico!
—1.500.000 pesetas, posible dar facilidades-

Razón: Teléfono 380 27 38

de matemáticas
A alumnos de

E.G.B., BUP

y COU

Razón, c/Carmen, 7 (tardes)

MICRON, S. A.
Precisa

para
ampliación
de
bU
oficina
de
DELINEANTES DE SEGUNDA Con aspiraciones de
progreso en
Escribir adjuntando curriculum vitae al Apartado núm. 2
de

atención del señor Ciará.

proyectos:
su

profesiión

Montgat,

a

la

Zona Residencial Tordera Park
junto

a

Blanes. Se vende el mejor terreno de la zona 30.000 palmos
particular a particular.

drados. Muchas facilidades. De

Teléfono

389 46

43

cua¬

Kdetí /
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NOTA DE LA UNION DE EMPRESARIOS DE SADALONA
LOS INDUSTRIALES Y COMERCIANTES-SUJETOS AL

ARBITRIO SOBRE LA RADICACION EN

A

NUESTRA CIUDAD

A través de esta Unión se ha remitido a todos los empresarios de nuestra
ciudad, sujetos al Arbitrio sobre la Radicación, avisos de cobranza correspon¬
dientes a las cuotas de los años 1.975 y 1.976 e instrucciones para acogerse a
las bases de un concierto con el Ayuntamiento. Sobre el tema de referencia

debemos ampliar lo siguiente:
1.— La fecha límite señalada en principio como 20 de Enero para efectuar
los ingresos, queda prorrogada hasta el día 30 del mismo mes.
2.— Para cualquier información la Unión de Empresarios ha habilitado una
oficina en la Av.Me Martm Pujol n.o 260, entio., 1 .^ , de 4 a 8 de la tarde.
3.— Asimismo el Ayuntamiento a fin de subsanar los posibles errores mate¬
riales ha organizado una Oficina Municipal especializada en la Avda. de Martín

Pujol n.o 86 planta 2.a Departamento de Intervención con

a

Mejoré mi trabajo
través de un anuncio

los días laborales de 11

a

despacho al público

2.

de

Badalona

La Revista de

Con el fin de prestar un mejor servicio a nuestros anunciantes,
desde el pasado día 3 de enero, las oficinas de Publicidad de nuestro

Huim n lANti

periódico

tmAMlBIK

se

rigen

por

el siguiente horario, de lunes a viernes:

MAÑANAS, de 11

Cambios de moneda e^rariiera

67'20

69*75

1 franco francés
1 libra esterlina

66'24
13*55
115*20

1 franco suizo
100 francos belgas

27*01
180*34

69*05
14'05
119*40
28*02
187*10

1 marco alemán

28*13
7*27
26*75
15*80

29*21
7*99
27*76
16*47

11*31
12*60
17*52

11*79
13*13
18*27
410*17

1 dólar canadiense

100 liras italianas
1 flon'n holandés
1 corona sueca
1 corona danesa
1 corona noruega
1 marco finlandés

100 chelines austr.
100 escudos port.
100 yens japoneses
1 dirham
100 francos C.F.A.
1 cruceiro
1 bol ívar

393*45
200*25
22*75

1

TARDES, de 4a 8
De

Comp. Venta
1 dólar USA

a

manera

continúa
es

permanente, y durante las veinticuatro horas del día,
contestador telefónico automático, cuyo número

nuestro

el 389 41 58

Banco establecido en Badalona
Precisa cubrir

plaza de Gestor Comercial.

Interesados escribir al apartado

1350 de RdeB

208*76
23*45

10*72
26*95
4*33

11*17
27*28

15*36

15*83

Promotora Inmobiliaria,

4*47

CetiiacióR faeilitada por al

General Primo de Rivera,

119, 2.o, 1.a

—

Telf. 380 43 46

BANCO DE

Compra venta alquileres y

SABADELL

negocio y almacén, pisos, torres, chalets,
clase de operaciones inmobiliarias.
locales

de

JOYERIA- RELOJERIA

J.

permutas. Solares, terrenos, naves industriales,
apartamèntos y toda

DOMENECH
Agencia

Extense surtido y

S. A.

(PIBASA)

las últimas creaciones en Joyería- Brillantería

OMEGA

Oficial:

TISSOT

Refeies de todos clases y marcas
Siempre

a

la vanguardia de la moda

Pza. Pep Ventura, 11 - Y 387 50 94

EL TELEVISA DE LEY

22" MOD. 464
26" NORMAL MOD; 465
26" MANDO DISTANCIA

DISTRIBUIDOR

Gral. Mola t8-20

Tel. 3893400 (5 líneas) BADALONA

¡ATENCION!
GARCIA MAZO
comunica

sus

a

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

cuando

calidad seleccionada

piense en muebles recuerde este nombre

GARCIA MAZO
LOCALES CLIMATIZADOS

