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Servicios de urgencia y notas ciuiadanas.

a

Enríe Borràs

—

Fent camí

OPINION
5

RdeB, recolzada per les mostres d'ànim dels seus lectors, canalitza
cripció popular pro monument a Enric Borràs.
Les aportacions es poden fer d'aquestes formes:

lector opina: Monument a
Los problemas del Bingo —
Yocallas de jubilados.
6
Controversia: Réplica a "No
más víctimas".
El

—

Borràs

—

1) Per

—

correu,

mitjançant taló al portador, barrat, en

Secretaria de Redacci ó de RdeB

una

carta

una

subs¬

adreçada

a

(Canonge Baranera, 64, segon).

la

2) Personalment, fent el lliurament

DEBATE

de 4

Vida política: Por el retomo
Terradellas / Vida laboral.

7

la realitat

vers

-

de

8 de la tarda, i de dilluns

a

a

a la Secretaria d'Administració de RdeB,
divendres.

3) Al compte corrent obert a les sis oficines badalonines de la "Caixa d'Es¬
(Martí Pujol, 184 - Edificis Sant Jordi, 9 - Independència,

talvis Laietana"

115
Joan Valera, bl. 11 — Sant Joan de la Creu, 36 i Sant Feliu del Llobre¬
gat, 1-19); compte número 5630039404 a nom de "Monument a Enric, Borràs".
—

MIRADOR DE LA CIUDAD
9

D'aquí i d'allà

—

—

Perfil de la

Serà lliurat el corresponent rebut.

ciutat.

QUARTA RELACIÓ

TELESCOPIO UNIVERSAL
10

De la A

-

la Z

a

-

(tancada el 8 de febrer del 1977)

Retalls: Fechas

meditar.

para

SUMA ANTERIOR
36.— A. Pares Alumnes Col. Champagnat
37.— Francesc Riembau Rovira, de l'O. B

ACTUALIDAD LOCAL
11

lema

—

vivo:

Desaparece "Dalt

—

Tema del día.

14/15 — La calle, qué circo
logo con lo invisible.
17

—

es:

Diá¬

Revista de economía.

VIDA MUNICIPAL
18

Acuerdos de la CMP

—

—

46.— Grup "Piccolo", del
47.— Orfeó Badaloní
48.—L. M. E., de l'O. B

Anun¬

cios oficiales.

INFORME
20/21

—

tierra

no es

Un

mundo del revés:

¿b

Religiosas.

—

Coses de tots colors.

—

Poblets

Escoja
Municipal.
29

—

—

En el

1.000'- pessetes
1.000'- pessetes
2.500'- pessetes

C. P. Sant Josep

3.000'- pessetes
2.000'- pessetes
500'- pessetes

por

52.800'- pessetes

su

programa

-

Museo

Teatro.

DEPORTES
MENSAJES COMERCIALES

PASATIEMPOS

POR AHI

las palabras estuvieron muy
encima de los hechos, se leyó un dic¬

nitiva
to

OIDO

—,

ba la
unos

—

es

y

Consistorio que, en

siempre hablando

en

defi¬

abstrac¬

el pueblo, aceptaba o no acepta¬
gratuita (raro... ;.no?) de

cesión

terrenos de los

hermanos Barnola...

Aquella noche el concejal señor Conesa,
mi apreciado amigo don Fulgencio, que
dos veces me ha querido poner una quere¬
lla judicial — a mí, que no me meto con
nadie —, estuvo muy belicoso y acusó al
servicio técnico. El dictamen fue retirado
y, se

gación

para
Pero ha

que

tamen sobre si el

pessebre de Catalunya.

y

primer pleno municipal del año,

en ese en

—

OCIO
27

500'- pessetes
500'- pessetes

TOTAL:

VISTO

des.
23
25

500'- pessetes

La

Goigs de la Mare de Déu de Lour¬

—

500'- pessetes
200'- pessetes
50'- pessetes

redonda.

PAGINAS ESPECIALES
22

1.000'- pessetes

38.— M. R. M, de l'O. B
39.— Cristina Rovira, de l'O. B
40.— M. Piera
41.— Josep Maria Rovira, de l'O. B
42.— Felip Pera Resano, de l'O. B
43.— M. Guardiola-E. Grífol, de l'O. B
44.— Leonor Pí Viltró
45.— Casino de Badalona

de la Vila".
13

39.550'- pessetes

dijo,

que se

nombraría

una

investi¬

ber

pasado

tal efecto...

resultado,

que

después de ha¬

ni se ha formado la
comisión, ni se ha investigado, ni se ha he¬
cho nada, de nada. Ante esto se compren¬
de que determinados ediles no quisieran,
el otro día, que las investigaciones sobres
un mes...

las "presuntas" amoralidades denuncia¬
das desde distintos medios informativos
las llevase a cabo comisiones, aunque en
éstas figuren "personas no sospechosas"...
Y

es que las palabras,
lleva el viento.

casi siempre,

se

JUAN CARLOS PASAMONTES

las

MISCELANEA INFORMATIVA
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LA PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DE LOURDES

SERVICIOS DE URGENCIA
Comandancia municipal
Comisaria de Policia
Comisaria de Policia
Cuartelillo de Bomberos
Información Bomberos

380 2142

Dispensario
Urgencias S.O.E.

380 28 60
380 03 90

Ambulancia Cruz Roja

380 48 83

387 07 92

387 04 47
388 00 80
387 22 22

(Servicio Permanente)

CON IGLESIA DEFINITIVA
Durante largos años la parroquia de Nuestra Señora de Lourdes, que regenta el arci¬
preste de Badalona, reverendo don José Xicart Serra, ha mantenido su iglesia en la ca¬
pilla de la Institución Virgen Asumpta (Casa Amparo). La comunidad de creyentes de
la
la

parroquia,

sin esfuerzos, han podido ver colmados sus deseos con la erección de
en el número 87 de la calle San Bruno, frente a los edificios "Solá

no

iglesia definitiva,

Escofet" de la

Caja de Pensiones. El hecho, como reslata el Consejo Pastoral de la pa¬
punto álgido en la vida de toda la comunidad de creyentes, ya que
"la Eucaristía y la plegaria son la fuente viva de nuestra convivencia y proyección".
La inauguración del nuevo templo ha motivado un extenso programa de actos, que

rroquia,

marca un

Taxis calle Carmen
Taxis avenida Martin Pujol
Taxis plaza Pep Ventura

380 13 27

380 14 07
387 39 46

ya dimos a conocer a nuestros lectores en la edición del
a las ocho y media, estaba anunciada la concelebración

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

387 88 92
389 33 42

gen de Lourdes, y
nal doctor Narciso

388 13 40

389,51,62

la inauguración del templo, actos presididos por el arzobispo carde¬
Jubany. Superando el acto nuestra hora de cierre, daremos cumpli¬
da información del mismo en nuestro número del próximo miércoles.

SEPELIO DE
FARMACIAS DE TURNO
Abiertas hasta las diez de la noche

SABADO, 12
A. Baratech, Carlos I, 64; J. Casals,
Av. Alfonso Xlíl, 32 (Can Canals); J.
Surroca, Mar, 26; B. Valde, Perez Gal¬
dós, 15; E. Viayna, Calvo Sotelo 45-47
NOCHE
J.

Casals, Alfonso XIII, 32 (Can Ca¬
nals) y E. Viayna, Calvo Sotelo, 45-47.

DOMINGO, 13
Batlle, Prim, 156; M. Blasco, PIz.
Dr. Fleming, 6 (La Balsa); J. Coves,
Cruz, 89; A. Nicolau, Av. Ros y Güell,
15 (Búfala); R. Nebot, Bellavista 40
(S. Juan de Llefiá).
NOCHE
M. Batlle, Prim,
Dr.

156; M. Blasco, Pz.

Fleming, 6 (La Balsa).

LUNES, 14
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).
NOCHE
J. Salla Pallas, Paloma 4-6-8

(La Sa¬

lud), J. Salla Fuster, Progreso 249.

DON JUAN VILAMAJO
en

El

miércoles,

la

parroquia de Santa María

a

las cuatro de la tarde,

R. Masnou, Llefiá 11

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

Masnou, Llefiá 11 (jto. Pje. Ca¬
nigó); J. Pal, Carrt. Moneada. 32-34
(Bufalá).
NOTA.
El turno de guardia empieza
las 9.30 de la mañana. Antes de esta
hora llamar a la farmacia correspon
diente al dia anterior.
—

a

Urgencias Médico Farmacéuticas;
los teléfonos 380 21 42

-

Lla¬

380 12 03

(Policia Municipal).

to el

funeral de cuerpo presente de nues¬
llorado compañero de Redacción, don
Manuel Bazataquí Villanoya, fallecido a
tro

primeras horas de la mañana del pasado
lunes, como informamos en nuestra últi¬
edición.

ma

había granjeado nuestro dilecto
amigo, se puso de manifiesto al aparecer
completamente llenas las naves del tem¬
plo. Entre los asistentes a la ceremonia
litúrgica pudimos ver a diferentes ex-ediles y concejales de la actual Corporación
Igualmente asistieron los Consejos de Ad¬
ministración, Dirección y Redacción de
nuestro periódico, redactores y colabora¬
dores, y miembros del que fuera en su día
Cuerpo de Redacción del desaparecido se¬
manario "La Voz de Badalona", del que
que

se

en su

casa

hasta

última morada, cemen¬
Pedro, donde recibió el
acongojado y último adiós.
Ante la imposibilidad de hacerlo perso¬
nalmente, agradecemos desde aquí, en
personas
terio de

en;

Canónigo Baranera 64, 1.°
Tel.: 389 41 58*
Sus., ipción trimestral: 300 pesetas
Suscripción semestral: GQO pesetas
Suscripción anual: 1.200 pesetas

residencia) el señor don Juan Vilamajó

Sanfeliu.
Hombre de vida hogareña, sus costum¬
bres fueron las del auténtico caballero
cristiano que

rindió culto a la institución
familiar, por lo que puede decirse de él,
que fue esposo y padre ejemplar, como
había sido antes hijo obediente y bonda¬
doso.
Recibió los Santos Sacramentos y
la
Bendición Apostólica.
Testimoniamos nuestro pésame a sus

afligidos: hijos, María y Ramón; hijos po¬
líticos, Mario Cuixart Borbonet (estimado
compañero de Redacción) y María Ribal¬
ta; nietos, hermanos políticos y demás fa¬
miliares.

EN JOAN FARRES I PUIG
El dimarts

su

San

nombre del periódico y
das las muestras de con

de

sus

deudos, to¬

lencia recibidas.

Jaime Collado
VETERINARIO

Vacunación Antirrábica
Consulta de 7

a

9 y

Marqués Montroig, 1

horas convenidas
—

P. Pep Ventura I

d'aquesta

setmana,

mentiri de Santa Coloma de

litat

on

havia nascut,

va

en

el

ce¬

Queralt, loca¬

rebre cristiana

se¬

pultura el cadáver del senyor en Joan Far¬
rés i Puig,
després d'una vida de 85 anys
consagrada per complert al cultiu de les
tradicions familiars i a la práctica de les
normes

d'una

bona

amistat

prodigada

sempre ben cordialment.
Testimoniem el nostre condol

a

la

vídua. Ramona Domingo i Tomàs;

seva

a

les

filles, Núria i Maria Antònia, vídua
del doctor Ramon Bassols, i al seu gendre
en Salvador d'H. Bonvehí
Vila, apreciat
seves

col·laborador

de RdeB

des

de

fa

temps.

C ILJ B B 3K:
el sistema genial, que le permite montar su mueble
le gusta una vez terminado, desmóntelo y empiece otra
vez,con una nuevajdea; y así, hasta que le salga el que AHORA
le gusta). MAÑANA PUEDE VOLVER A CAMBIARLO
CUBEX es de GADO (made in Denmark)
es

(si

Suscripciones

A la edad de ochenta y ocho años fa¬
en el pueblo de Verdú
(lugar de su

lleció

el extinto había sido su director.
Tras la celebración de la santa misa, los
restos mortales de don Manuel
Bazataqui

Teléfono 387 45 97

recíbala

SANFELIU

tuvo efec¬

fueron acompañados por numerosísimas

MARTES, 1 5

mar a

NECROLOGICAS

DON MANUEL BAZATAQUI

El incalculable número de amistades

M.

miércoles último. Para anoche,
eucarística, en honor de la Vir¬

no

Distribuye: COMPTE ROUX
Mobiliario y Complementos
Templo, 26
Teléfono 380 02 15

para

el Hogar

tant

RdeB / 12

OPINION

venía insertado
las páginas de su revista un

El otro día

artículo, que

hacía referencia

la consolidación de ese jue¬

a

llamado "bingo" en dife¬

go

locales de nuestra, cada

rentes

más frivola, ciudad.

vez
es

Y

no

mí me importe. No

que a

mí, como si quie¬
poner una cadena de ca¬

señor. Por
ren

de yogur o una tienda de
ultramarinos en un cine de la
villa o en los locales de Ac¬

sas

siem¬

ción Católica, que eso

queda más sofisticado y
la ventaja de que no

pre

tienes
te

confunden

un

parado.

con un

rojo o

Sí, el juego ha llegado a
Badalona, y se ha ido a po¬

precisamente, en el "Ca¬

sar,

de Badalona". Lo que
cambian los tiempos, ¿ver¬
dad? En el "casino", como
sino

muy

bien escribía el articu¬
se juega los martes y
viernes, desde las ocho

lista,

los
de la tarde hasta las tres de

la

madrugada, aproximadamen¬
te; con lo cual, desde allí,

jolgorio y el
cachondeo a los ya de por
si sufridos vecinos que coha¬
transmite el

se

bitamos

con

los magos de las

cartulinas numeradas, las chi¬

ujier, el bombo y el azar...

cas

¡de las ocho de la tarde hasta
las tres de la madrugada!
Los martes la cosa se pa¬
lia un poco, porque al fin y al
cabo es noche.
de fiesta. Es
.

.

decir, la "fiesta" que nos dan
nuestros vecinos, y el coma¬
dreo que se trae el Iñigo con

"café-society";

del

eso

cambia
tres.

pero,

mío, el viernes la cosa

señor

.

con

lo del

un,

dos,

porque ese programa

.,

lo aguanta ni quien lo
parió, a lo cual hay que res¬
ponder cerrando la televisión,

ya no

y

acto seguido poner a

para
nos

la fa¬

plan mentalizador
la terapia de grupo que
proporciona el dichosito

milia

en

jbingo!. Y

yo,

señor direc¬

al

satisfacció, però al
temps també, m'ha

-

77 / Pág. 5

soñado. Su gestora no se an¬
da por las ramas puesto que,
además de tener sus esta¬

de ellas; por tanto, va

tomando cuerpo una asocia¬
ción de jubilados en nuestra
ciudad, cosa que nadie habría

gran

mateix

cara

de Badalona y así cada

mero

Borras, m'ha produit

Enric

práctico de

día ha ido aumentando el nú¬

ció per aixecar un monument,
en la nostra ciutat, a l'eximi

tutos en

trámite, está en

con¬

colaboración con la
coordinadora de Barcelona

tinua

conjuntamente defender
reivindicar los derechos de

para
y

los

jubilados.
X.M.

dolgut en certa manera. El

amics, amb els

parer d'uns
que n'hem

parlat, i el meu
propi, és de que seria més

just erigir un monument

als

Enric i Jaume
Borràs, glòria del nostre tea¬

BOtAl ALUMMOÚÍÜEFUI, \
t?E UCt5 AAARISVVS , SOi-O ]

germans

Ja

tre.

sabem,

que

fou més conegut que

l'Enric
el

seu

germà (potser en part, per
haver-se projectat més a l'ex¬
terior, fora de Catalunya, més
anys

als escenaris, el seu estil

propi, etc.), però sabem tam¬
bé la gran

valúa

que, com a

primeres figures de l'escena,

reconeguda a tots dos.
compensació a la seva
més reduïda popularitat, en
Jaume, a més del seu ben
guanyat prestigi, té el mèrit
d'haver estat el primer (se¬
gons vaig llegir en aquesta

era

En

pròpia revista en certa oca¬
sió) en trencar el glaç (no
sense el seu risc) i reprendre
les representacions de teatre
català, després del trauma de
la guerra civil.
Crec que encara
temps a rectificar i
un monument, on bé

llegir-s'hi, més
aquestes paraules:

o

som

a

aixecar
podrien
menys,

figures senyeres del
teatre, els germans ba¬
dalonins Enric i Jaume Borràs
i Oriol".
Fóra un acte de justícia,
"A les

nostre

quin parer, després de llegir
això, crec que compartirien
molts lectors

d'aquesta revis¬

ta, badalonins o no.

Vulguem unir en un ma¬
gloriós record (ja que és
just i possible) a aquells a qui
teix

uní

una

mateixa fè, una ma¬

teixa sang
teatre.

per

i un mateix amor al

Fóra

un

doble orgull

Badalona.

trabajo al día siguien¬
como cualquier hijo de ve¬

tor,
te

tro

L'obertura d'una subscrip¬

una

el más

futuro, pues actualmente ya
tienen formadas las vocal ías
en los barrios de Pomar, Bufalá. Artigas, San Roque y Cen¬

DEL MONUMENT
A ENRIC BORRAS

LOS PROBLEMAS
DEL BINGO

en

es

OPINA

EL LECTOR

Il

-

M. LI. C.

TECNICA Y

CONSTRUCCION, S. A.

Fluviá, 64. 2.°, 1.*
Tels. 389 49 58 - 389 58 64
BADALONA

cino.

"Casino de

El

Badalona"

poner un bingo o una
de señoras, porque cada
es dueño y señor de su

puede
casa
uno

posada, pero eso sí, sin joro¬

bar vilmente al prójimo. Y el
"Casino de Badalona" con sus

cartulinas,
bombo.
rector.

.

sus nenas
.

ujier y su

joroban, señor di¬

VOCALIAS DE

JUBILADOS
L.a

se

Joroban.

Asociación de Jubila¬

dos y Pensionistas de Badalo¬
na ha tomado auge. Prueba de
ello es, según su gestora, que
en

la mayoría
van

de los barrios

formando las vocal ías

sistema éste que,
según opinión de los ancianos
de jubilados,

J.C. \\

Alqiiiler y venta de
Naveé Industriales
En Badalona de

En Granollers de

250

500

a

a

5.000 m.^
9.000 m. ^

OPINION
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-
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-
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CONTROVERSIA

REPLICA A

«NO MAS VICTIMAS»
de
5

Con el ruego de publicación remitimos el
siguiente escrito

réplica a la carta aparecida en el número correspondiente al
de febrero, titulada "NO MAS VICTIMAS",
y firmada por la

Asociación de Vecinos de Bufalá.
Las aseveraciones que se

hacen

en

la citada

carta son

una

crítica al Servicio de Bomberos que al estar basadas en
argu¬
mentos fuera de toda lógica
pueden ser consideradas como ca¬
lumnia hacia unos profesionales
cuyo deber es la protección
de las personas y de los bienes
públicos.
Haciendo referencia al suceso que motiva la carta de la cita¬
da Asociación de Vecinos, este Servicio Provincial de Preven¬
ción y Extinción de Incendios informa lo
siguiente;
La noche del 26 al 27 de enero se recibió en el
Badalona a la r49 horas una llamada telefónica
por
señora avisó de que en el interior del
2^
un

llegar al lugar del siniestro.
A la 1 '50 horas

se recibió una
segunda llamada de alarma, es¬
procedente de la Policía Municipal, cuyo coche patrulla
vigilancia en aquella zona se había percatado del suceso. En

ta vez

de
el momento de recibir

esta

llamada

nuestros

dirigiéndose

se

sucedieron y

agolparon vertiginosamente, coincidiendo su mayoría con la lle¬
gada de los vehículos a la calle Zumalacárregui, habiendo em¬

pleado en el desplazamiento
el párrafo anterior.

unos

5 minutos tal

como

indicamos

en

La extinción del incendio

efectuó sin ninguna dificultad
ya que el fuego afectaba únicamente a una habitación del piso
de referencia, estando el resto de la vivienda inundado de humo
pero no

afectada

por

las llamas.

1®) Una

vez extinguido el fuego y extraídos los cadáveres
quedó ningún retén ya que, en primer lugar, el fuego estaba
totalmente extinguido, y en segundo
lugar, no había ninguna
amenaza de que
el edificio pudiera derrumbarse por las siguien¬
no

tes razones:
—

fuego afectó solamente
extinguir el fuego

aunque se causaron

una

habitación; el

cielo

pintura, empapelado

raso,

y

enseres, pero

Incendios posee

experto (muchos de ellos

albañiles),

que cuando es necesario
lan y permanecen de retén en el
lugar

apuntalan, desalojan, vigi¬
del siniestro.

2°) Los vehículos

que salieron del Parque a la 1'49
tardaron escasamente 5 minutos en
llegar al siniestro

minutos,

cosa

para un

3°) Los vehículos de primer auxilio estaban llenos de agua.
puede ser comprobado en cualquier momento ya que al

Esto

regresar

de

agua

emplea¬

de cualquier tipo de servicio los vehículos

hasta rebosar.
Pensamos que quizás la forma correcta de
Bomberos podría llevar a engaño a los vecinos

son

llenados

nuevo

actuar de nuestros

que así opinan.
cualquier momento que se llegue a un incendio, lo prime¬
ro
que se hace es buscar las bocas de incendio con el fin de ini¬
ciar la alimentación de los vehículos
y evitar que éstos se vacíen.
Sin embargo, el primer
ataque se hace con el agua que llenan a
En

vehículos de primer auxilio.
La forma de actuar del bombero

estos

en caso

de siniestro

aprender y tiene que actuarse en muchos fuegos antes
el bombero pueda catalogarse como tal. Sin embargo,
las alegres afirmaciones de los firmantes de la carta a la
que con¬
testamos nos da a entender
que quizás en pocos minutos han lle¬
gado a saber lo suficiente como para dar lecciones a nuestros
bomberos sobre

como

tienen que actuar.

4^) Se hace referencia
pasado año al incendiarse
tructora. De este suceso

miento ni fue alertado

Para

en

a

las víctimas habidas el

verano

ningún

momento.

los firmantes de la carta y a todo
el vecindario de nuestra ciudad, a
cuyo servicio estamos las 24
horas del día, a que nos visiten en el nuevo
Parque de Bomberos
sito en la barriada de San
Roque, donde con la máxima aten¬
a

ción les atenderemos, respondiendo a toda
pregunta que
el funcionamiento y organización del Servicio nos

sobre

hagan. Les

mostraremos el material, les
explicaremos su uso, de la misma
forma que hacemos con los grupos de
colegios, centros de excur¬
sionismo, etc., que nos visitan y que son recibidos con el máxi¬
mo

cariño.

ANTONIO BARROSO JUAN
Jefe de la Zona Este y del Parque de Badalona

Médica del Carmen, S.A.
BADALONA
ampliados todos sus servicios, anuncia a
ios interesados, la próxima apertura de la

vez

admisión de nuevos socios, la cual se comuni¬
cará en su momento en estas mismas páginas.
General Primo de Rivera, 78

del

piso muestra de una empresa cons¬
el Parque de Badalona no tuvo conoci¬
un

concluir, invitamos

afectó la estructura del edificio,
perjuicios en los pisos inferiores, concreta¬

todos

cuesta

años de
de que

no

Una

horas
35

y no

totalmente inadmisible ni tan siquiera de mencio¬
Servicio permanente de Prevención y Extinción de
Incendios que se precie de tal. En caso contrario, sobrarían los
nar

se

Lamentablemente hubieron dos víctimas en el suceso, las
cuales precisamente se encontraban en la habitación afectada.
Los comentarios de la carta de la Asociación de Vecinos son
inexactos en los puntos que a continuación referimos:

El
da para

el

-

vehículos estaban

ya hacia el lugar del mismo.
A continuación las llamadas de los vecinos

en

puso en peligro al propio edificio.
El Servicio Provincial de Extinción de
técnicos especializados y personal
nunca

comentarios.

Parque de
la que una

piso
de la calle
demente había incendiado el piso.
Inmediatamente salió el tren de auxilio
compuesto por dos
unidades bomba-tanque, provistas de 5.000 litros de
agua cada
una, vehículos que tardaron aproximadamente 5 minutos en

Zumalacárregui n° 6,

mente

Teléfono 389 31 00
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VIDA LABORAL

VIDA
POLITICA

Torres Càceres, ecupade

RUEDA DE PRENSA

Hace unos días, solicitamos del presidente del Consejo Provincial de Trabajadores,
entrevista para RdeB, y para nuestra sección. Por los continuados viajes a Madrid

una

Por el retorno
de Terradellas

al parecer, del titular del
el mismo, si
lectores.
con

mento

la "Tau¬

po". A la pregunta

una rue¬

tá

da de prensa para informar
nido "Per la Generalitat",

del conte¬
publicado
ya en nuestras páginas y, al propio
tiempo, invitar a todos los badaloneses que sientan la inquietud de su res¬
tablecimiento, para que firmen el ma¬
nifiesto.

March, Oliveras

Soler Ami¬
gó, explicaron, durante la rueda, el
sentido que daban a la vuelta del se¬
Tarradellas,

y

y

dijeron

que su

la

Tenemos

idea, además de tener

secciones laborales y

sindicales,
adaptar dentro de las mismas, TRIBUNA
SINDICALISTA, para que algunos líde¬
nuestras

de los diferentes sindicatos expresen

res

opiniones o muestren sus programas.
No cabe duda, que TRIBUNA SINDICA¬
LISTA sería leída por los trabajadores de

podía ser como la de cualquier
ciudadano, si no en su calidad de pre¬
sidente, pues durante toda su trayec¬
toria ha sido el hombre que ha jugado
un
papel limpio, situado al margen,
desvinculado de partidos políticos y
único mantenedor de la legalidad de¬
mocrática catalana. Que ellos y todos
los firmantes del manifiesto actúan
a nivel
personal, no de partido, ya que
la pretensión del manifiesto es la de

al Gobierno unos pliegos
en
las que estén todos los
que personalmente sientan la necesi¬
dad del retorno, que conlleva la dero¬
gación del Decreto de mil novecientos
presentar

de firmas

ocho.

También

manifestaron

que
la
pretensión de solicitar firmas persona¬
les y no a nivel de partido, no era cau¬
sa de que éstos se supusiesen separados
del manifiesto, sencillamente que ca¬

da componente actuase

personalmente

y con ello reflejar por una
tir de todo el pueblo de

parte el sen¬

Badalona

y,

fin, el de toda Cataluña.

La reunión

en

sí,

dió más fruto

no

el reseñado, al encontrarse solo el
firmante en representación de la pren¬
que

local, y, por otra
toria estaba a título
sa

"Taula de

no

parte, la convoca¬

personal

no como

Alineats".
M.VENTURA

MXFUNE

JUDO

•

DEFENSA

TA E

-

KWON

-

DO

(iIMNASIA EHM1;NÍNA
María,

4

y

la constante ayuda de éstos

extender la Confederación

en

la

para

comarca

problemática laboral, por otra par¬
te, dentro de un estado de pasividad ac¬
tual se sigue acentuando expectante ante
la situación económica, y el problema de
los parados está latente ante la Reforma
Sindical.
NADA POR AHORA
SABEMOS DE LA C. O. N. S.

380 42 49

Es

sabida que la región catalana
potenciación acusada de su in¬
dustria metalúrgica y de ahí la importan¬
tiene

principio se dijo (se nos dijo), funcio¬
en

San

Adrián y

puestos al habla con
última

esta

Santa Coloma;

medios sindicales de

zona, nos

han desmentido la

noticia.

cia de

UNION METALURGICA

empresarios por su parte, están
desplegando continuada actividad en el
amplio campo de la producción. Ante la

también que
en la CNS.

trabajadores,

en una

.

advierte

ese

.

ULTIMA HORA
En el mundo laboral y

lonés

se

ha seguido

sindical bada-

estos últimos días

especial expectación las

con

ciones CC. 00.

titular

de los

con

conversa¬

el señor De la Mata,

Sindicatos oficiales. Esto

todo un decisivo paso para acele¬
rar la
legitimidad total de todos los sin¬
dicatos obreros del país. Queda, pues,
bastante claro, a nivel general, los deseos
es

ya

dar total

pluralidad sindical.

claridad

a

la

Las conversaciones

Marcelino Camacho-De la Mata, han sido
y son, pues, muy

comentadas

todos los

a

niveles sindicales y políticos.
Se tiene la seguridad en fuentes sin¬
dicales de Madrid, que todavía lo tratado
en las mismas no ha sido bien especifi¬
pero se asegura que en

habrá más

semanas

las próxi¬

más
al tema de los

contactos y

en torno

Sindicatos. También se comenta que,
incluso antes de la Reforma Sindical, la

planificación de todas las fuerzas sindi¬
cales será

un

hecho total.

des¬

destinada, según las primeras declaracio¬

potenciar y reforzar la industria
siderometalúrgica en general.

PABLO EERNANDEZ

CALZADOS

a

LA INDUSTRIA QUIMICA
Hace

es

las "Uniones" han nacido

pliegue que en cierta ocasión comentá¬
bamos. Ahora se da por hecho la crea¬
ción de la llamada "Unión Metalúrgica",
nes,

la misma,

Pero lo verdaderamente curioso,

tos.

puntualizaciones

Los

se

a

el censo de trabajadores siderometalúrgicos. En ese aspecto habrá
que insistir en la efectividad de las "Unio¬

cado,

económica

todo lo relativo

que
tiene para

mas

situación

cosa

una

del Gobierno de

No nos ha llegado ningún dato sobre
la constitución de la C. O. N. S., que en

unos días se recogían comenta¬
alusivos en ciertos medios indus¬
triales, sohre la supuesta o eminente cri¬
sis de la industria química de Badalona.

rios

Tal.

MAS SOBRE LA METALURGIA

La

naba

sin pretender afirmar¬

-

lo —, "que cuando el río suena, su agua
lleva".

badalonesa.

un

comentar

que

como
coordinadora-unificada-sindical,
empieza a apuntarse en diversos sindica¬

Crece la actividad sindical de la Confe¬
deración Nacional de Trabajo. Cabe sig¬
nificar el aumento de sus afiliados jóve¬
nes

Pero por el momento, y puestos en con¬
con fuentes fidedignas, no parecen
ser
ciertos esos temores. Si bien habrá
tacto

nes" también de los

LA ONT: INTENSA
ACTIVIDAD SINDICAL

PERSONAL

(^ARM I Ü. -o.->tLANO)

(esquina Prim)

la ciudad y de la comarca.

vuel¬

ta no

Santa

que le hicimos: ¿Es¬
todavía en Madrid?, contestó la voz
femenina: "Sí, sí".

sus

Serra

JUDO

o secretaria del departa¬
dijo: "Al señor Torres Càceres
verá por aquí en bastante tiem¬

nos

le

no se

Tres personas miembros de
la de no Alineats" convocaron

a su

no ha sido posible conectar
poder realizarle todavía dicha entrevista para nuestros

La telefonista

Generalitat

treinta y

Consejo, señor Torres Càceres,

creemos

de la

y

ñor

bien

/Kocttiaue"^

Especialidad
plantillas

en

ortopédicos

zapatos

y cuñas.

Recetas médicas

Ultimos modelos

Seilora, caballero
Piedad, 9

■

Teléf.

y

niños

380 14 48

El Bar Prim
En

una

las

actualiza

mejores calles de

ciudad,

nuestra

zón,

de

se

y en su mismo cora¬
encuentra uno de los bares

se

de más

arraigo y que lleva el nombre
de la mentada calle. Sus propietarios,
con el deseo de atender a su extensa
clientela y proporcionarles mayor co¬
modidad y esmerado servicio, no han
regateado esfuerzo económico, con vis¬
tas

también, al visitante foráneo

los

en

veraniegos.

meses

INAUGURACION
El
noche

pasado día diez a las ocho de la
se efectuó la
inauguración de las
nuevas mejoras con la asistencia masi¬
va de clientes y curiosos
que llenaron
por completo el local, siendo servidas
gratuitamente

sus

apetencias.

MEJORAS
Don

Jaime

Serra Rotllán, propie¬
bar, nos informa de las
se han producido y de

cos

platos combinados

tario de dicho

de cocina

mejoras

esfuerzo

sus

que

proyectos:
Se ha cambiado totalmente el

biliario,

se

ha dotado de

pidez
mo¬

un gran mos¬

trador-barra con todos los adelantos
modernos y, a partir de ahora, pode¬
mos ofrecer al cliente unos
magnífi¬

BALONCESTO

a

un

servicio

rápida. Esperamos

con ese

y

poder complacer

con gran ra¬

todo visitante, tenemos clien¬

que acuden a nuestra casa desde
que se fundó y su conformidad por las
mejoras nos alienta a seguir contando
tes

con

ellos y con

Nuestro lema

es

cliente como un miembro más de la
familia. También tenemos en una de
nuestras

dependencias el Club de Fút¬

bol TAK-63, que por tratarse de autén¬
ticos caballeros, nos complace su pre¬
sencia en nuestra casa, que será la de

usted si

nos

visita.

el favor de todos.
de siempre tratar al

PR.
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Alfonso XIII

Miércoles, día 16 de febrero

-

Tarde

a

las 8

Liguilla Cuartos de final

Steaua de Bucarest

Juventud Sctiweppes
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MIRADOR DE LA CIUDAD

no

és menys

Aquests dies s'estan ce¬
lebrant els actes públics
dedicats a la inauguració
oficial d'un nou temple a

nostra veu en pro

Badalona, el consagrat a la

que, a

Verge de Lourdes. En ell
seu es¬

sacerdot badaloní,

forç

un

que

ademés és arxiprest de

Badalona, o sigui mossèn
Josep Xicart i Serra, un
home d'empenta que ha

hagut de vèncer molts obs¬
tacles per a veure aconse¬
guida la seva obra, i que fi¬
nalment ha pogut abastar
el

desig.

seu

Des

d'ara, doncs, la nos¬
compta amb un

tra ciutat

parroquial,

temple

nou

si voleu, modest,
adaptat als nous temps que

senzill

ha tocat viure, i que ve
a dotar la ciutat d'un nou
lloc de culta catòlic.
ens

lluny

No estan pas massa

el temps aquelles èpo¬
ques en que Badalona era
dividida en dues parròquies
la de Santa Maria i la de

en

Sant

Josep,

a

les

que

més

tard, ja acabada la nostra
guerra, va sumar-s'hi la del
Sant Crist de Canyet. Però
Badalona ha crescut, a-

quells

habitants

40.000

d'aleshores s'han transfor¬
mat en els 200.000 actuals
i també aquelles tres de¬
marcacions

parroquials

s'han convertit

en

o

dotze

catorze en que

o

està dividida la

ara

les deu

pobla¬

ció.

I, naturalment, no n'hi
ha prou en
demarcació

assenyalar

una

parroquial, si¬
nó que cal, ademés, bastir
el temple on els fidels d'a¬
quella demarcació puguin
retre el seu
tribut d'adoració a la Divi¬

reunir-se per a

Això és el que ha fet
mossèn Xicart, i això

nitat.
ara

testat cada cop que

vegetal dels nostres carrers.

a

la història local.

ARBRES

els comentaris que vaig de¬
dicar a la desaparició dels
dos gegantins plàtans que
estaven a

banda i banda de

l'inici de l'avinguda
Doctor Bassols.

Doncs quan sembla que
tots volem arbres als nos¬

perquè estem
convençuts de que amb
l'oxigen que exhalen han
tres

de

carrers,

ser un

la

tra

bon antídot
quan

volem

zo¬

verdes, i quan ens ma¬
nifestem en protesta de
qualsevol atemptat, supo¬
nes

de

o autèntic, a un nucli
vegetació, resulta gaire¬

bé

incomprensible

sat

que uns

pocs veins —que no l'Asso¬
ciació- d'una de les barria¬
des badalonines, protestin
de que en el projecte tèc¬

Diuen

que

és prou

no

una

ciutat

digne si no es

recorda d'honorar els seus

fills

il .lustres.

l'aconteixement. Per¬

què si el nom de Conse¬
en Cap de Barcelona,»

ller

quan

aquell 11 de setem¬

bre del 1714,

reincorporat

havia de

ser

la nostra
ciutadana,

a

nomenclatura

Ara,

de la

al
seva

cap

d'uns

mort

a

anys

l'exili

americà, veurem el seu re¬
cord perpetuat en una via

pública. Crec que valia la
pena

comentar-ho.

UN ALTRE ADEU...
El dimecres d'aquesta setmana vaig assitir, com la ma¬
joria dels companys de redacció de R. de B., a l'enterra¬
ment del nostre bon amic en Manuel Bazataquí, mort el
dilluns anterior. I mentre, a l'interior del temple, el sa¬

cerdot

desgranant les oracions adients a

anava

l'acte, jo

podia evitar de pensar que, en aquell moment, estava
acomiadant un altre tros de la meva vida. Perquè la nos¬
tra vida de cadascú de nosaltres, està feta de vivències, i
de fets, i d'amistats, i de records, i de comunitats. I cada
dia de la nostra vida el vivim juntament amb la gent que
ens envolta i ens acompanya. Els familiars, els amics, ek
companys de treball, in clús aquells vianants desconeguts

no

amb els que cada dia
i rutinari.
I cada vegada que

coincidim

en

el nostre pas habitual

del nombre de persones que

missió decorativa, una mis¬
sió salutífera. I tants pocs

per sempre.

defensa dels arbres ciu¬
tadans? Doncs hi ha algú
en

que en

protesta.

Se'm dirà que és qües¬
tió de criteris. Segurament
que sí. I que en una autèn¬
tica democràcia tothom hi

pot dir la seva. Doncs que

digui. Però ningú no po¬
privar-me de creure
que els arbres, a la ciutat,

queden

a

Potser el fet de que en
l'ultim Ple municipal es di¬
coses importants
distreure l'atenció dels
no es va

do¬

cia. Em refereixo als que
donaven nom a dos nous

d'arbrat

dana.

acompleixen, ademés d'una

que no

defensa de l'existència
a les vies públiques

en

també que el seu nom do¬
nés títol a una via ciuta¬

altre, i aquell altre...

sembla

país que s'aixequen veus

premsa

posar en re¬

Margarida Xirgu mereixia

drà

Oi que

pugui ser? Oi que avui les
opinions més diverses són

prou
relleu a dos
acords que tenen certa¬
ment la seva transcendèn¬

a

s'havia de

l'exi¬
la

ser

va

es

gi la plantació d'una ren¬
glera d'arbres.

informadors, i

llegim

que
lleu

cert que

Pág. 9

amic, o simplement
de nosaltres ma¬
teixos. Amb aquell company que ens ha deixat no po¬
drem compartir Ja cap més hora, no podrem intercanviar
idees i opinions, no podrem, inclus, ni tan sols discrepar.
Se'n ha anat, i s'ha endut un tros de la nostra vida.
I pensava, el dimecres, en que aquest any, del qual no
hem arribat encara a viure una cinquantena de dies, ens
ha pres ja una colla de bons amics. Feia un repàs mental,
i anava constatant l'evidència. Aquell company dels dies
d'escola que ha mort després d'una llarga i dolorosa ma¬
laltia; aquell veí amb qui havíem comentat tantes vega¬
des la situació atmosfèrica; aquell que anys enrera havia
estat el nostre col.lega de treball; i aquell altre el qual
almenys un dia de cada setmana ens venia a veure per
a intercanviar unes senzifies paraules d'amistat, i aquel!

nic d'urbanitzación d'un
dels seus carrers s'hi preve¬

va

la
d'arreu del nostre
dia

con¬

contaminació que

respirem, i

ho he

77 /

del

guessin

CIUTADANS
Cada

són

Ben recents encara

no

vist comentat. 1 considero

impulsos d'un mal

DOS NOMS
DE CARRER

fita

Almenys jo

he vist

entès progrés, s'ha hagut
de sacrificar un exemplar

temple parroquial. Quedi
aquí constància de la inau¬
guració que ha de marcar
una

ar¬

ciutadans, i jo, des
d'aquesta secció, he pro¬

ha permès a Ba¬
d'un nou

dalona disposar

dels

bres

arbres que ens
Badalona...

és el que

carrers

d'una vegada la

çat més

hi ha abocat tot el

de la ciutat, un
d'ells batejat amb el rètol
de "Rafael Casanova" i
l'altre amb el de "Margatida Xirgu".

Nosaltres mateixos hem al¬

-

actriu que

mia

UN NOU TEMPLE

11

-

nar

un

acomiadem

un

conegut, acomiadem també un tros

La

meva

i imatges, i m'escruixia
darrerament ens han deixat

ment repassava noms

I

un

sentit de desolació, d'amarguesa; un re¬

s'anava apoderant de mi. Considerava
com abans deia, s'havia endut un
tros de mi mateix, un bocí de la meva existència, i enca¬
ra també un tros d'aquesta Badalona que ens acull a tots.
Després, però, en sortir del temple, un sol primaveral
va anegar-me, i la visió d'aquell cel tan blau, d'aquell aire
extraordinàriament nítid, d'aquell horitzó pintat de les
coses que veig cada dia i que cada dia m'acompanyen, va
fer-me comprendre que, malgrat tot, la vida segueix, i
que sempre, des dels començament dek segles, ha estat la
mateixa successió de mort i de vida, de foscor i d'espe¬
rança, de tristors i d'anhels...
1 vaig comprendre que el nostre cor s'ha d'obrir, dia
darrera dia, a la vida que generosament ens és donada.
Fins que ens arribi l'hora de cadascú...
gust d'indefensió
que

cada

un

dek morts,

J. BONET

IBERN

TELESCOPIO UNIVERSAL
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RETALLS

DOS FECHAS PARA MEDITAR
Ayer, viernes, fue el Día
TURISMO
finales del

Los

datos
turístico

Mundial del Ayuno Volunta¬
rio, cuyo "ahorro", se puede

mundo hay más de cuatro mil
millones de seres? Cuantos
más mueran, mejor. Mientras

dar el

tanto, en los países "civiliza¬

todas las iglesias, para

dos" acudimos

una cifra total de
visitantes de 30.814.158,

rar

cifra sensiblemente igual a
la de 1975. La recupe¬

ceptivos, al aborto, y pronto,
si Dios no lo remedia, a la

mundial

ración experimentada en el
último trimestre — un au¬

alturas de la humanidad, aca¬
bando ya casi el siglo XX,
cuando el hombre ha pisado

-

año

arrojan

medio del 25

mento

100

respecto

permite

por

1975 un 1977

a

esperar

algo más optimista.

próximo domingo, en
colabo¬
así, de una manera prácti¬

ca

y

cristiana,

en la
contra el

La

la

luna, cuando los adelantos

científicos

grandes

herencia

hambre.

¿Parece mentira, no? A estas

son

cada día más

extraordinarios,
soñamos, y lo tene¬
y

cuando

PICASSO

campaña

—

cos, y

los pobres

hombres

lo tiene

de

que hace años pudo imaginar
sólo la mente de los privile¬

herencia
entre

y

sus

se

la distribuirán

la viuda,

nietos

sus

hijos naturales.

giados,

el mundo.
do el sentido

concepto de retransmisio¬
nes
futbolísticas la canti¬
dad de cien millones de pe¬

de pan.

El cánon por
entre

parti¬

1.000.000

3.380.000 pesetas. Son
las cifras oficiales.
y

seres

1975

se

editaron

en

-

En

Espa¬

ña 43'7 millones de libros

de texto, lo que supone
el 22'50 por cien de la

producción editorial
pañola. Sin embargo

es¬
es

preciso tener presente

que
mientras la tirada media de
los libros de texto es de
15.861 ejemplares, en los
restantes

7.249

su

tirada

es

de

ejemplares; la mitad
aproximadamente.

to¬
pa¬

que mueren

de ham¬

bre, hambre material, hambre

Hermanos nuestros,

hijos de Dios

como nosotros,

ancianos, adultos y niños que
mueren, a millares, de ham¬
bre. Y

esto

¿por

las naciones ricas

tinuar

siendo

los que

LIBROS DE TEXTO

en

trágico de la

Sí. Aún hay millones

de

oscila

Hambre,

en

labra.

do

mentira, repi¬

parece

to, que todavía haya hambre

FUTBOL Y TVE
Tele¬
visión Española abonará en

setas.

todo, todo aquello

son

tan

qué? Porque
quieren

con¬

ricas, porque

lo tiene todo
pocos!

—

—

¡y

quieren

no

ceder la parte del león en el
mercado internacional, por¬
que

los hombres
egoístas,

somos

y

pobres,

en

los

campos

eso.

si

justicia,

el

y

enamoramiento, está a la or¬
den del día y en los cuatro
ángulos de la existencia... hoy
es una delicia pensar
que aún
hay personas que están ena¬
moradas y que viven el amor
en toda su
grandeza. Hay to¬
davía corazones
quinceañeros, adu'tos y de la tercera
edad
que vibran al son del
amor y se calientan con sus
rayos ardientes. Porque el
amor
no
pasa, el amor no
muere... Pasa la pasión,
pasa
el ardor, pasa la carne, pero

de fraternidad,

—

—

prosperidad y en la abundan¬
cia, ahora podrán disfrutar de
bienes y de

sus riquezas,
si no las reparten, si no
hacen justicia, si no aman, un

pero

el amor, si es verdadero.
Para cantar a los enamorados
no

no
día
muy lejano — ten¬
drán que rendir cuentas de su
—

en su

crueldad y de su injusticia an¬
te el tribunal de la Historia,
y

es

el día de los

día, haría falta la

artistas. Yo sólo
y

de corazón,

a

dissabte, el

de l'aire
RADIOSCOPE

correu

^

^

AMB SALVADOR ESCAMI LLA
des de dos quarts d'una

PoÊidopoHiifo de! GÊub Juy^ontud
avenida Alfonso XIII

-

Hoy sábado, 12 de febrero
campeonato

colle

-

nacional de líaa

MS Rf] o

Garriga

A las 20'45 horas
-

una

frase: "Fe¬

P. EUGENIO

ena¬

E.A.J.-39
De dilluns

de los
puedo decir,

liz día, enamorados".

PER UNA RADIO CATALANA

s^nor

musa

de los poetas y el arpa

lo que es más terrible, ante el
tribunal de Dios...
Y otra fecha para
meditar:
el día 14

vende por unas

por un nombre,
cuando la "carne" prolifera y
se desborda por
todas partes,
cuando la pasión, que no el

crimen que se suma al
hambre del pan, porque "con¬
viene" que el pobre sea pobre
hasta en la mente, hasta en el
alma... Los pueblos y los
hombres que hoy viven en la

sus

amor se

pesetas o

hambre. U no hable¬
del hambre de cultura, y

abrasa¬

en

do el

y

otro

los pueblos
egoís¬

dos por el sol o cegados por el
barro y las inundaciones o
asolados
por
terremotos...

¿Qué importa

mos

con un

mo inhumano y criminal,
por¬
que no nos importa que esos
miles de hermanos se mueran
en las cunetas de los caminos,
en las calles de las ciudades

pueblos

cada día más

sean

—

—

pobres... Para vergüenza del
hombre que se dice "civiliza¬
do" y "cristiano", aún tene¬
mos
que hacer estas campañas

3.222

en
1.885 cuadros,
cerámicas, 7.089 di¬
bujos, 1.228 esculturas y
30.000 grabados. Dicha

te, y sobre todo una felicidad
pata los que deseamos una so¬
ciedad más feliz. Ahora, cuan¬

que

—

sume

mos

morados es un descanso para
el alma, un relax para la men¬

los ricos
hombres y pue¬
blos
sean ca,da vez más ri¬

contra el

se re¬

los anticon¬

eutanasia, todo ello para

ya casi a mano, ir a otros
mundos... cuando el hombre

—

pictórica del genio

a

morados. No sé qué relación
tendrá San Valentín en la
fiesta. Pero es simpático el
día. Hoy, hablar de los ena¬

primera división

RdeB/12-ll-77/Pág. 11

ACTUALIDAD LOCAL

TEMA VIVO

Desaparece el Oah de la vlla
De verdad que no

sabíamos nada. Todo fue consecuencia de

llamada telefónica de parte de un suscriptor "están abrien¬
do la prolongación de la calle Termas Romanas, es digno de ver
el espectáculo que ofrecen las paredes y muros al
se". Cuando llegué era demasiado tarde para ofrecer a nuestros
lectores la nota gráfica de un derrumbamiento, pero sí que la
llamada ha servido para algo, dos entidades badalonesas, que

una

derrumbar¬

sepamos, se han movilizado para intentar recuperar los mosai¬
cos que de momento se sabe que están enterrados en las casas
que tienen que tirarse.

Fluvià, restos que sitúan a Ba¬
dalona

en

la cuarta ciudad de

España

en modelo para estu¬
diar la historia y costumbres
de los romanos. Debido a que

estaban habitadas

las

casas

era

posible proceder, como
fuese en los patios, a exca¬

no

no

vaciones, pero al iniciarse la
apertura de la calle, ha salta¬
do

a

la

tórico

palestra lo que de his¬
y digno de conservar

el subsuelo.
Puestos al habla con el de¬

tenemos en

de Arqueología

partamento

del Museo Municipal, nos in¬
forman que se han encontra¬
do mosáicos

dad

a

una

profundi¬

de ochenta centímetros

que es factible
más de efectuarse

encontrar

y

algunas

ca¬

tas.

El lunes, dieron principio

las

prospecciones arqueológi¬
la esperanza,, de una

cas, con

parte, poder conservar lo que
se encuentre, y
por otra, evi¬
la

tar

desaparición

(como

ocurrió con la piscina hallada
en la calle Fluvià, que ante
el

impulso de la pala mecánica,
fue a mejor vida). Por supues¬
to

de restos arqueológi¬

que

hay, solamente con el mo¬
vimiento de paredes, por la
superficie, nos confesaba el
señor Cuyás Tolosa, habían
aparecido pizarras.
cos

Del resultado de la visita a
las obras de prolongación de
la calle Termas Romanas se

cuenta años

descubrió que una torre dis¬
tribuidora de aguas quedaba

senten

en

problemas más

otros

medio.

guntamos. Y la respuesta no
se hizo esperar, alquién pre¬
tende tener derechos de dis¬
frute de la torre
pozo de
distribución de aguas — y no
ha
podido ser demolida.

RESTOS

romanos

data, aproxima¬

dos

damente, de hace ciento cin¬

en

sin
las

investigar, situa¬
de la calle

casas

DIJOUS GRAS 17 de febrer 1977

probable
te que

también
que

exista

bastante

el condicionan¬
edificar en

para

infantiles

20 premios

Obsequio para los niños asistentes
una

el pozo de San Jeróni¬
de la plaza Obispo Iruri-

rre

en

mo

Puede que sí, pero

hay
señalarlo, instalarlo y
obligarlo. No debe consentir¬
se que los buenos platos nos
hagan olvidar la sopa.
ta?

que

La Asociación de
de la

Ciudad, también

Amigos
se ente¬

ró

que las obras seguían a
buen ritmo y, cómo no, de la

posibilidad de enterrar para
siempre algo de la historia de
la ciudad.
Se han

puesto en movi¬

pretenderán que su
inquietud no quede en saco

miento y
roto. De

quedar

en saco roto

Badalona, me dicen, perdería
el

casco antiguo, "Dalt de la
Vila", lo más antiguo que te¬
nemos para dar paso a moder¬
nos bloques de pjsps. ¿Y
có¬
mo hacer
que no se pierda la
armonía del contomo? ¿Qué

hacer para que todos nos con¬
cienciemos de la importancia
de edificar

en

edificado? Es

acorde

un

grave

con

sólo para los promoto¬
sino para los técnicos. Pe¬

ma, no
res,
ro

unos

y otros

sabrán coad-

yugar los intereses y exigen¬
cias dando una fachada — y

mejor empleada la

pa¬
que armonice con el
entorno que le envuelve; con
sabor a rancio, a antiguo. Que
—

Badalona no pierda la belleza
de XXI siglos de historia.
A. DE PADUA

Consultorio A. T. S.
SERVICIO A DOMICILIO
HORARIO:
-

LA COSTA
S. Ignacio

de Loyola, 52 (junto Plaza Caídos)

Teléfono: 387 41 27

lo

proble¬

8
FESTIVOS: 10'30- 1 r30

Automóviles Fluvià y
comerciales de Badalona

Colabora "Coca Cola",

debe

para no

LABORABLES: 5'30

bicicleta

Restaurante LA DONCELLA DE

que

mento en empezar

labra

389 41 58*

la

dudar un mo¬
las obras.
¿Serán capaces los construc¬
tores de bloques de conservar
los restos que puedan hallar, a
modo de ejemplo como ocu¬

como

nunca

TÉLEFOfíO

zona, sea

abrirse la calle en cuestión. Y
ello tiene bastantes alicientes

PRACTICANTE

Meriendas y payasos
Concurso de disfraces

distintas casas

Parece

ARQUEOLOGICOS

los aficionados a
la Arqueología es sabido que
esta parte de "Dalt de la Vila" tiene cantidades de restos

Aparte del interés que por su

Sorteo de

BLOQUES DE PISOS

Por todos

—

—

pueda tener, su

importantes y, en consecuen¬
cia, más factible de aplicar re¬

pie. ¿Por qué?, nos pre¬

antigüedad

-

momentánea conservación ha
servido para que las obras pre¬

aquella

-

BADALONA

MENSAJES COMERCIALES
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Vilamajó Sanfeliu

Vidu d'Elvira Mercè Miró

la Casa del Pare,

després d'haver rebut fervorosament

i la Benedicció

Apostòlica,

a

Verdú

els Sants

Sagraments

(Lleida)

A.C.S
Els

resignats: filis, Maria i Ramon; fills polítics Màrius Cuixart Borbonet i Maria Ribalta Sala; néts, germà Pius;
germans polítics, nebots, cosins i altres familiars en assabentar llurs amics i coneguts tan greu pèrdua, us preguen de
tenir-lo present en les vostres oracions i d'assistir a la missa que,
per l'etern descans de la seva ànima, tindrà lloc, si Déu
vol, el proper dimarts, dia 15 de febrer, a l'església dels RR. PP. Carmelites (carrer de Sant Miquel) a dos quarts de vuit
seus

de la tarda.

iPROTEJnSE tOnTRn ROBOS!
Siga las recomendaciones
no

dejando

de la Policia,

los ladrones penetren

que

domicilio.

en su

cerraduras Hchef
HA

RESUELTO SU

Mediante
no

un

equipo

PROBLEMA

de cerraduras de Alta Segundad,

descerraiables

DISTRIBUIDOR OFICIAL;

SISTEMAS DE SEGURIDAD Y ALARMA

PHILIPS

GUAL GATELL
DESPACHO

Y

Hnte

EXPOSICION;

CARMEN. 11, 1 o
TELS, 380 07 14 y

TELEFUNKEN

■CCDl-!

BADALONA
BLINDADO

SABA

389 13 33

DE

PUERTAS Y ADAPTACIONES
ESPECIALES DE CERRAJERIA ARTISTICA

PMMT»t
Productos

FNENTE»]

cerradura»

.

TELS. 3B0003S - 3M04S0

•

PADALONA * MASNOU • MATARÓ
Gral.PrimodeRjvera,ll4 - BADALONA

^che^

HIJO DE HERMENEGILDO
MAR. 44

QUÀSARSsl

MARSAL. S. A.

CUAL. PRIMO DE RIVERA, 15-17

-

TEL. 3800517

-

MOALONA
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15.00 -MIRADOR
15.30.- TALLER DE COMEDIES

rtvfi

DOMINGO, 20
(Segundo Programa)
14.15.— CARTA DE AJUSTE. "Grup Alba, Habaneras'
14.30.- TOT ART
15.00
TERRA D'ESCUDELLA
15.30 -GIRAVOLT

PROGRAMACION DEL CIRCUITO DE

-

CATALUÑA Y BALEARES
Semana del 14 al 20 de Febrero de 1977

LUNES, 14

TECNICA y CONSTRUCCION, S.A.

(Primer Programa)
13'45.— CARTA DE AJUSTE. "Nuria F-ellu i Los Guaca¬

mayos".
14.00
MIRAMAR
TARDE.— TALLER DE COMEDIES. "Civilitzats tanma¬
teix". La novela se desarrolla en una isla desierta, donde, des¬
-

pués de

naufragio, han ido a parar los tres protagonistas. En
de lucidez y dada la situación insólita, el amante
le confiesa al marido que está enamorado de su esposa. Este
consiente en ser intermediario y decírselo a la mujer. Esta, por
su parte, niega todo tipo de sentimiento hacia su amante y ma¬
nifiesta no estar dispuesta a ser la mujer de dos hombres.
un

un

momento

MIRADOR. "La

otra cara

de Mallorca (Artistas

en

Mallor¬

ca)"

Especialistas
en

Naves Industriales

MARTES, 15
(Primer Programa)
13.45.— CARTA DE AJUSTE. "Iceberg, Coses Nostres".
14.00.- MIRAMAR
TARDE.- GIRAVOLT. Programa informativo que trata de
los temas de actualidad de Cataluña y Baleares.

MIERCOLES, 16
(Primer Programa)
13.45.— CARTA DE AJUSTE. "Cayetano Renom".
MIRAMAR
14.00
TARDE.- CATALA AMB NOSALTRES. Curso de lengua
catalana. NOVA GENT. Presentador: Salvador Escaniilla
-

(Segundo Programa)

CENTRAL

CA Pluvia, 64-20 la

19.45.- CATALA AMB NOSALTRES

JUEVES, 17
(Primer Programa)
13.45.— CARTA DE AJUSTE. "Adagios célebres".
14.00.- MIRAMAR
TARDE
CATALA AMB NOSALTRES. TOT ART. BAR¬

Delegación Madrid:

Tel. 389 49 58

Juan Ramón

389 58 54
BADALONA

Teléf. 259 79 41

Giménez, 9, 8."

MADRíD-16

-

CELONA, RTVE: Programa informativo sobre la actividad de
RTVE

en

HELADOS

Barcelona.

(Segundo Programa)
19.45

-

CATALA AMB NOSALTRES

VIERNES, 18
(Primer Programa)
CARTA DE AJUSTE.
13.45
14.00.- MIRAMAR
-

luan Hrasmo Mochi'

SABADO, 19
(Primer Programa)
11.15

-

11.30

-

ESPECIALIDAD EN

CARTA DE AJUSTE
TERRA D'ESCUDELLA

RESTAURANTES

14.00.-MIRAMAR

(Segundo Programa)
14.15.— CARTA DE AJUSTE. "Sardanes per la Cobla Bar¬
celona".
14.30
NOVA GENT

Sta. Ter«ia,

-

JOYERIA- RELOJERIA

J.

8

Teli. 380 36 57-380 26 95

BADALONA

DOMENECH
Agencia Oficial:

Extensa surtido y

las últimas creaciones

Relojes de todas clases
Siempre

a

en

Joyería-Brillantería

OMEGA-TISSOT

y marcas

la vanguardia de la moda

Pza. Pep Ventura, 11-1* 387 50

94
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Lunes, día 14

día de los

ENAMORADOS
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QUE CIRCO ES

Diálogo con
En

San Valentín

-

pleno siglo XA, cuando el aueianto técnico y aentítico

del mundo provoca verdadero asombro y es capaz de escribir
múltiples proezas, más de 25 millones de personas se consa¬
gran en Europa y en América a la mágica ceremonia de hablar
con los muertos. Esa cifra, deducida de recientes estadísticas,
basta para señalar el auge que el esperitismo tiene en la actuaHdad.
A pesar de la indiferencia o el escepticismo de muchos, las
prácticas espiritistas continúan ganando adeptos. No importa
que la rehgión las condene o que la ciencia las rechace como me¬
ras supercherías. El espiritismo moderno es una realidad, un he¬
cho, a contrapelo de quienes lo censuran y lo niegan. Su ver¬
sión actual no es la misma, por cierto, que la de sus orígenes.
Pero tal vez sea el mismo imponderable afán del hombre de
correr hada lo desconocido lo que impulsa a millones de seres

prometen un contacto con el más allá.
Mientras el médium se retuerce y se sacude en una sesión,
dice tener en su boca palabras que no son las suyas y que le
son dictadas desde ultratumba, quienes lo rodean son capaces
de un fervor a prueba de burlas y sarcasmos. Y así, la fe espi¬
ritista de nuestros días, la que se practica en grupos compac¬
tos o en la casa de uno, tiene un origen y una historia que no

a

La más

ceremonias que

en los viejos libros
de esta doctrina en otros

figuran

^^DULGE'^
idea para su

regalo.

Cajas de bombones
Estuches

res

ni están vinculados

con

los avata-

tiempos.

Todo empezó por 1848. En un humilde lugar de Hydesville, próximo a Nueva York, se establecieron las primeras comu¬
con el más allá. Ampliamente
antigüedad, lugar común de las costumbres ba¬
bilónicas, las prácticas de evocación de los difuntos reaparecie¬
ron en una casa habitada por la famiUa Fox. De acuerdo con es¬
tos antecedentes, durante varias y yarias noches se escucharon
en dicha casa rumores y ruidos extraños sin que nadie pudiera
dar cuenta del origen de los mismos. Pronto, el vecindario de
Hydesville consideró que la casa estaba embrujada y el tema em¬
pezó a alimentar las conversaciones de las gentes: la sorpresa
había cedido lugar ahora al miedo. Y la imaginación del pueblo
empezó a vestir de leyendas las paredes de la finca.

nicaciones del mundo moderno

difundidas

en

la

NACE EL ALFABETO ESPERITISTA

Los

pasteles del día

los hallará en su

PASTELERIA

la casa se repetían los mismos ruidos y los
Pero entonces la más pequeña de la familia
de doce años) se sintió como iluminada, como

Entre tanto, en
mismos

rumores.

(una muchacha

hechizada por aquellos ruidos insólitos, procurando llamar o
comunicarse mediante golpes con ese azar desconocido y extraterreno. De esa comunicación iba a nacer, justamente, el al¬
fabeto espiritista que consiste en representar cada letra median¬
te un número determinado de golpes. Por este camino la fami¬
lia Fox, dicen, pudo establecer contactos con el autor de tales

fenómenose, inclusive, identificarlo. Se trataba de un vendedor

había muerto cinco años antes y que había sido
la bodega de la casa.
Todo el relato parece (y es) fantástico. Invita al desvarío.
Pero según parece, cuando la familia Fox inspeccionó la bodega
pudo encontrar, de acuerdo con los datos proporcionados por
esas comunicaciones, el cuerpo del vendedor ambulante amura¬

ambulante que

sepultado

en

entre las paredes. Esta revelación fue la que otorgó cierta
lógica o coherencia al insólito episodio. Y a partir de ella, el es¬
piritismo empezó a cobrar un relieve y una importancia inespe¬
rados. Entre la leyenda y la realidad, entre la alucinación y el
misterio, la ceremonia de hablar con los difuntos encontró así
legiones de nuevos adeptos.

llado

Tenemos
para

regalo
cada
un

presupuesto

EL ESPIRITISMO RECORRE EL MUNDO

después de lo ocurrido en Hy desville, se realiza¬
Cleveland, a remolque de ese suceso, el primer congreso de
espiritismo. Para asombro de sus mismos organizadores, la
Cuatro años

ba

en
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lo invisible
afluencia de participantes fue numerosísima. En 1854, apenas
seis años después de la sorprendente historia protagonizada por
la familia Fox, el movimiento espiritista contaba con más de
tres millones de adeptos y se estimaba que alrededor de diez mil

las", donde la afluencia de público es numerosa y donde los
participantes se acomodan en largos bancos, agitando las ma¬
nos, tomándose entre sí y esperando las revelaciones que habrán
de formular los médiums colocados al frente del salón en gran¬
des sillones. Una cruz de madera, ornada por una corona de es¬
pinas, preside la sesión, mientras la mirada de los concurrentes
parece extraviarse, perderse en un punto indefinible.

Es el momento en que todos saltan de la realidad a esa otra
realidad desconocida que prometen sus creencias. Entonces se

produce lo que, para el no creyente, suena a espectáculo teatral,
a mise en scène laboriosamente preparada para incrédulos, a
confabulación y superchería. Porque los espíritus se apoderan

oír sus mensajes,
Quien dirige la sesión
procura encaminar a los espíritus, orientarlos, devolverles la
comunicaciones extraterrestres. Semejantes datos corresponden
tranquilidad y la paz que vienen a buscar a la Tierra.
exclusivamente a Estados Unidos, aunque la nueva (y al mismo
tiempo vieja) fe se extendió con parecida celeridad a otros paí¬
FENOMENOS DE LA MEDIUMNIDAD

personas

practicaban la mediumnidad, como puente para tales

de los médiums y

los espectadores empiezan a

protestas, sus injurias, sus amenazas.

sus

ses.

Así fue que a

partir de 1862 el espiritismo asomó en Ingla¬

terra, ganó fieles en Alemania, se instaló en Francia, España e
Italia. El resultado de todo este apogeo pudo apreciarse también
a través de publicaciones y congresos que difundían los postula¬
dos del movimiento, el alcance de las prácticas y ceremonias es¬

piritistas. Pero el verdadero espaldarazo para esta corriente se
llamó Alan Kardec, un médico francés cuyo verdadero apellido
era Rivail y que consagraría al tema varios libros. En 1857 apa¬
reció El libro de los espíritus, y en 1861, El libro de los mé¬
diums. A esta altura Kardec ya había fundado la Revista Espiri¬
tista. En todas esas páginas, su autor elaboró una doctrina don¬
de se intentaban el análisis y la explicación del fenómeno espi¬

ritista, donde se traducían a palabras
cas de millares de adeptos.

las ceremonias casi mági¬

Según dicha doctrina, el

ser

humano se divide en tres partes.
le sirve solamente en su perma¬

nencia sobre la Tierra. Segundo,el cuerpo fluídico, que permite
las manifestaciones extraterrenas y la comunicación con el más

allá, como ocurre en el caso de los médiums. Tercero, un espíri¬
tu indestructible, que sobrevive por encima de todo. Elemento

la posibilidad de que
muertos y vivos se comuniquen. Y también es esencial la hipó¬
tesis de la reencamación, según la cual el espíritu encama va¬
rias veces en diferentes cuerpos humanos con el fín de cumplir
esencial de la fe y la doctrina espiritista es

nuevas

claves,

experiencias para su perfección. Por encima de todas esas
asoma la palabra Dios, la creencia en la existencia de

está al final de

ese

camino de

perfección conquistado

a

través

de sucesivas encarnaciones.

(y sigue fascinando) a muchos.
opositores. Porque dentro del espiritis¬

La doctrina de Kardec fascinó
Pero también encontró
mo

(o del esplritualismo,

como se

le dice

en

algunos países) hay

corrientes que no adhieren a las teorías de la reencarnación. Es¬
tas corrientes han tenido auge en los países anglosajones, por lo

que no sorprende que tanto en Estados Unidos como en Ingla¬
terra la oposición a Kardec haya sido más voluminosa. Pese a
todo, el médico francés ayudó a elaborar una doctrina, dió for¬
ma

y

unidad

a

otros

divisiones varias, ya que no todos

la misma facultad. Unos son videntes,
parlantes, sin descontar a los psicógrafos,

poseen

auditivos, otros

establecen la comunicación extraterrena mediante escritos
surgidos en esos estados de trance. La variedad no altera, como
se ve, la finalidad esencial de dar contacto con algo que escapa a
la interpretación racional. Para los espiritistas, una conocida
frase de Víctor Hugo sigue sirviendo de escudo ante el escepti¬
cismo ajeno; "Los muertos son los invisibles, pero no los ausen¬
tes". Pero alrededor de la mediumnidad asoman fenómenos que
merecen ser examinados de cerca. Lo que se llama ectoplasma
parece darse en personas cuya mediumnidad es más potente y
que

consiste

justamente en lograr la

materialización del cuerpo de la

llamada. Esta materialización tiene que ser tan eviden¬
te que cualquiera persona presente debe reconocer a través del
médium (de su cara, de sus gestos, de sus expresiones) a la otra.
No menos sorprendente es el fenómeno denominado telequine¬
sia y por el cual el médium sería capaz de elevarse por los aires,
rompiendo con todas las nociones físicas que dicta la lógica. La
escritura automática también llama la atención. Mediante ella,
persona

LA DOCTRINA DE KARDEC

Primero, el cuerpo físico, que

La mediumnidad admite
los médiums

conceptos diversos.

el médium responde a las preguntas que le formulan,
el mensaje extraterreno. Uno de los hechos que los

Charles Dickens que el escritor había dejado incompleta. En la
interpretación espiritista, el espíritu del famoso novelista in¬
glés se apoderà de Trance Jones y dictó los capítulos que falta¬
ban

a

Edwin Dwood.

EPILOGO
Todos y cada uno de estos datos pueden solicitar la descon¬
fianza y el descreimiento. Como puede solicitarla el hecho de
que para

estas prácticas nada sea imposible, ni la versión

del fu¬

del

pasado, ni la revelación de las cosas más sorprenden¬
tes a partir de las mismas comunicaciones extraterrenas.
Evidentemente, no hay palabras definitivas. Porque si bien
pueden citarse juicios como el de René Guerón, que desdeña y
censura el espiritismo, también puede citarse a un físico como
Crookes que lo aprobó y buscó en él materia para nuevas expe¬
turo o

nas

en

científicas. Es así

Europa

logar con
La penumbra se apodera de todos los rostros, invade el lugar
donde empezarán pronto las llamadas sesiones espiritistas. Para
los que no comparten esta fe, la oscuridad facilita el engaño, fa¬
vorece los tmcos. Para los creyentes, la penumbra es imprescin¬

archivos

espiritistas registran en este terreno se remonta al^o 1873. Se¬
gún esa información, una persona de escasa cultura, de oficio
humilde, fue capaz de concluir en estado de trance una obra de

riencias

LAS SESIONES ESPIRITISTAS

trasmite

América
lo invisible.
y

Lo mismo sucede

en

como

se

más de 25 millones de perso¬

adhieren

Badalona

en

a

las ceremonias de dia¬

la actualidad. Las reunio¬

suficiente, que beneficiará las tareas del médium.
Entretanto, el médium entra en estado de trance. Traducirá
con sus gestos, sus palabras y sus movimientos el mensaje ex-

espiritistas son cosa vieja en nuestra ciudad. Unos actúan
con fe, procurando desvelar el misterio. Otros viven embaucan¬
do al prójimo. Sin embargo, hay algo muy importante: un grupo
de personas muy serias, estudiosos en diversas especialidades del
saber humano, intentan estudiar el fenómeno espiritista. Este
periodista, expresamente invitado, ha asistido (y asiste) a estas
sesiones, tan distintas en su aspecto y en la lejanía de otras que
había presenciado.
Estas manifestaciones extraterrenas de la
Badalona de hoy quedan archivadas, por ahora, mientras son
analizadas con rigor científico. Quizá muy pronto puedan ser
objeto de una serie de reportajes. Entonces les contaré los casos

traterreno, hablará en nombre del espíritu invocado. No todas
las sesiones espiritistas tienen estos contomos. Las más comu¬

mensaje de lo invisible.

dible,

a

efecto de impedir que las vibraciones luminosas distor¬

sionen la comunicación que se procura con

el más allá. Habi-

tualmente, los participantes se colocan en tomo de una mesa
redonda y alargan las manos, formando así una especie de ca¬
dena. Cada uno trata de concentrarse, de reunir la fuerza inte¬
rior

nes

y

frecuentes

son

las

que se

realizan

en

las llamadas "escue¬

nes

.

asombrosos que

.

hemos vivido

en ese

intento de apresar el
.

MANUEL BAZATAOUI

VILLARROYA

compre

suIchmer

SIMCA

en

la

tienda de venta exclusiva de turismos de:

AUTO BESOS, S. A.
j.

casellas

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

#

MAXIMA VALORACION DE SU COCHE USADO

4 MAS FACILIDADES

•

ENTREGAS INMEDIATAS

•

MEJOR SERVICIO

CHRÏSLER

CHRÏSIER

Canónigo Baranera, 10-12 - Badalona
SIMCA

CONCESIONARIO DE

Es

una

W

CHRYSLER

SIMCA

promoción

INMOBIUARIA LA SALUD, S.L
en

Pasaje General Prim

VIVIENDAS DE RENTA LIMITADA
toda clase de exenciones

LOS PISOS MEJORES Y MAS BARATOS
DE BADALONA

SIN CONTAMINACION
EN UNA ZONA PRIVILEGIADA Y
CERCANA AL CENTRO DE LA CIUDAD

Pase

a

visitar nuestro piso muestra y quedará
convencido

SEGUNDA

FASE
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ENTIDADES
MUSEO MUNICIPAL
Mañana

a

las 6 de la tarde

Concierto lírico

con

la actua-

:ión de las

tiples María GiDert, Conchita Tomás, Mari3el

LUCO 19

Arqués, los tenores PruGuerri,

iens

francisco
los

Botella,

José

Pujol

los baríto-

y

Juan Sánchez y

José Tur.

musical :

Maestro

Dirección

AVISEU EL METGE!

—

Palomares.

—

—

PARROQUIA DE
SANT JOSEP

—

—

VI Concurs de Treballs

Manuals

Organitzat

—

Cuita, vés
Qué li

a

buscar el metge que el nen s'ha fet mal.

passa?

Es el braç. No m'ho ha dit, però
caigut jugant a fu tbol.
Que et sembla que se l'ha trencat?
No ho sé, però es queixa molt.
Potser val més que

el portem

a

em

sembla

que

l'hospital, alli se'l

ha

po¬

dran mirar més bé.

per

M.I.J.A.C.
ELS DOS SONS D'ESSA

L'admissió de treballs tin¬
drà lloc des del 7 al 12 de
a 8'30 de la tar¬
els locals de M.I.J.A.C.

—

de 6'30

març

da

En català

en

—

de la

parròquia de Sant Josep,
porta lateral esquerra de la fa¬

Compareu:

amb cordill,

de 9

10; el III, de 11

a

el IV grup,

de 13

Esperem com

a

12 i

16 anys.
els anys an¬

a

participació,
aquesta nota no serveix per
invitació general.
la vostra

teriors

sons

d'essa. Els anomenem S sorda i S

sonora.

aquella que en pronunciar-la les cordes vocals es mantenen en repòs, és a
dir, no vibren. Per exemple : bossa, sol, alçada, ciment,,..
S sonora és aquella que en pronunciar-la les cordes vocals vibren Per exemple: casa.
zona, quinze,.,.
Aquesta vibració és fàcil de notar posant

çana principal.
Los obres poden ser

fetes
fang, fusta, escuradents, roba, collage, fil-ferro, etz. (s'esclouen del con¬
curs dibuixos i pintures).
Els drets de participació
son completament gratuits. El
grup I, és de 7 a 8 anys; el II,

distingim dos

S sorda és

S sorda

S

caçar

casar

passar

pesar

els sabres

Fixeu-vos que

gir els dos

només

sons

es

d'essa, i

un

dit

so

d'essa. Es molt important de saber distin¬

a prop

de la

nou

del coll

sonora

els arbres

diferencien pel
no

és

pas gens

difícil.

EXERCICI

D'aquest conjunt de paraules feu-ne dos conjunts. Un ami) acjuelles
d'S sorda i

un

Fàcil, visible,
gurança,

altre amb les que

tinguin el

so

que tinguin

el

so

d'S sonora.

bosseta, potser, tranquil·litzar, forca, depressió, posant, apressava, asse¬

proposit,

casa,

quinze, abracada, fressa, presó, seguida.

Corregiu els exercicis de la lliçó anterior:

BADALONA

1 )

SARDANISTA

2)

Hora, havia menjat, herba : humanitat,

homenatge, himne : hivern, humor.

Dormo, dorms, dorm, dormim, dormiu, dormen.
Pateixo, pateixes, pateix, patim, patiu, pateixen.

Demà, diumenge, dia 13, a
dos quarts d'una tindrà lloc
una audició de sardanes, a la

plaça de Lluís Solà (Can Mer¬

carrer San Bru), orga¬
nitzada conjuntament per la

cader

—

parròquia de Nostra Dona de
Lourdes i

nista",

que

la cobla

"Badalona Sarda¬

anirà

a

càrrec de

"Verneda".

FESTIVAL DE
ANIVERSARIO

tro

de la Asociación de Ve¬

cinos de San

Roque, realiza¬

rá el domingo, por la tarde,
en las pistas de las Escuelas
Salesianas de nuestra ciudad,

.

CAIXA D'ESTALVIS LAIETAlNi^
ía nostra caixa " '
,

festival deportivo con

di¬
pruebas atléticas de sus
afiliados, disputándose varios
trofeos donados por el Ayunun

versas

'=miiento.

GRAMÀTICA CATALANA
per gentilesa de° la

CURS DE

Con motivo de la cele¬
bración del quinto aniversa¬
rio de su fundación, la Es¬
cuda de Artesanía del Cen¬

Amb la

col·laboració

.

d'OMNIUM CULTURAL
mm
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VIDA MUNICIPAL

NOTA DE LA TENENCIA
DE ALCALDIA
DE SERVICIOS MUNICIPALES

AYUNTAMIENTO
Sesión de la Comisión
En la
te

a

esta

Municipal Permanente
Conceder licencia
para
en

EDIFICACIONES E

Por

el tendido de

"F. E. C. S. A."

a

un

cable subterráneo

la calle Marina.

CULTURA

INSTALACIONES
INDUSTRIALES

Aprobar el acta de recepción defi¬
nitiva de las obras de reforma
vicios sanitarios de las plantas

Informar favorablemente las solicitu¬
des de licencia de instalación industrial
formuladas por don Jaime Torras (Gene¬

segunda

en

los

ser¬

primera

y

la agrupación Mixta "Ven¬

en

tós Mir".

Weyler, 251-255); don José Llobet

(pasaje Sampere, 20); y don Enrique
Lacuesta (Matías Montero, 43).
Conceder licencia para efectuar obras
particulares a don Francisco Balaguer
(Santa María, 81).

HACIENDA Y PATRIMONIO
Estimar
tas por

ción

las

reclamaciones

don Julián Pascual

y

interpues¬
doña Asun¬

1);

Estimar la reclamación efectuada por
don Luís-Miguel Martínez Piquera, produ¬

ciéndose
Valía.

"Banco

Central" (Sagunto, 115);
"Construcciones Signo, S. A." (Wagner

una

nueva

por don Joaquín Llansó García y
María Gandías Iglesias, relativa al

loma); don Alberto Mans Mayólas (San
Gonzalo, 1); y don José de Torres Pé¬

doña
arbi¬

avenida Calvo Sotelo, calle San Pablo has¬
ta calle Santa Madrona, Alfonso XIII has¬
ta Eduardo Maristany, Eduardo Maris-

Les ofrece

1 del Grupo A.

de oro al mérito turístico

■

Con salida de
al

n°

BADALONA, asistencia

domingo por la tarde,
espectáculo más moderno de Europa SCALA — BARCELONA
(una degustación incluida)
Con salida de
BARCELONA, el 7 - 4 - 77,
VIAJE ESPECIAL DE SEMANA
SANTA, a ALGUER,.
Otras muchas salidas

Estancias

en
en

-

4

_

77

Montgat hasta la avenida de Calvo Sote¬
lo. Todo el barrio de Pomar entre Torren¬
te de Vallmajor hasta el Torrente de la
Font.

Producto gastado: 450 kilos.
Día 16/12/76: Riera de la Pont, bar¬

su

a

autopullman,
playa

y

vapor y avión

montaña

de nuestras

oficinas, "

puede resultarle gratis

nuestro

Pujol,414

(autopista).

Bárbara, plaza Víctor Pradera, Rambla
Juan, todo el barrio de Santo Cristo,
Bóvila Batlloria, Fondo Santa Coloma,
barrio Torrente Grau, calles Burgos y
Mozart, hasta avenida de Lloreda, cruce
ta

San

con

BADALONA

calle Pedro Martell.

Producto gastado: 350 kilos; "
Día

24/1/77: Avenida Lloreda,

municipal.
Producto gastado: 300 kilos.
Día 25/1/77: Desde Matadero Muni¬
cipal, calle Solsona, Baterías Militares,
calle Lepanto, todo lo que corresponde
término

de

Badalona incluidos sola¬

barrio Salud, San Juan de Llefiá,
San Antonio de Llefiá, Gallina Blanca y
res,

DIEGO GARCIA
Teniente de Alcalde
de Servicios Municipales

Teléfono 380 19 12

ASESORAMIENTO CONTABLE Y FISCAL DE EMPRESAS

Antonio Poch Gaballcríá
PROFESOR MERCANTIL
Contabilidad
San Pedro, 94

-

CONSULTAS

—

—

Legislación Tributaria

—

Legislación Laboral

—

Seguros Generales

Tel. 380 01 66
martes y

jueves de 4 a 7

cruce

Pedro

Martell, hasta Rambla San
Juan; barrio de Lloreda, avenida Can Cabañes hasta avenida Navarra, calle Norte,
barracas del Turó Caritg hasta el matade¬
con

todo lo comprendido entre Sanatorio y
avenida Alfonso Xlll.
Producto gastado: 300 kilos.

DELEGADO

D. José María SABATE OLIVE
Avda. Martín

Bufalá, Canyet, Bellavista, aveni¬

da de Martín Pujol, transversal de San Je¬
rónimo y Riera de Canyet hasta la aveni¬

al
en una

crucero

Consulte

de

rio

ro

CRUCEROS MARSANS 1977
Inscribiéndose

la

Producto gastado: 450 kilos.
Día 14/12/76: Término municipal de

un

Regreso ell 1

hasta el término de Montgat por

na

vía.

Producto gastado: 450 kilos.
Día 22/1/77: Riera Canyet, calle San¬

A., BARCELONA

Agencia de Viajes de España con el Título

em¬

Día 13/12/76: Alfonso Xlll hasta Pep
Ventura, 27 de Enero, calle Santa Bár¬
bara, avenida de Navarra, Luis Millet,

s.
La

la

venido efectuando desratización y que re¬
sultó ser el siguiente:

da de Navarra

trio de Plus Valía.

>

por

de servicios de lim¬
pieza en esta ciudad y relativo a las fe¬
chas y zonas en que últimamente se ha

liquidación de Plus

Desestimar la reclamación interpuesta

esquina Camino del Fondo de Santa Co¬

Municipales

presa concesionaria

Baos

pugnadas.
Conceder licencia para la apertura de
zanjas (albañales) en la vía pública a "In¬
mobiliaria Ciento Uno, S. A." (Júpiter,

caldía de Servicios

tany hasta Santa Madrona y Santa Madro¬

Macias; doña Mercedes Grabalosa Llobera; y don Francisco Gimé¬
nez
Amigó, y anular las liquidaciones im¬

URBANISMO

considerarlo de interés cívico y

para su conocimiento, se da publicidad
al informe remitido a la Tenencia de Al¬

(Juan Valera esquina Oceania).

rez

sesión ordinaria correspondien¬
semana fueron tratados, entre

otros, los siguientes asuntos;

ral

18
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REVISTA DE ECONOMIA
REALIZA: ALFREDO MIR BORRUEL

LA BOLSA

r

Precisiones en torno ai término
«inflación»
inflación? Ante una pregunta tan concreta y trivial, normalmente
respuesta correcta. Ante todo, es importante distinguir entre subi¬
da de precios de una sola vez e inflación. Se entiende por subida de precios, un
incremento de los mismos pero con un inicio y un final muy claros y delimita¬
dos. En cambio si estamos frente a una subida continuada y sostenida del nivel
general de precios, entonces sí que podemos hablar de inflación. Necesita esta
subida causas continuadas y sostenidas. Por lo tanto, no todas las alzas de pre¬
¿Qué

no se

da

es

una

cios son inflación.
Una vez precisado

teorías sobre la infla¬
ción. En primer lugar hablemos de la teoría keynesiana, también conocida por
inflación de demanda o gap (brecha) inflacionista. Sostiene esta teoría, a gran¬
des rasgos, que el exceso de demanda sobre la oferta es lo que origina el incre¬
el concepto, veamos las principales

Persiste la misma tónica de aburrimien¬
to de

las anteriores semanas.

Al cierre de ésta no

podemos ampliar

más que un dominio de la tendencia ven¬
dedora que provoca un nuevo desmereci¬
miento del Indice General.
El precio de "saldo" que empieza a te¬
ner

gran

número de acciones tal como co¬
pasada semana no encuen¬

mentábamos la

tra camino para

El clima de

una

posible alza.

preocupación

y

ansiedad

el actual momento político
considerando los últimos acontecimien¬

que presenta
y
tos han

dado una debilidad mayor a la
Bolsa que se mantiene claramente a la ex¬

pectativa.

del nivel de precios.

mento

Según esta versión
de los
costes, proceso éste que nos conduce a lo que se conoce con el nombre de espi¬
ral inflacionista (subida costes provoca subida precios, subida precios provoca
Después de la postguerra apareció la inflación de costes.

la inflación

a su vez

no

subida

aparece por un exceso

de demanda sino por un empujón

costes...)

Aparecen con posterioridad nuevos problemas en la consideración de la in¬
flación: expectativas de inflación (la gente reacciona ante, precios o salarios es¬
perados no pasados), paro con inflación, etc.
Actualmente (me refiero a los decenios de la segunda mitad del siglo XX)

aparecido teorías más refinadas y sofisticadas sobre la inflación. Me refiero
fundamentalmente a tres en concreto; 1) la explicación sociológica de la infla¬
ción; 2) la inflación estructural y 3) la explicación monetarista.
han

La primera explicación es defendida sobre todo por el profesor Hicks. Sos¬
tiene este autor que las causas de la inflación hay que buscarlas en lo que él de¬

BONOS
Nueva emisión de bonos de la Direc¬
ción General del Tesoro por un importe

los 30.000 millones de pese¬
del 4 por 100. Estos bonos,
que tendrán una duración de treinta, se-

no

superior

a

tas al interés

^ta^)L·iioventa
d^s^jLg^^íáiTser pigriT^â^Cont^os
'norados
rán para

y se

coîîîputa-

cubrir ios porcentajes de fondos
públicos y reservas obligatorias de la Ban¬
ca privada. Cajas de Ahorro y demás enti¬
dades adquirientes.

una subida de salarios injusta. Si se pierde la noción clara de nivel de sa¬
justo, este hecho es el que provoca la inflación (no tiene causas económi¬

nomina

larios
cas,

BILLETES DE BAIICB

sino sociológicas).

La segunda teoría surge sobre todo en Sudamérica en oposición a las versio¬
nes monetaristas. Sostienen estos autores que la inflación es producto de desa¬

decir, desajustes entre la estructura productiva y la
social, o entre la infraestructura y la estructura financiera, etc...
Por último, la explicación monetarista (defendida sobre todo por el actual
Nobel de Economía, profesor Milton Friedman) que sostiene que la inflación
es un fenómeno monetario, debido al hecho de que existe una variable funda¬
mental que es la cantidad de dinero tal que un incremento en dicha cantidad
provoca un incremento en la tasa de inflación. A tenor de esta interpretación,
esta escuela sugiere una nueva definición de la inflación en los siguientes térmi¬

justes estructurales,

EXTBAlilEBBS

es

inflación es una reducción en el poder adquisitivo del dinero, ya que para
ellos la cantidad de dinero es variable fundamental del sistema.
nos:

JAUME MARGEN

Cambios de moneda extraniera
1 dólar USA

67*55

/ü*15

1 dóiar^canadiense

65*65

68*44

1 franco francés
1 libra esterlina
1 franco suizo

Dimensión

ha visto

se

nuevo

obligado a intervenir de
prorrogando la reducción transito¬

ria del coeficiente de

caja.

BANCA
4: 4: 4: ^

Durante el mes de enero la Banca ha
vuelto a experimentar tensiones de liqui¬
dez. Los tipos día a día del mercado se
situaron entre el 15 y el 20 por ciento. En

vista de esta

situación, el Banco de Espa-

26*95

27*98

188*95

1 marco alemán

28*02

29*15

TOO liras italianas

en

su

quiosco

corona sueca

1

corona

danesa

1 corona noruega
1 marco finlandés

nes un
servas

te y

mantuvo

importaciones crecie¬

ciento y las exportacio¬
ciento. La cuenta de re¬

una

terminó el año

tendencia descenden¬
a un

nivel de 4.952

millones de dólares; 953 millones
que en

diciembre de 1975.

menos

27*82

15*75

16*42

11*32

11*80

12*64

IS'IS

17*55

18*30
407*93

100 escudos port.

199*44

207*92

23*22

23*94

1 bolívar

por
por

8*10

26*80

391*30

marroquí

1 cruceiro

25,6
36,8

7*35

100 chelines austr.

100 francos CFA

Durante 1976 la

MIERCOLES
Y SABADO

1

1 dirham

ron un

14*26
120*30

182*12

100 yens japoneses

MERCADO

13*70
115*90

belgas

100 francos

1 florín holandés
ña

Vent.

Comp.

10*69

11*14

27*19

28*03

4*45

4*59

15*47

15*95

CetiiacMe fatilitada per al

BANCO DE

SABADELL
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INFORME

Un badalonés, F. PONCE,
entre la ciencia y

la imaginación

UN MUNEO '
AL REVES
Tiez*i:*a zio es esférica,
tiene forma de disco»
llueve y al cabo de im
llover, sino que la Tie¬
se ha desplazado. Este fenómeno es muy curioso, pero lo
es más el de las mareas. Se dice que las mareas se producen por
el efecto de la Luna. Eso no es cierto. Las mareas dependen de
la posición de la Tierra. Cuando la posición está vertical - incli¬
nada, las aguas se deslizan porque la presión es menor. Cuando
la Tierra cambia de posición las aguas van volviendo a su posi¬

Tierra la que se mueve. Si decimos que
rato no llueve, no es que haya dejado de

de día o de noche. Y, por último, existe un movimiento muy
lento que se desliza de norte a sur a 27.700 Km/día que va des¬
de el primero de enero al veinticinco de junio. Este movimien¬
to

rra

origina las estaciones del año.
¿Y la gravedad?
No existe. Lo que existe es la presión.
—

—

Los días...
No existen los años bisiestos. Hay trescientos sesenta días
de movimiento. Los cinco días restantes son aquellos en que la
tierra permanece inmóvil. De ahí el ejemplo del Sol de noche
—

—

Francieco

tá

Poiice Caicasona tiene sesenta y cuatro años y es¬

jubilado. Francisco Ponce

define autodidacta_y
revolucionar al mundotibn sus tébrias--'líi nuevas ni
viejas — de que la tierra no es una esfera. Francisco Ponce Carcasona no fue nunca a la escuela
y hace once años que está in¬
Carcasona

se

los estudios de la astronomía. Francisco Ponce Carca¬
sona nos cuenta que
la tierra es un disco. En una cara está
América y en la otra Europa, Asia y Oceania.
Francisco Ponce Carcasona es, en definitiva, ese sabio in-

de

ción inicial. Es

que

todas las épocas ha visto.

¿Por qué la tierra

—

no es

esférica?

Sencillamente, porque no rueda alrededor del sol, ni gira
su eje. La
tierra es un disco plano de unos dieciséis kiló¬
metros de grosor y están los continentes rodeados de
agua. La
Tierra se desplaza perpendicularmente en dirección al Sol a
3.083 Km/mint. En veinticuatro horas recorre 4.439.520 kiló¬
metros. Este movmuento que tiene origina la
presión que
es, en definitiva, lo que nos aguanta. Por otra parte, la Tierra
no gira como
se dice normalmente, sino que gira de oeste a es¬
te a 27'800 Km/mint. En veinticuatro horas ha recorrido
-

sobre

ce.

EL PLANETA PONCE

inspiración.

40.032 Km. Este movimiento descrito

es

lo

que

hace

que sea

Don Francisco Ponce Carcasona

El

FABRICACION Y COLOCACION

Reparaciones

es

—

¿Y

—

los científicos?
Por la sencilla razón de que no brilla. Se ve solamente una
sombra en una parte de la Luna. Y la prueba de que no mien¬
to, de que no le engaño, está en que no soy sólo yo quien lo lia
visto. Lo enseñé a varias personas y también lo vieron. Y usted
también lo podrá ver. Los días veintitrés y veinticuatro de fe¬
brero se va a ver. Si usted mira a la Luna a partir de las seis y
media lo verá. Todos pueden verlo. ¡Ah! eso sí, el cielo tiene
que estar despejado. Para verlo bien fíjense en una sombra de
por

qué

no

fue descubierto

por

—

la Luna.

¿Cómo es?

EUGENI 0 ESPIGA ROVIRA

¿Y cómo

—

se

congelación y solidez del espacio.
despliega varios folios. En ellos están dibujados todos los

planetas.^
Los movimientos de la Tierra. Minuto a minuto, hora
hora. "La
Tierra,

a

i^l.3fl7 40 94

providencia^

171

badalona

las nueve en la bibhoteca y empieza la
rueda de los números. Un sinfín de números. Sale a comer y se
entretiene un rato viendo la televisión. No mucho. Y luego...

cierra cada mañana a

otra vez con

en

la parte del grosor tiene ocho kilómetros

de agua. ¿Y cómo se aguanta el agua? Por la presión, todo es
debido a la presión. Es más, le diré que los astronautas rusos
que
a

murieron

la Tierra

no

en

EL PETROLEO PUEDE

la cápsula

a

quince

^ómetros antes de llegar

fue por un fallo mecánico. Fue por la presión.

DESTRUIR LA TIERRA

también es muy importante conocer es el fenóme¬
que se puede producir si el petróleo se acaba. Podría ser la
destrucción del mundo. ¡Imagínese! El disco planetario está
compuesto de tierra y mar por ambas partes. De t^ modo, que
en la franja central queda mar, petróleo y mar. Si por un mar
vamos extrayendo el petróleo y por el otro mar — que no son
más que las dos caras del disco — también lo vamos extrayen¬
"Lo que

no

el petróleo se acabará. Enton¬
movimiento de aguas. Ya que la parte vacía
que queda se llenará de agua. Esto puede producir terremotos
y otros fenómenos similares".
¿Bajarán las aguas?
Exactamente. Pero también hay otra cosa que es muy im¬
portante. La lluvia no es agua del mar. Bien, en algunos casos
específicos, como son las trombas de agua, sí. Pero normal¬
mente no es así. El mar, d no fuera porque se alimenta de unas
corrientes de agua que hay dentro de la tierra, se secaría. El
mar se alimenta de esas corrientes y del agua de la lluvia.
Entonces, ¿de dónde sale el agua de la lluvia?
El Sol provoca la lluvia. Cuando calienta la atmósfera se
produce la descongelación de algunas capas de la misma. Por
eso, llueve. Por otra parte, las nubes no se mueven nunca. Es la
do, llegará un momento en que
ces se

—

formó la Tierra?

Por

—

Y

76

agacha. Se mueve. Gesticula. Don Francisco Ponce Carno está quieto. No puede. Nos está confesando su ser.
Nació en Badalona por allá 1912, después residió en Gerona.
Y está casado. Y tiene una hija. Pero no quiere hablar de la fa¬
milia. Nos pide que hablemos solamente de "su" Tierra. Se en¬
Se

—

Es grande como la Tierra.

—

LOCO"

casona

planeta Ponce...

Hace aproximadamente siete años que lo descubrí. Fue
una noche
esto era en Gerona
que caminando y observan¬
do la luna me di cuenta del planeta. Lo bauticé con mi nom¬
bre. Planeta Ponce.

—

alfonso xi '

"ME HAN LLAMADO

—

—

PERSIANAS

"Ese es un don que Dios me ha concedido. Y no tengo
estudios ni nada y he de revolucionar el mundo. Dios ha pues¬
to en mi mente estos hechos y los veo con claridad".

más bien

bajito y lleva
barba de tres días. Habla con voz entrecortada, como querien¬
do contarlo todo a la vez, como queriendo convencer de que
no engaña. Quizá por eso ese gesto de nerviosismo, ese gesto de
incomprensión. Y abre su cartera y empieza a sacar papeles, y
más papeles. Unos con planetas. El Sol. La luna. La Tierra. Y
saca su cuaderno de color rojo repleto de números. Y lo tiene
bien cerrado como queriendo evitar que no se escape ninguno,
como queriendo guardar estas tardes de biblioteca. Esas horas
de soledad. Don Francisco Ponce Carcasona no quiere hablar
de su familia. A él le gusta hablar de astronomía. Y nos cuenta
que descubrió un planeta. El planeta Ponce.
—

apasionadamente lo que di¬

No sólo lo cree sino que cuando le preguntamos por la ve¬
racidad de lo que nos cuenta se ilumina, como si recibiese una

Noruega.

merso en

comprendido

sencillísimo.

Francisco Ponce Carcasona cree

—

producirá

un

la Tierra en forma de disco, con

la Luna en forma
Sol y la
entre el

de disco, con la distancia del Sol. Nos cuenta que el
Tierra distan 400.000 kilómetros. Que Venus no está
Sol y la Tierra. Primero está el Sol, luego Venus y

Marte. Sino

podríamos ver ambos planetas. Nos dice que salió tres veces
por televisión. Pero que la gente no le cree. Y se ilusiona mos¬
trándonos un artículo de Candel y otro de Tomás Salvador.
no

Pero

no

le

creen.

"Me han llamado

loco. Pero qué quiere que

haga. ¿Que me

¿usted cree que un loco podría
Los astrónomos no encuentran
para rebatir mi teoría. Porque es cierta. He recibi¬

pegue con todos? No. Además,
hacer lo que yo he hecho? No.

argumentos

do cartas de la

NASA. De algunos astrónomos de

toda España.

incomprendida.
¿No han habido grandes sabios incomprendidos?"

No,

no

estoy loco.

Siempre ha habido gente

Gesticula. Saca otros papeles. Unos nuevos que no había¬
visto. Y por sus manos rueda un disco terráqueo. Aquí

mos

Europa. Aquí América. Don Francisco Ponce Carcasona nos
pide, casi nos ruega, que le creamos. Y nos duele. Quisiéramos
creerle. Lo bueno es que nos hace dudar. Y razón no le falta.
Pero nos hecha toda la astronomía por los suelos. Y eso los as¬
trónomos no lo ven tan fácil. Don Francisco Ponce Carcasona

—

dice que

la tierra es plana. Dice.
PASQUAL LLONGUERAS
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MONSEÑOR JOSEMARIA ESCRIVÀ DE BALAGUER

RELIGIOSAS

APUNTES SOBRE LA VIDA DEL FUNDADOR DEL OPUS DEI

SANTORAL

Acabo de leer

Mañana, domingo VI del tiempo ordi¬
y el
beato Juan Teófilo Venard; lunes, Santos
Cirilo, Metodio, Valentín, patrón de los
enamorados y Película; martes, Santos
Severo y Georgia y el beato Claudio de la
Colombiere; miércoles, Santos Onésimo,
Faustino y Juliana; jueves, los siete San¬
nario, Santos Benigno, Fusca, Maura

Fundadores de la Orden de los Siervos
de María. Santos Rómulo y compañeros,
tos

mártires; viernes, Santos Simeón, obispo,
Jerusalén, pariente de Nuestro Señor
Jesucristo; Eladio y Cristina; sábado, San¬
tos Alvaro de Córdoba; Gabino
y Con¬
de

rado.

libro: "Mons. Josemaría Escrivà de Balaguer. Apuntes sobre la vi¬
Opus Dei". Su autor: Salvador Bernal, ha tenido acierto al escoger
el título, porque si siempre es necesaria la perspectiva para hacer historia, todavía lo
es más cuando se trata de escribir sobre un hombre que, con su vida
ejemplar, ha sido
el instrumento para que se acercaran a Jesucristo millares de almas: las 60.000 perso¬
nas que el 26 de junio de 1975 - fecha de su fallecimiento -, eran socios del
Opus
Dei, y tantas otras que, durante la vida de Mons. Escrivà de Balaguer, tuvieron algún
contacto con él o se relacionaron con el Opus Dei.
S. Bernal deja constancia en el epílogo, de la dificultad de hacer una
biografía del
Fundador del Opus Dei. Lo expresa con palabras de don José Ortego, catedrático de
Derecho Penal: "He leído una biografía de don Josemaría Escrivà. Luego ha
pensado
en el hombre; y he llegado a la conclusión de
que don Josemaría no es biografiable.
Su recia personalidad desborda cualquier intento de contarnos como fue. Por muchos
y ordenados que sean los datos, por significativas que sean las anécdotas, se escapará
siempre una vida tan intensa y tan compleja, que sólo el conocimiento directo puede
alcanzar".
Aún así, salvando esta dificultad, el autor ha realizado un buen trabajo, y encontra¬
mos en este libro
algo que lo hace atrayente: la frescura de lo que está tomado de la vi¬
da misma,

LOURDES
Con motivo de la fiesta de las
aparicio¬
de la Virgen a Santa Bernardita en la
cueva de
Massabielle, en Lourdes, la Dele¬

gación

en Badalona de la Hospitalidad de
Nuestra Señora de Lourdes, celebrará su
fiesta el martes, día 15, a las 20'30, en el
esa

Empezará

ciudad.

la santa Misa con homi¬
lía, por el padre Joaquín Coll, O.C., quién
a
continuación, hará una charla sobre
Lourdes, finalizando con la proyección de
películas de las últimas peregrinaciones.
con

Quedan invitados todos los badaloneamantes de

ses

Lourdes.

El turno establecido en la parroquia
de
Santa María, tendrá el próximo sábado,
día 19, su mensual tributo de adoración
al Santísimo Sacramento.
a

las 0'30 del

a

las 21 horas y terminará

domingo,

con

celebración

eucarística.

En

sus

desplazamientos

y

excursiones

Autocares VIVES
•íléf. 387 08 A3

a nuestro

hayan sido protagonistas

—

ADORACION NOCTURNA

Comenzará

vida tan

alcance, que producirá un eco muy especial en
o testigos de los hechos. Nos encontramos,
por tanto, con un libro ágil, vivo, que se lee con facilidad y que invita a asentir interior¬
mente a lo que se relata. "Quizá — nos dice el autor
estos apuntes ayuden a repensar
lo vivido, a meditar de nuevo los escritos del Fundador del Opus Dei".
El contenido de estas páginas producirá, sin duda, en muchos casos, una reacción
de asombro, al comprobar cómo Dios actúa en el mundo y hace santa la vida de hom¬
bres muy humanos — empleo el término en toda su plenitud —, y por ello muy cerca¬
nos a nosotros. Este hecho tiene un
significado particular en el caso de Mons. Escrivà
de Balaguer, porque se encarnaba así, en la vida del Fundador del
Opus Dei, un aspecto
central del espíritu de esta asociación: la santificación de lo corriente, de lo ordinario.
S. Bernal recoge las impresiones de un periodista del londinense
"Times", que reflejan
con acierto este rasgo de la
personalidad de Mons. Escrivà de Balaguer: "Su caracte¬
rística más sorprendente es, en cualquier caso, su absoluta normalidad. En su modo de
ser no
hay nada fanático o dominador, ninguno de esos rasgos chocantes que la gente
espera encontrar en un gran fundador o en un líder. Podría fácilmente pasar inadver¬
tida la fuerza de su magnetismo, de su energía espiritual. Su estatura
y su peso son
normales; su cara, pálida y más bien redonda, sonríe casi siempre. Hay calor — cari¬
ño
en la
expresión de sus ojos castaños. La rapidez de sus respuestas y los gestos que
acompañan sus palabras revelan una inquietud enérgica. Ataca los asuntos de modo
directo y personal, y va al fondo, sin perderse en lo anecdótico. Aborda los
problemas
en toda su amplitud
y con audacia. Confía en los demás y delega fácilmente. Queda
siempre subrayada la independencia y la responsabilidad personales de los socios de la
Obra. Deja la impresión perdurable de una persona muy
humana, feliz, que hubiera te¬
nido mucho en común con sir Tomás Moro, a
quien, por cierto, ha escogido como uno
una

—,

nes

Hospital de

de

los lectores que

FIESTA DE LA VIRGEN DE

un

da del Fundador del

Guixeras, 56

de los santos intercesores de
A lo

largo de

su

asociación".

capítulos

y un epílogo, S. Bemal nos aproxima a los aspectos
personalidad humana y de la vocación divina del Fundador del
Opus Dei: una fidelidad plena al querer de Dios, su amor a la Iglesia y al Papa, su cora¬
zón universal, el amor a la libertad, y muchos otros
que sería largo enumerar y que el
autor nos presenta enriquecidos con anécdotas, relatos
de los protagonistas, y con pala¬
bras del propio Mons. Escrivà de Balaguer.
No me parece aventurado afirmar que S. Bemal,
en esta obra que él define como
"un perfil, unas impresiones, basadas, eso sí, en hechos
y datos históricos", ha logrado
nueve

más relevantes de la

lo

principal: enfrentar al lector con la vida de un hombre que, en nuestro tiempo y a
lado, ha sabido responder heróicamente a la llamada de Dios, y precisamente
por eso, con una existencia en la que rebosan los frutos de santidad y
apostolado, con
nuestro

una

abundancia humanamente incomprensible.

.

t

CHARINA LOPEZ

La senyora

Anna Planas ¡ Planas
Vda. d'en Francesc de A. Barriga,
morí el día 9 ais 79 anys
havent rebut els Sants Sagraments i la Benedicció

d'edat,
Apostòlica

A.C.S.

hds seus familiars, fills Mana, Rosa i Joan
Lluís, Josep, Maria Rosa i Francesc; néts; besnéts;
nebots; cosins i família tota i les raons socials "MOBBA, S.A." i
"PIHER, S.A." en assabentar
als seus amics i coneguts de tant irreparable
pèrdua, els preguen un record en les seves oracions.

Badalona, 11 de febrer de

1977

DÉU

GOIGS A LA MARE DE
que es venera a la seva

Tota llengua

TORNADA

té

De Lurdes, terra

i

cos

A la

per

Cremi la

Vesperit.

divina,
mal ha de guarir;
amb la mà fent de petxina

torxa

en

les

agenollada,
en devoció,
llegia en la resplendor
que éreu Vós la Immaculada.

tot

tots

la

entre

la flama dels

Pel pelegrí
l'hora que

mans,

cants.

la

que no oblida
l'heu beneït.

la

veu

de la
ve

a

vostre

us

més

nom

pro

d'alba

A

-/i,

06,

_

ro

l'etema nit!
Feu brollar...

TORNADA

Lurdes, terra elegida,
pel malalt i el penedit;
feu brollar l'aigua de Vida,
pel cos i per l'esperit.

us

oblida,

amb més delit.
Feu brollar.

-

en

De

també fa claredat.

venerar-lo tothom.

^

un

la flum dels ulls se'ns tanca,
sigueu al nostre davant.
Feu-nos la mort beneïda,

hem trobat.

Nostra terra no
cada any torna

llunyana

-r.A

infant,
mà. Verge blanca,
com

Verge blanca, raig de lluna,

de cada campana,
terra

collir.

quan

feu

Vora el riu

nostra

la nostra Verge és més bruna,

Repetia el

a

Feu brollar...

Us fa adéu

Feu brollar..

del blanc i el blau del vestit.
Feu brollar.

venim

que

amorosida,

era

que

Les llagues treuen florida,
tot verí s'és endolcit.

el miracle arriba,
cremi la fe, brasa viva,
ara

roca

roca

Beneïu l'aigua

crida,

quan us

més enternit.

Feu brollar..

Bernardeta

La

accent

parròquia de Badalona

elegida,

pel malalt i el penedit;
fea brollar Vaigua de Vida,
pel

un

DE LURDES

c/t— Vc—c/o'

n» —

rBCit-raimo-rt-ti

—

c/», c/t! Uanc (¿/Uèv d«l trtsfr/.

Vf Heu visitat la terra

A rtr-o/»n- t/c

cot i j>rr- ríH
Fe„ Inf/ar l*pack VfJa
R/ L'heu enriquida amb abundor

Oració:
0

Déu, que per la immaculada Concepció de la Verge heu preparat una digna estança al
demanem humilment que, tot celebrant l'aparició de la Verge, aconseguim la salut

vostre Fill. Us

d'ànima i del cos.
Pel mateix Crist, Senyor nostre.

Amen.

Text de Melcior

Edició commemorativa de la

Font. Música F. de P. ftaldelló, prev.

consagració del temple

a

la Mare de Déu de Lurdes, per el Cardenal Arquebisbe,

Dr. Narcís

Jubany

Febrer de 1977
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a

las 5 de la tarde

a
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sortie

te, s',
dor

L

delira
b

un

GRAN BAILE DE
DISFRACES INFANTILES

territ
imme

home
va

se

com

pa. A

tipus
una

ment

hagué

con

la actuación de MARIO CONTE y sus payasos

datar

garrif

Ur

POLICHINELAS

fondi
home
de la

magníficos premios
Entrada
y

a
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chocolatada

gratis, a todos los niños disfrazados

los socios de Casino de Badalona

es

b

del jc
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aparició, s'armà

nya

COSES D'ANTANY

un

gran

avalot. L'inoportú animal fou

foragitat

puntades de peu,

a

cops de cadira i vociferacions

contundents.

CAM! DE L'EXILI
Els camions destinats al servei de la

C.A.M.P.S.A., de Man¬

tenien l'aparcament en el gran pati d'una fàbrica de tei¬
xits, on també hi havia els vehicles dels guàrdies d'assalt. El res¬
ponsable era un sergent que ben aviat es féu amic de quatre xo¬
fers catalans. Era un xicot alt, rigid, espigat, sec, amic de la xefla i de la broma i que parlava en castellà. Cada dos per tres
sortíem a escampar la boira amb el sergent barrilaire; el! sabia
certs indrets on es podien menjar suculents plats d'amagatotis.
resa,

Fèiem
Per

sortides curtes.

unes

berenar

a

caure

a

deixàvem

ens

de Sant

taverna

una

Fructuós de Bages. Aquí de¬

gustàvem

llesques de

unes

pa

blanc,

havia perdut bous i es¬
donà un formidable

que

al

cada

de

batibulls

pernil,

que la boca se'n
aigua. A Callús servien
unes apetitoses mongetes amb
botifarra, amenitzades amb
un vinet
venerable. A Artés,
menjàvem, en una mena de
fonda, aquell conill amb sam¬
faina, o bé a la brasa, ben
amanit

amb

allioli de

un

re¬

glament.

nit, mentre sopàvem,
presenciàrem un fet grotesc.
Arran de la porta de la cuina
hi havia un corredor estret
menava

ven

unes

a

habita¬

tant, passa¬

en

davant nostre uns ti¬
pus malcarats, de rostres sus¬
pectes, amb la pistola penjada
a

per

la

cintura,

sortien del

que

entraven i

corredor.

De sob¬

te, s'aixecà del fons del
dor

un

aldarull

delirant.

Tot

bram

un

terrible

i

va

d'una

batzac

ressec

sortir

com

si

ressonà

seguit

de condemnat

Immediatament

homenet

corre¬

cridòria

una

al

i

el

porta.

aparegué

un

i desnarit que

carrer

esperitat,

l'hagués picat

una ves¬

pa. Al darrera el

perseguia un
pèl roig com
una guineu,
vociférant jura¬
ments recargolats. Tot just
hagué traspassat la porta, es¬
tipus

gras,

clataren tres

de

o

dos

amb

per tres

ferotges,

crits,

trets de

arrauxats,
provocaven

coronats
i fins

corredisses

MANRESA

quatre trets

aquells dies, Manresa
presentava un aspecte trist i
anguniós. Tots els establi¬
ments suportaven el flagell de
la guerra; solament els bars i
En

ciutat

només s'alterava

en

per

s'inicià

el

carretera
per

ca¬

Vic

era

veritable

un

i

èxode.

nostre
de

esfereïdor.

Pel

formiguer

centre

rodaven

camions,

La

envaïda

de

la

carros, au¬

ocupats

per

ximes al front. A banda i ban¬

da,

una gran

va a

gentada

que ana¬

peu.

mena

una

rasters

al

passavolants que vivien

marge

vèiem
sense

plissin

de

bevent

la
i

guerra.

Els

xerrotejant

descans, com

si acom¬

missió,

acompa¬

una

nyats sempre de la cort d'adu¬
ladors. Un altaveu del local

partit polític no parava
grinyolar música eixorda¬
dora. De vegades, de cop i
volta, la música parava en sec;
llavors una veu enrogallada
emetia consignes de flamara¬
da, que estaven a l'alçaria de
d'un
de

les

en veure

tros de cortina

banyes.

TORNEM ENRERA
A
hi

Avinyó,

féu

dies.

la Companyia

estada

una

de

quatre

El

quart dia, a mit'ja
nit, la caravana s'encaminà
cap a Sant Boi de Lluçanès.
Els guies, que anaven al da¬
vant,
no
sapigueren orientar-se.

Quan arribaren

Sant

a

Quirze de Besora, enlloc de ti¬
cap a Ripoll, seguiren per
la carretera de Vidrà. A Santa

rar

Maria de Besora, el comanda¬

ment, després d'unes delibera¬
cions

inacabables

cioses

consultes

i

de minu¬

als

mapes,

duraren tot el dia, arriba¬

que
ren

a

rera.

acord: tornar endar¬

un

Aleshores els xofers dels

camions

capdavanters s'atura¬

per fer preguntes a la gent
esverada que trobaven a la
ven

tot

i

molt

a

preguntant
de Cam¬

prop

prodon.

de

tal-là

EL FOC FINAL

plaça del da¬
l'església parroquial.
el

s'ins-

local

d'Esquerra
de
Republicana
Catalunya.
Existia un café espaiós, amb
en

El comandament s'instal-là

còmodament
xós

en

un

hotel lu¬

de

vana

Camprodón. La
quedà aparcada al

d'una masia de la

vora

cara¬

peu
del Ter

distància d'una colò¬

taules quadrades de marbre i
un
taulell llargarut, amb els

i

prestatges buids, les ampolles
qui sap on havien anat a pa¬

aquella desfilada desesperada
de vehicles esgavellats i del

rar.
un

El cafè fou

dormitori:

convertit

uns

en

dormien

a

a

poca

nia

textil.

Era

desbordament

fugitius,

que

trist de

veure

esperitat

de

s'allunyaven del
bèl-lic. Després

terra, d'altres jeien sobre les

terrible

taules

comissari

de cinc dies, una matinada el

plàcidament damunt
Cap a la

capità donà l'ordre de descar¬

i

roncava

l'inefable

el marbre del taulell.

matinada penetrà dintre el ca¬
fè una vaca que corria perdu¬

da, llançà un bramul fortíssim
i

deixà

gós.
ment!

caure

Calculeu
Davant

quelcom fasti¬
quin esvera¬
d'aquella extra-

caos

regar els camions. Algú va en¬
cendre el gran apilonament

d'estris i mobiliari, i tot seguit
la caravana aixecà el vol, dei¬
xant

enrera

l'enorme

foguera.

JOAN ABRIL

circumstàncies.

Abra

mercado

productos

a

sus

anunciándose

Companyia començà a sen¬
retrunyir al lluny les ex¬
plosions del front. Aleshores,
sense
mès ni més, acordaren
la

tir

RADIO
27 de enero,

la gran

a

Gairebé tot el personal

de tipus de

es¬

qüestions

vant

fatxa estrafalària. Quina con¬

currència! La majoria eren fo¬

i

rers

l'entorn de les taules dels bars
seia

etapa finalitzà

Tota la caravana
quedà aparcada en alguns car¬

tot quedava sen¬
Cap al
tard, la processó humana ani¬
mava el magnífic Passeig, or¬
nat de plàtans ufanosos. A
hi

a les

s'arribà

La primera

elèctrica.

corrent

un

enganxada

Avinyó.

a

moment que
se

a

fugi amb

carretera,
UNA VISITA

el

Al començament de gener
del 1939, el comandament de

L'homenet,

de

caravana

fugitius de les contrades prò¬

Uns moments després el
fondista explicà que aquells
homes s'havien fet els amos
de la fonda, i que moltes nits
barallaven

la

travessà

Manresa, tots
els xofers ens agragàrem a la
Companyia. A partir d'aquí

tos

LA FUGIDA

del joc.

Quan
mions

carretera

pistola.

garrifosos.

es

gent que passava
pels carrers esguardava aque¬
lla fugida dramàtica, amb una
indiferència glacial.

preocupada. L'ambient de la

Una

que

Aquells

carrer.

La

els cines tenien una vida des¬

ELS DE LES PISTOLES

cions. De tant

les barres del

tipus gras. Aleshores arreplegà
un grapat de bitllets i fugi
cap

sucat amb tomàquet,
adornades de deliciosos talls
feia

blació.

quelles,

cop de puny a

la

abandonà la po¬

que

comissari

taulell, cridava
un nàufrag, amb la pisto¬
punt de disparar. La vaca

com

fugir de Guissona. Els xofers,
que vegetaven per allà, carre¬
garen en els camions els uten¬
silis i tots els estris requisats
d'ací i d'allà, i es formà una
caravana

El

dret damunt el

M.

ESCUDERO

65-Tels. 389 34 44-taller 380 02 79-badalona
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ELS POBLEIS PESSEBRE DE CATALUNYA

MERANGES
Petit poble situat a 1.500 metres, al cor de la Cerdanya, i,

ple Pirinea. Pertany a la comarca de Puigcerdà, i
al limit amb França i la província de Llei¬
da, i és l'últim poblet de la província de Girona.
per tant, a

está situat pel Nord,

Té

un

actual de 58

cens

des de

fa

cim

Al

d'aquestes altes
hi han alguns
llacs. Cinc en un grup abasteixen d'aigües al riuet Duran,

viuen reparti¬
des, amb les seves 24 case¬
tes, totes elles construïdes

muntanyes

persones, que

molts anys, em¬

travessant valls i mun¬

que

d'aquells
dir, rocs i fang,

afiueix al pla amb

prant els materials

tanyes,

temps, és a

el Segre. Més al Nord, i qua¬
si al Hmit de França, hi ha
el majestuós llac del Mal-niu,

els donen un aspecte
d'autèntic pessebre.
La bona gent que hi viuen,
la major part hi han nascut,
són bons coneixedors de les
que

coses

que

del
poblet de Meranges. Té un
perímetre aproximat als 4 ki¬
lometres, Rodejat de frondo¬
sos
arbres, roques millenàries, i bon cabal d'aigua-neu,
d'excel.lent qualitat. Es un
llac que podria ser navega¬

són necessaries per

que

poder viure. De la paraula

a

fan

en

na
ca

d'honor.

contracte

Tracte és tracte;

una bo¬
apretada de mans es tan¬
un negoci sense cap ne¬

cessitat

amb

no

hi té

res a

fer

a

Me¬

si

bones

i

transportada

a

dia és
la Cooperati¬

de la comarca. Els camps
i els prats, ben cuidats, do¬
nen l'herbe que
serveix pel
manteniment del bestiar. Dos
bons ramats d'ovelles de cria
també ajuden a guanyar al¬
va

,

guns diners.
Pel consum

proveeix

^

Els

caçadors tenen l'opor¬
veure

terra, el bon clima, i
amb la bona aigua de neu,

l'extinció

tar

cies.
Tota

gust tan natural i bo

fa recordar amb
la forma de viure

enyorança
de la nostra infantesa.

mun¬

incomparable

Pirinea.
El
Engorcs,
Puigpedrós,
Els
Serra Carabaça, totes elles per
dels

2.500

metres,

i

proporcionen als bons escala¬
dors excel.lents excursions.
Altres muntanyes més suaus,
i

prats tupits d'herba fresca,

són

ben

conegudes de mi¬

formen campa¬
ments, i gaudeixen les seves
vacances de juliol i agost.
nyons

que

Els hiverns només hi ha

la fàcil, dóna la llum de la
A la Cerdanya, les quatre
estacions de l'any són ex¬

cel.lents.

primavera, podríem dir

tius són molt frescos. Durant

sol, el ser-hi tan

fins

plegat és d'un ambient de di¬
fícil comparació.
Les tardors són úniques.

certs

a

límits, per carre¬

forestals

teres

són

cions

i

camins

i

poden visitar tots
que el volten.
es

les

comunica¬

excel.lents.

Puig¬

cerdà, capital de la comar¬
es troba a 18 Km.; Bell¬
ver i Martinet, a uns 15; Pru¬
llans, a 10; Andorra, a 45, i
Font Romeu (França), a uns
25. De Puigcerdà a Bourg-Ma¬

dame, solament hi ha

un

ki-

Malgrat

pobles

que

i

propers

que

s'està reconstruint,

a

la

a

molt curtes

en

el

cor

de les es¬

tacions esportives
Tot això que
i

de neu.
hem escrit
explicat, pertany a Meran¬
aquest

ges,

poble-pessebre,

dels que ja quasi no en que¬
den.
.

.

I ara, quan
i

—

el sol

es pon,

s'apaguen els colors, i es des¬

dibuixa el paisatge. . . hi han
homes que ploren... Mireu si
n'és de formosa la Cerdanya..
J.G.

Quiromasajista
Torticolis, Ciática. Lumbago, Torcedoras,

Esguinces, etc.

a

En el poblet hi ha una pe¬
tita església d'estil romànic,

ticament

tonalitats
solsament de
verds hi han més de deu
tons diferents —, la bellesa
del paisatge és difícil obli¬
dar-la. Els artistes-pintors que

comuni¬

Meranges,
la quietut i el sÜenci són im¬
pressionants.
cats

Meranges els es¬

distàncies. La Molina, La Masella, el Pas de la Casa, Porté,
Font-Romeu, etc. Estàn pràc¬

Quan els arbres es vesteixen
d'or, i els prats agafen tantes

tots aquests

estàn ben

de

quiadors tenen,

l'herba acabada de dallar, tot

Recuperación,

lòmetre.

panya.
Des

la pell donant-li
aquell color tan bru de mun¬

aprop, crema

Puigcerdà

des de la general de
a la Seu d'Urgell, a
l'altura de Ger, condueix fins
a
Meranges, que es poblet
"cul de sac". Des del poblet

gle Martinet-Bellver-Meranges,
s'hi facin, aprofitant les ventatges de configuració de te¬
rreny, amb la llarga duració
de la neu, unes de les nüllors
instal.lacions esportives d'Es¬

la preparació de l'any.
plujes i bones ullades
de sol preparen la terra, per
què doni el seu fruit. Els es¬

que és
Bones

les hores de

FRANCISCO MARIMON
Plaza Pep
Mañanas, de

Ventura, 16, 1,'
10

a

.

1."

-

1; tardes, de 4

HORAS

un

color: el blanc. Es el
blanc-neu. Neu pura, verge,
amb quantitat i qualitat. Es
molt probable que dintre
d'uns quants anys, en el trian¬
sol

paraula.

La

els parlem.

que

intencions, i amb parau¬

jóc, són necessaris abrigalls
perquè tens fresca; i entre
aquest contrast i el del per¬
fum de l'aire, impregnat de

ca,

tanyes que formen el nostre

sobre

espè¬

nes

naturalesa pura, està ben co¬
municada per excel .lent carre¬

tenen un

d'altes

les

ja hi han estat, saben bé del

tanya, però quan se'n va a

el termes
Per tant,

voltat

de

cada festa de precep¬
te, un mossèn carregat de bo¬
quai,

aquesta bellesa, de

corrióles,

Està

els isarts, la

perdiu blanca, i algun que al¬
tra urogall, caceres ben con¬
trolades per ICONA, per evi¬

bona

ens

a

tera que

propi, crien

pollastres, gallines, conills i ti¬
rons, i fan la matança del
porc una o dues vegades
l'any. Sembren també pata¬
tes i verdures, que amb la

que

riuets,

asalmonades,

truites

tunitat de

donen

qua¬

cadors.

l'agricultura. Unes 300

vaques, ben cuidades,
bona llet, que cada

aigües

són les delícies dels pes¬

que

la ramade¬

seves

gelades, és molt agradable.
Té, i

Es fan les coses sense presses.
La principal vida. del po¬
ria

amb les

ves,

Allà dalt es mira el
cel, i ja se sap l'hora que és.
en

atrevides i jo¬

per a persones

ranges.

blet està basada

Un bon bany a l'estiu,

ble.

de cap

firma. L'implecable tic-tac del rellotgeciutat

l'ex¬

pot considerar

es

cursió reina obligada des

Teléfono 380 26 69
a

9 (excepto

CONVENIDAS

jueves)
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Escoja

COCHORRO, en
el ¡Museo RRunicipal

su

programa
Analía Gadé y John
Marchent. Hispano-panameña. Color.
Aquel joven llamado Martín llevaba un sueter y el cuello de su blanca camisa, que
sobresalía un poco, le daba un cierto aire de sacerdote. En realidad, lo era. Y por si
fuera poco, católico. Y a ella, que había tenido experiencias amorosas con un cura
protestante y con un cuáquero en Canadá, le divirtió mucho la idea de probar a un cris¬
tiano de la anticuada iglesia romana, aunque no confiara que le diera demasiado buen
DIOS Y MI

TU

INFIERNO (dramática), con

Philip. Director: Rafael R.

resultado.

A FUERZA DE GOLPES

(comedia), con Don Backy, George Eastman,

Ignacio Leone. Director: Bruno Corbucci. Italiana. Color.
Dos amigos llegan a Estambul y como no encuentran trabajo se colocan de camare¬
ros en un restaurante. El dueño les pide que le libren del acoso de un chino que tiene
un establecimiento contiguo. Los amigos aceptan para granjearse el afecto de la hija del
dueño del restaurante.

MUSLO O PECHUGA

(comedia),

con

Louis de Founes, Coluche y

Caprioli. Director: Claude Zidi. Francesa. Color.
El editor de una famosa guía gastronómica, piensa retirarse del negocio dejándo¬
en manos de su hijo, que trabaja como payaso en un circo, cosa que ignora su padre.

Vittorio
lo

FORRAME DE DOLARES (comedia), con
Lefebvre y Bruno Pradal. Director: Georges Laut-

VISTEME CON FLORES Y
Renée Saint-Cyr, Jean
ner. Francesa. Color.

de "hippyes" se instalan en un tranquilo pueblecito ante la hostilidad de
propietaria del castillo les permite instalarse en sus terre¬
todo parece arreglarse. Lo malo es que un día encuentran al administrador de

Un grupo
sus

habitantes. La condesa

nos, y

la condesa.

SARGENTO (dramática), con Rod Steiger, John Philip. Director:
FIynm. USA. Color.
El sargento Callan, poseedor de la Cruz de Servicios Distinguidos, es nombrado sar¬
gento del Ejército USA en una compañía situada en Francia. Allí encuentra al capitán
EL

Loring, incompetente, y la disciplina
atención: el soldado Swanson.

abandonada. Sólo hay un joven que

ROGANDO Y CON LOS

le llama la

PUÑOS DANDO (western), con Luc

Merenda, Al Thunder. Director: Alfabio Caltabiano. Italiana. Color.
Al serle robada una caja fuerte de su invención, en la que guarda dinero y
mentos importantes, un sacerdote que ejerce su ministerio en un pueblo
no

ponerse en persecución
niños de un circo, que saben

duda

unos

por uno

la sala

Cochorro. De su obra, reproducimos en
síntesis el comentario aparecido en la
sección de arte de "La Vanguardia", que
dice así:

gallego, de Orense, concretamente

Es

Rubiana, y expone por primera vez
en
Barcelona. Esta es su corta exposi¬
ción individual: la primera fue en marzo
de

John

A DIOS

Desde el 5 al 14 de febrero, en

de Bellas Artes del Museo Municipal, se
ofrece una exposición del artista gallego,

en

docu¬

del Oeste,

de la banda que ha cometido el robo, ayudado por
donde está el dinero y cuya hermana es cortejada

de los bandoleros.

las otras dos en abril y julio del
pasado. Su exposición - dice — "tra¬

del 75, y
año
ta

de

ser

el

reflejo de

una

Trae

un

turas en

importante conjunto de^ escul¬
madera, no tanto por el número

por su belleza y su
Los temas, el hombre, la

como

nos.

que

.

.

Y

Servicio oficioi y venta
A

DEL AUTOMOVIL

M

lo hace todo humano y que, en su
la realidad es

darle alas a la interpretación
y no ponerle las anteojeras del "esto es
como yo digo", sino para que el especta¬
dor, al interpretar, halle campo también
para

para

interpretarse a sí mismo.
.

.

en

Humani¬

el fondo, quizá, una

política de humanidad. "Formas
digan a xente, / cal é o seu pensamen-

manera

que

NELKIM

Náutí ca

AGENCIA OFICIAL
VENTA TODA
Avda. Calvo

singularidad. Si

en

sólo

dad, política.

Talleres NELKIM

intencionalidad.

mujer, unas ma¬
ellos esa limpia intención

en

humanidad, pluraliza su
insinúa una abstracción,

REPARACION GENERAL

realidad huma-

no-plítica que nos afecta". Quiere que su
escultura "pueda (con diversas alternati¬
vas) ser interpretada por el espectador",
y no quiere llegar a la abstracción total
dado el carácter comunicativo de su obra.

CLASE

EMBARCACIONES

Sotelo, 206-208

-

Tel. 380 53 94

BADALONA

EVINRUDE

to, / cal a sua laboura", como dice Ana
F. Faya, en su corto poema de presenta¬
ción. El artista no toma porque sí la rea¬
lidad como modelo, la toma como tema

escultor con la
en for¬
ma absoluta, lo plantee, a su vez, el es¬
pectador en otro diálogo, el más directo:
el de quien tiene que decir algo al que es¬
pera que se lo digan.
que plantea el diálogo del
forma informe para que,

resuelta

OCIO
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Q

MUSLO o PECHUGA

CINE PICAROL

(Eastmancolor)

Louis de Founes

AAre aooncMoiotiado

EL SARGENTO

Telf.: 380 41 03

(Technicolor)

Del 11 all? de febrero

Rod

Steiger

—

John Phillip Law
(Autorizado

Victoria

CINEMA
VICTORIA

para mayores

de 18 años)

Entebbe

en

(Technicolor)
Helmut Berger

—

Linda Blair

—

Kirk Douglas

TdáfoBO 380 05 30

Vísteme con flores y fúrrome de dólares

Aire acondicionado

(Lastmancolor)

Del 11 al 17 de febrero

Renée

Saint-Cyr

-

Jean Lefebvre
(Autorizado para mayores de 18
años)

Días 11 al 17 de febrero

A Dios rogando y con los puños dando

Cine PIIINCiPAL
Teléfono 380

(Lastmancolor)
Luc Merenda

14 40

Alf Thunder

-

Aire acondicionado

NO ES NADA MAMA... SOLO UN JUEGO

Cine Vernena

David

Días 12 y 13 de febrero

CINE

(Lastmancolor)
Hemmings

-

Alida Valli
(Autorizado para mayores de 18
años)

TU DIOS y Mi INFIERNO

NPEV®

ANALIA GADL

JHON PHILIP LAW

-

Aire acondicionado

Teléfono 380 28 89

A

insuperable proyeccién y sonido
Equipo sonoro OSSA
A

FUERZA DE GOLPES
DON BACKY Y GLORGL
LASTMAN

partir del día 11

(Autorizado

para mayores

de 18 años)

liisititiito de Belleza JAISA
Sauna finlandesa
FACIAL—

Tratamientos especiales

Maquillaje corporal (Tratamiento especial
manchas)

CORPORAL; Tratamientos
adelgazantes

Masaje

GUARDERIA

INFANTIL
Edad: 5

HORAS CONVENIDAS

(Vendajes, Algas, Parafina, Pasapac,)
POSTPARTO

meses a

7 años

(con gimnasia)

Prim, 47, entl.°
Teléf. 380

17

91

'

00

ocio
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TEATRO

en el orfeo

a

Atenes)

ABANS D'ALÇAR

EL AVARO
hace mucho y desde

estas mismas

columnas, dimos
cuenta detallada, de la repre¬
sentación dada por el grupo

"Piccolo", del Centro de

San

José, de "El avaro". Hoy sim¬

plemente dejamos constancia
de su paso por la sala teatro
del Orfeó Badaloní, presen¬

TELÓ...

tando nuevamente dicha obra

la que acudió un nume¬
público para rendir a la
vez, homenaje a este disci¬
plinado conjunto, tras los pre¬
mios conseguidos en el recien¬
y

«LA

PAU

divertida.

(retorna
farsa

Una

a
en

Atenes}»

és

una

obra

què, tot rient, rient,

molt

es

van

dient veritats molt crues i molt tristes.
Inspirada en el
text de l'obra d'Aristòfanes i situada al

segle cinquè

abans de Jesucrist, els seus personatges parlen
i ac¬
tuen com la gent de 1977, i ès que els
homes i les
seves misèries han estat
iguals tot al llarg de la his¬
tòria de la humanitat.
En aquesta obra hi veiem
representats tota una
colla de personatges que lluiten, uns
per la PAU, al¬
tres per la guerra, i ens vol demostrar
que tots obren
per motius egoistes, fins i tot els que volen la PAU,
com ès el cas de
Trigeu, que només pren partit per
la PAU quan la guerra amenaça la seva hisenda, i
que

té

més preocupació per la pèrdua dels seus ramats
que per la mort del seu fill. També hi ha el cas de les

prostitutes,

en

burgesia, la
tots

aquells

dre, de

les quals hi ès representada la petita

concurso

teatral de Fiera.

Luis

Marco, en su difícil pa¬
pel de protagonista, con el
que consiguió a la vez el pre¬
mio al mejor actor del certa¬
hizo y dejó constancia
premio que le otorgaron.

men,

del

Francisco
de la

Guirado, director

formación, galardonado

con un
segundo lugar a la me¬
jor dirección, dió prueba de

su

bien calificada valía. La

re¬

presentación
consiguió
el
aplauso unánime del público
asistente.

Coordinadora

per
de Centres

d'Esplai, i patrocinat
l'Ajuntament, tindrà lloc

una

festa per conmemorar el

car¬

nestoltes,

per

protagonitzat

per

bon grup
nostra ciutat.
un

ta

d'infants de la
Enguany, la da¬
escollida serà la de demà,

diumenge.
Donada

l'experiència

d'anys anteriors,

es

considera

el carnestoltes, té el su¬
ficient interès ciutadà i peda¬
gògic. El punt de partida se¬
rà la plaça de Ventós Mir, a
dos quarts d'onze del matí,
que

amb

rodaviles

un

passeig

del

fins

Caudillo.

el

Des

d'allà, i utilitzant autocars,
s'efectuarà

un recorregut
per
diferents barris de Badalona,
cada un d'ells serà escenari
d'una petita activitat popu¬
lar (cançons, jocs, dansa.
.).
.

Al

migdia es farà un dinar
conjunt de tots els partici¬
pants a "Can Solei". Com a
fí de festa, a la tarda, s'oferirà, als nois i noies,

unes pro¬

jeccions de pel·lícules, així
com una

obra de teatre.

dels botiguers, dels artesans, etc.,
volen una situació de seguretat, d'or¬

raça

que

guany

petit però segur i continuat. Els mitjan^

de lluita que empren per aconseguir el seu
objectiu,
són

a

roso

te
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Novament, i organitzat
la

No

77 /

del Carnestoltes

Aquesta nit al Círcol

(retorna

-

Festa

badaloní

LA PAU

II

-

desde el proximo sabado:

completament ineficaços, perquè s'enfronten amb

la potència dels fabricants, o sigui, ia lluita dels pe¬
tits contra els grans monopolis.

Revista de Cine amateur
y

Les raons dels fabricants i del militar per seguir
la guerra són prou clares i evidents: la guerra ès un

negoci, sobretot, la guerra lluny de casa. Ens re¬
la indústria bèl·lica, per extensió, el gran
capitalisme imperialista.
gran

presenten

«LA PAU (retorna a Atenes)» no ès una obra pa¬
cifista. Es molt difícil de definir i d'explicar, però po¬
dríem dir que, al capdavall de la farsa i de la diversió
hi ha un pot de fel i vinagre que ens deixaria molt
mal regust si no

haguéssim mirat de donar-hi un final
d'esperança en la lluita per la PAU. Perquè, moltes
vegades, quan parlem de la guerra, pensem en terres
llunyanes on els homes s'esbatussen i es maten i diem

A

Revista de Fotografía

partir del próximo sábado,

tercer sábado del mes,

y en

adelante cada

RdeB insertará

en su

edición

sabatina dos nuevas secciones. Por un lado "Revista
de Cine Amateur", la cual estará a cargo de la Sec¬
ción de Cine Amateur del Museo Municipal; y por
otro

lado, "Revista de Fotografía", de la que cui¬

dará la Sección

Esperamos
ticiones

que,

Fotográfica del Museo Municipal.
ello complacer las múltiples

con

reiteradamente,

se

pe¬

habían efec¬

nos

tuado.

que cal dur-hi la PAU, i potser no ens aturem a pensar
que

la PAU tè

cada família,

un
en

inici en el cor de cadascú, dins de

el nostre cercle social i de treball i.

eixamplant aquest cercle, pot arribar a tot arreu.
Desitjaríem que «LA PAU (retorna a Atenes}» us
divertís força i us fes rumiar un xic.
anant

reparaciones
Lavadoras, Lavaplatos, Frigoríficos, Cocinas, Calentadores,

MUSEO MUNICIPAL

Radio TV y

toda clase de aparatos electrodomésticos
Servicio al d i'a

Com a clausura de les festes que
motiu de la consagració de l'església

s'han celebrat amb
de Lurdes, donarà
una conferència el nostre amic Josep Maria Valls i Soler,
president dels "Amics dels Goigs" sobre l'origen i evolu¬
ció dels Goigs, el dia 19 de Febrer a les 10 del vespre.

COMERCIAL ESTADELLA

Alfonso XII, J89

-

Tels. 387 55 47

-

380 60 46
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íi m de semana deportivo
FUTBOL
BALONCESTO
JUVENTUD
Breogán
Pineda
Basconia
Barcelona
COTONIFICIO
R. Madrid
Manresa
Dice's
Estudiantes
Valladolid
Hospitalet

MAÑANA

ENCUENTROS PARA

—

—

-

—

—

MASNOU

-

puntos que separan a uno y otro equipo

BADALONA

son suficiente garantía para el líder
de sahr airoso del choque, si bien, conoce¬
dores de la calidad del Artiguense, supo¬
no

—

REGIONAL PREFERENTE
Vich
Figueras
Monteada
Horta
Iberia
Tortosa
Calella
Júpiter
Gramanet
Manresa
BADALONA
Masnou
OHana
Malgrat
La Cava
Gavà
—

—

—

—

—

—

—

—

Europa

—

Hospitalet

"derby" regional;

perfilaba

nato se

—

—

—

—

-

-

Palafrugell

go

reservas

pugna entre

escapadas;

que

atraviesa. El Masnou,

por

clasificación que no

su

con
categoría ni con la plantilla que posee
ellos y esperan que ante su gran

empiecen

la plaza

a

a

rival
escalar posiciones
tercera división. Si

la cercanía que exis¬
ambas poblaciones, es de esperar

que se

BUFALA-LLEFIA

desplacen muchos seguidores azu¬
ser un choque de gran in¬

lados. Promete

Gran expectación ante este encuentro

terés, donde habrá,

como siempre, mu¬
cha pasión en las gradas y será también
una difícil prueba para el colegiado de¬

de

ARTIGUENSE

-

la atracción del

na,

disputará

encuentro. El Llefiá

dará réplica a un Bufalá que sigue imbatido en su feudo e intentará recuperar
los dos puntos cedidos en su feudo, en
el que fue batido por el Bufalá por un

—

OLOT

4

La

—

que se

Bufalá y el Llefiá que, bajo la batuta del
ex-internacional Vavá, será, sin duda algu¬

signado.

presencia del líder del grupo en
el terreno del Artiguense, dará al encuen¬
tro, sin duda alguna, un interés inusita¬
do ya que ante la euforia del Olot se en¬
frentará un Artiguense cuyo entusiasmo
es

vieja rivalidad local

mañana, en el campo municipal, entre el

—

Besonense

resultado. Así las cosas, creemos

M.

PEDRO SORIANO

Vilamajor — LLORFDA

la bien

el partido será disputado con ardor
y que posiblemente el marcador no fun¬
cione grandemente.

—

HISPANIA B. - Vflasar Dalt
LA SALUD B. — Mataronesa

oponerse

tenemos en cuenta
te entre

Guíxols
Marítimo
Sant Hilari
Cassà
Rosas
Cardedeu

SEGUNDA REGIONAL

ello puede

que

socios andan de uñas

consta que sus

con

este

rar

está de acuerdo

nos

a

establecida defensa de los locales, precavi¬
da frente al líder.
Recordemos que, en la primera vuelta,
el Olot consiguió la victoria por 2-0 y que
el Artiguense hará los posibles para supe¬

parte, se encuentra en una zona de la

Blanes

-

dura

una

que el Olot vendrá con bastantes
defensivas en espera de que la
delantera badalonesa se lance en busca
de la portería y permitiéndoles realizar

nemos

que iba a ser di¬
fícil desbancar, se ha visto superado con¬
siderablemente por ese resbalón de jue¬

para asegurar

Mediterráneo
Llansá
S. Celoni
Arbucias
Premià
Mataró
Palamós
Lloret
ARTIGUENSE
Olot
BUFALA
LLEFIA

oportu¬

jomadas dió la impresión

de mañana

PRIMÉRA REGIONAL

en esta

ambos en los primeros lugares de la cla¬
sificación. El Badalona, que hace pocas

su

Andorra

—

Barcelona

Gran

nidad «ambos equipos no tan sólo se en¬
frentarán entre sí, sino ante sus respec¬
tivos aficionados; al iniciar este campeo¬

5.

Esperemos

duelo entre Vavá y
uno de los
jugadores más codiciados por equipos de
categoría nacional. En resumen, encuen¬
su

a

un

marcador, el juvenil Pastor,

tro de emoción

a

raudales.
J. NAVARRO

bien conocido. La diferencia de seis

LLUQUE

TIANA

Olímpico 68

SAN ROQUE

—

Adrianense
Barbará
Dinámico Batlló
AGUILA

Protéjase contra robos

Royal — Buen Pastor
Sant Cugat — Gramanet
Trajana — San Miguel

ponga a

—

—

salvo documentaciones importantes,
escrituras, joyas, etc..

TERCERA REGIONAL

Todos los

BUENOS AIRES
ROVIRA PRAT
Construcciones
LA GIRALDA

Ta.iiiLAfios

-

—

MONTEMAR
Hospitalense
INBESA — Peña Granada
Comillas - ATH. BARRIO B.
Can Vidalet - ATH. AVENIDA
—

FONDO

CRAKS
MONTERREY
Esc. Sarrià
AT. SANTO CRISTO
LOS AMIGOS

Sesura-Bconómica*

-

-

-

San Bruno, 238 240

-

Tel. 380 22 46

-
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importe de la hipoteca

Detrás

no

hay nada

RUNTUALIZACIONES DE LOS SOCIOS DEL BADALONA

Acogiénaonos

la vigente Ley de Prensa, los abajo firmantes, todos socios del Club
de Fútbol Badalona, encabezados por don Juan Ferré
Torrents, secretario de dicho
Club cuando se efectuó la compra en contrato
privado de los terrenos donde está ubi¬
cado nuestro actual campo de fútbol, rogamos la inserción en las
páginas de esta Revis¬
a

ta, tan ligada a nuestras inquietudes ciudadanas, de
aclaren el INFORME, que

mos

bajo el título de "CAMPO DE

En varios puntos estamos

totalmente

cualquier interés particular; aún
nuestros puntos de
vista en cuestiones opinables, como es la
valorización del patrimonio de nuestro
club, que, como todo tema en que apare¬
ce el dinero, origina desasosiegos y postu¬
ras quijotescas en personas que sólo se po¬
nen la insignia cuando olfatean cualquier
tipo de oportunidad. Y conste que no se¬
a

cuando defendamos

ñalamos a nadie.
25 millones
ya salió la polémica can¬
tidad
pudieran ser un precio excesivo
en 1977 para adquirir 3.576 m2 de terre¬
—

—

tengan una ubicación privile¬
consideramos nuestro deber

no, aunque

giada,

pero

informar

los señores periodistas que los
terrenos en cuestión cubren una superfi¬
cie de 13.811'12 m2. ¿Por qué se deslizan
a

estos errores,

firmados por periodistas su¬

tiles,

publicación tan seria

en una

como

REFORMA DE BADALONA?

datos, comentarios

barajan

jor de los

en

y

ciones. Fueron

confrontaciones

que

dicho INFORME, en el me¬
ajustan a la verdad.

casos, no se

adquiridas

a

y

Pedrc

don Alberto

Arnús Moraleda y a don Fermín Borràs

Suñé,

en

representación de don Francisco

de Paula Prat Rovira. Es,
por tanto, gra¬
tuita la afirmación del INFORME... "el
actual campo fue construido sobre terre¬

propiedad de la familia Montai". Lo
sí hizo un miembro de tan distingui¬

nos

que

da familia fue, allá por
tizar con un préstamo

los años 44, garan¬
de 116.000 pese¬
tas, la hipoteca por la misma cantidad so¬
bre dichos terrenos. Tal compromiso fue
cancelado oportunamente por el Club, si
bien dicho señor, en un gesto digno de su
familia, renunció a cobrar los intereses deducibles.
2.- INTENTO DE MUNICIPALIZAR
EL CAMPO.— La cuestión no es nueva ni
de los tiempos en que el señor Ferrer OÜvé desempeñó la presidencia del Club con
carácter interino. Hace ya veinticinco
años que

tal posibilidad se tomó en con¬
sideración y de ello dan fe las actas de

actualidad,

porque

la búsqueda de dife¬

opciones económicas, quiérase o
ha hecho imprescindible para la

rentes
se

buena marcha de cualquier entidad, aun¬
que su carácter primordial sea deportivo.
3.- LA HIPOTECA.- Año 1970, día
6 de noviembre. Se celebra una Asamblea

diá¬

logo constructivo

biliaria,

y

un

no van con

ser el fruto de aspiraciones
resentimientos sin base, que

nuestro talante.

¿QUE HAY DETRAS?... He aquí un
interrogante bien elegido. Igual puede in¬
terpretarse como un deseo de clarificar
que como una maliciosa insinuación. Va¬
mos a suponer benévolamente que se tra¬
ta de lo primero y aportar datos concre¬
tos, siguiendo el mismo orden del IN¬
FORME para mayor claridad.
1.- HISTORIA.- En el Club de Fút¬
bol Badalona se encuentran depositadas
las escrituras de las fincas en que se cons-

tmyó el terreno de juego

con sus

instala¬

duda. Pero los resultados ahí están, aun¬

que carguemos
cias adversas...
en una

las culpas

categoría ínfima

te con un

a

las circunstan¬

Deportivamente militando
y

económicamen¬

déficit incrementado y amena¬

zador. Tanto es así, que al confeccionarse
el último balance de su gestión, los miem¬
bros de la junta directiva no juzgaron

oportuno

estampar

sus

firmas,

como

puede comprobarse. Y, posteriormente,
han tenido que cancelarse deudas fantas¬
ma que, balance de 1974 en mano, no fi¬
guran por ninguna parte.
Y se hace cargo, una vez más, del Club
de Fútbol Badalona don Jaime

Tejedor

Bertrán, actual presidente. El Club quema
etapas y consigue, tras sucesivos ascensos,
su anhelada militància en
categoría nacio¬
nal.

Nos

consta

que

todo está previsto

y

con serenidad, firmeza — que
lo mismo que dictadura — y una de¬

dicación y cariño sin límites por nuestro
Club. Asesorado por una junta competen¬
te y por

el

apoyo

de los socios, el presi¬

dente sigue su labor. Tiene prisa por al¬
canzar las metas, pero sin perder nunca la
serenidad. Cuenta con lo que matemática¬
mente tiene calculado y sin embargo tiene
la vista puesta en otras posibilidades que

bido

la pista del Club

todo momento

o

REMISA, TEJEDOR.— Así las co¬
el señor Remisa,
quien carga sobre sus hombros de presi¬
dente la herencia tormentosa y negativa,
en sentido económico, del Club.
Afirman los señores periodistas en su
INFORME que el nuevo presidente..."se
fijó como meta una gestión de organiza¬
ción administrativa y clarificadora". No
seremos nosotros
quienes lo pongamos en
aparece en escena

afirmación de que no hay nada de nada.
Una cosa son los deseos y otra la actual

en

está dispuesta en

pudiera

4.—

sas,

pueden beneficiar al Club. No vemos
ninguna parte contradicción entre sus

General de Socios

FORME; la venta del estadio

frustradas

la gestión desafortunaHa

Juventud y

que

pues

tancias y a

no es

bajo custodia de la actual Directiva,

Toda otra información que se base en
comentarios, apreciaciones, insinuaciones
y bulos, no merece ni nuestra atención,

respeto y a quienes frecuentemente nos
unen lazos de amistad, sino a las circuns¬

cios, bajo distintas presidencias. Es cierto
que últimamente el tema ha cobrado más

preside don Pablo Porta. La
junta directiva, con don José Torras Trías
al frente por aquellas fechas, hab ía conce¬

sincero.

de la entidad era de poco más de dos mi¬
llones.
Conste que en ningún momento juzga¬
mos a las personas, que merecen
nuestro

programado

Nuestras fuentes de información son
váhdas: La trayectoria del Club, que co¬
nocemos por experiencia personal y el
contenido de las actas y documentación,
a un

pesetas. El déficit inicial, al hacerse cargo

más de diez Asambleas Generales de So¬

no,

A partir de este primer error, nuestras
posturas se hacen divergentes, porque los
se

que espera¬

firmaban los señores José Novell, Juan Carlos Pasamontes

de acuerdo con dichos señores periodis¬
tas. Nuestro interés por todo lo que se re¬
fiera a Badalona y el deseo de que cuan¬
tos nos lean queden suficientemente in¬
formados. De acuerdo también con sus
conclusiones finales, ya que como ciuda¬
danos de Badalona anteponemos el bien

general

puntualizaciones

LA AVENIDA DE
DETRAS?", publicó su bisemanario con fecha 29 de enero

NAVARRA, ¿QUE HAY
de 1977 y que
Soriano.

unas

y el señor presi¬
dente presentó la dimisión, dejando al
Club con un déficit de veinte millones de

una

idea,

como se expresa en
a una

el IN¬
inmo¬

panacea para los males del Club y
sustancioso patrimonio económico y

de instalaciones. Se expuso a

los señores

dicha Asamblea General que la
solución definitiva, tanto económica co¬
socios

en

deportiva del Club era gestionar una
hipoteca de nueve millones de pesetas so¬
mo

tiones discretas

/ W

J

el

Ayuntamiento

cuantas empresas se fija y que es un so¬
cio más del Club, aunque providencial¬
en

mente

puesto a la cabeza de todos.

JUAN FERRE TORRENTS
y

sieuen otras 198 firmas.

Arquitectura de interiores

Si Vi i ti Tf^v " TELEF.
mMjm w/ wm W

PLUVIA

m

marcel

y su

realidad.
No es hora de pasar por el microscopio
la labor del presidente, porque su gestión
continúa. Nos basta saber que es sincero

bre los terrenos.
Idea concebida y parto consiguiente,
aunque con complicaciones. Se cobró el

7

con

por

ges¬

TELEF.

64

ATICO

389
389 48
48 66
66

gaiyany - decorador
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LA PREFERENTE A EXAMEN
líder, Europa, en el terreno del Gavá,
la esperada victoria del Figueras en su feudo,
ha tenido por resultado que la competición volviera, co¬
mo ya hemos dicho en otras ocasiones, al terreno de las
imprecisiones de forma que hoy por hoy no puede en
forma alguna asegurarse que el Europa tenga el camino
asegurado hacia la consecución del título. La derrota del
Badalona y el empate del Malgrat, han favorecido clara¬
mente al Figueras que logra situarse a dos puntos del lí¬
der distanciándose ambos de sus seguidores pero en for¬
ma concreta teniendo en cuenta la distancia que aún
queda por recorrer hasta el final.
en

la

CALDERON, 1
PONIENTE, 1

La jornada del domingo se
podría considerar de cero ba¬
jo cero. Nada menos que hu¬

El empate

a

la situación acercándose

intentan

a

los dos

primera mitad, hubo jugadas
de ataque y meritorias por
ambas partes, aunque los visi¬
tantes pusieron en situaciones
comprometidas, terminando
esta primera mitad con empa¬
te a goles. La segunda parte
cambió el esquema táctico
del Calderón marcando a los
hombres claves del Poniente,
éstos
dos
la

pero

fortuna,

desconcerta¬

les acompañó

no

de

manera

GOLES: Los
mitad

y
marcaría

se mar¬

en

la primera

el

Calderón

por

Martínez,

ARBITRO: El señor Monen ense¬

las

ñar

tarjetas y en líneas
generales estuvo bien.
C.

F. CALDERON:

Salvá, Esteo,
Anselmo, Martínez,
Guerrero, Ramírez, Ayala,

Pérez,

Barrera (Tomás y

TIANA, 5
BADALONA, 3
Las lesiones y sanciones,
hicieron que ese equipo badalonés
sufriera
esa
fuerte

derrota, el entusiasmo de los
llamados suplentes
en

bastantes

po

local,

pusieron
aprietos al equi¬

pero la desafortuna¬
actuación del magnífico

guardameta De Borja, hizo
naufragar a sus compañeros.
El próximo domingo el Hís¬
panla recibe en su terreno al

el

Tenis
su

ins¬

disputar este

tre sus asociados cuenta tam¬

jugadores vetera¬
nos
(45 años) y veteranossenior (55 años). Efectuado el
sorteo para emparejar a los
equipos participantes, al equi¬
po
local le tocó disputar
la primera eliminatoria con
con

el

R.

perar que para

dicho encuen¬
pueda contar con la ma¬

ta

en

tro

que

C. T. Turó, que cuen¬
sus filas con jugadores

afición. El equipo badalonés

competiciones nacio¬
nales lograron
alcanzar el
Campeonato de España, tal es

formó
ción;

el
el

yoría de

HISPANIA

para

acti¬

con sus

tenísticas,

campeonato, puesto que en¬

Vilasar, y es de es¬

De

sus

con

la

titulares

y con

la

siguiente alinea¬

Borja; Martínez l,mar-

tínez

II, Tino; Alba, Cano;
Haro, Díaz, Muñoz, Carlos y
Heras II (Heras 1).

TENIS
CAMPEONATO
DE CATALUÑA

VETERANOS

en

caso

lá,

Bufa-

empates en los parti¬

y

dos Palamós-Artiguense, Sant
Celoni en Llansá y sendos em¬

pates

Mataró

en

Victoria del Llefiá

Blanes.

y

en su

pro¬

pio feudo, frente al Palafru¬
gell; y duelo entre colistas,
el Cardedeu goleó al Medite¬
rráneo.

La

jornada de mañana:

en¬
de interés el que se

celebrará

en el campo del Artiguense, donde el Olot, líder,

tiene

un

metido

encuentro

el

compro¬

seguido
dos puntos
del San Celoni, que recibe
al Arbucias, partido fácil para
en

de

muy

cerca, a

los locales.
mós

que,

Mientras, el Pala¬

desplaza a Lloret, en¬
cuentro comprometido; parti¬
do difícil para el Marítimo
para su aspiración al ascenso.
se

También el encuentro de riva¬

de Emilio Martínez,

o

subcampeonato, que consi¬
guieron Luis Barril y José
Solsona. Estos jugadores se
Abra

por

el ex-internacional Vavá,

que

seá el aliciente de este

en¬

la, imbatiterre¬

en su

no.

cripción

LUMEN

que empataron a cero
El Olot, en campo del

y romper
bilidad del Bufalá

Club Badalona cursó

bos.

primeros clasificados,
goles.

cuatro

vencer

unas

bién

a su término con
sendos empates entre ellos los

cuentro, ya que será difícil

su

posible de la cabeza de la clasificación. Finalmente
los encuentros Calella-Júpiter y Barcelona-Hospitalet con
puntuaciones muy parecidas no serán realmente partidos
tranquilos y sí al contrario con decidida pugna entre am¬

llegando

falá y el Llefiá, capitaneado

Prosiguiendo

cerca

que

JUAN SILLERO

BADALONA, 2

victorias que les facilitarían
precaria situación, el La Cava

en

ausencia,

por su

lidad badalonesa entre el Bu-

TENIS TURO, 7
TENIS CLUB

que parece

gol brilló

Calvo).

posibilidades de lograr

SEGUNDA REGIONAL

Mon¬

Bolsico,

tero,

vidades

temible

una

en

bonita jugada.

león, tardó bastante

el

cuentro

goles

los dos,

caron,

"escaparse".

intentos de salvar

in-

críble.

recibe al Gavá con muchas complicaciones toda vez que
el Gavá no perderá la oportunidad de mantenerse lo más

da

vieron

se

En cuanto a los demás partidos, mientras el Gramanet
recibe al Manresa y el Iberia al Tortosa, con bastantes
sus

bieron seis encuentros
por

Calderón, en el campo del
Sistrells, no convenció en su

jornada del

equipos

conseguido

el

pasado domingo, han propiciado que la competición se
siga manteniendo en una difícil situación de incertidumbre en cuanto a la parte baja de la Clasificación, al ser
muy escasas las distancias que separan a la mayoría de
equipos afectados y que alcanza a más de la mitad de
los equipos de la competición, si bien parece muy pro¬
bable que el Iberia no pueda superar el "farolillo rojo"
y que junto al Gramanet sean los dos grandes perdedores
de la Competición.
Para la jornada de mañana, tanto el líder como el "se¬
gundón" deben disputar encuentros en realidad de difí¬
cil desarrollo ya que el Figueras debe trasladarse a Vich
que muy necesitado de los puntos en litigio, hará los im¬
posibles por obtener una victoria que alivie su situación.
Por su parte el Europa, recibe a un Andorra que parece
dispuesto a seguir recuperando posiciones, lo que dará al
encuentro fuerte interés aún cuando es de suponer de
que el hecho de disputarse el encuentro en el terreno del
Europa ofrecerá a éste muchas posibilidades de triun¬
far en el choque. A pesar de ello, los encuentros a dispu¬
tar por el Badalona y el Malgrat contra el Masnou y el
Oliana respectivamente, no propician a la esperanza de
que se logre un "reajuste" de las posiciones de cabeza si
bien no puede descartarse totalmente ya que el Badalona
conocido rival del Masnou bien puede darle la vuelta
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ANALISIS DE
REGIONAL

con

Los demás resultados alcanzados

-

CAMPEONATO DE
AFICIONADOS

La derrota del

junto

Il

-

mercado

productos

J. NAVARRO LLUQUE

impusieron fácilmente

a sus

L.

contrincantes,

aunque

Barril encontró

mucha resis¬

tencia

en su

oponente, P. Pa-

lao, al que venció finalmente
por

6-2, 7-5.
puntuación final fue fa¬

La

vorable al R. C. T. Turó por
7 victorias a 2. Por el conjun¬
local

to

ganaron,

en

indivi¬

duales, A. Argelich Llobera

venció, después de un dis
putado encuentro, a P. Garrí
ga-Nogués por 3-6, 6-3 y 6-1
y en dobles F. Ferrer VidalJuan 1. Mangues ganaron a J.
A. Margall-F. Agustí por 3-6,
6-3 y 6-3.
que

T. C,

a

sus

anunciándose

DEPORTES
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nesa, pero un enceste en

el último

do de

paso

de

este

jugador dió

segun¬

al tiempo

prórroga.

En estos minutos adicionales se ade¬
lantó el Villeurbanne de forma que pa¬
recía concluyente, pero dos acciones de

Reoopa do Europa

Santillana neutralizaron la ventaja adqui¬

VILLEURBANNE, 95
El Juventud

FICHA TFCNICA

los franceses

equipo ha dado un paso de
gigante en sus aspiraciones para clasifi¬
carse en la próxima ronda de semifina¬
les. Tal como está ahora la clasificación,
a los verdinegros sólo les queda ganar un
partido de los dos que deben disputar
en su pista para acceder a la próxima ron¬

no

ocasiones

hacen historia y
su

no sea por

que

pudieron

minar el

resultó esta confrontación en¬
badaloneses; esta vez, al pare¬
cer, Costello se erigió en dominador de
la situación y bajo su égida rindió todo
el equipo, Santillana y Filbá fueron los
brazos ejecutores del americano que una
y otra vez daba la necesaria fluidez al
juego para que éste se convirtiera en las
canastas que la "Penya" necesitaba para

PINEDA, 78

partido correspondiente a la ante¬
jornada y que no se disputó a conse¬

cuencia

Hemos recibido la visita del presi¬
dente de Casino de Badalona, don
Juan Munells Sabatés, el cual, a tenor
de la información del pasado jueves en
"Mundo Diario", acerca de que la enti¬
dad que preside instaba querella crimi¬
nal contra''RdeB por un artículo sobre
el juego del "bingo" en aquella entidad,
nos ha manifestado
que ni por un sólo
momento ha considerado tal posibili¬

tiera

varios

en

una

lucha

a

muerte, donde los

del

pito pitaban casi de oídas, los ex-discípulos de Parra con alta moral después
de su triunfo en la pista de los Estudian¬
tes, deseaban ofrecer una buena victoria

acabar de redondear
el triunfo en los madriles, pero delante
estaba uno de los equipos que ante quien
sea no arruga nunca el cejo, ello ya fue
a

el artículo "ha merecido

plácemes". Y ha tenido

del accidente sufrido por

jugadores del Pineda, tuvo lugar el pasado
miércoles. Ambos equipos intentaron ju¬
gar lo mejor posible dadas las circuns¬
tancias ambientales, pero los colegiados
de turno se encargaron de encrespar los
ánimos al escaso público asistente y ello
fue bastante para que lo que podía haber
sido un placentero partido se convir¬

LO DESMIENTE

en

-

El
rior

RdeB

pecial interés

canastas

(43/41/11) 39

de 80 intentos: 49 por ciento;

17/20 1.1.

:

85

por

ciento. 23 F. P.

Anotadores: Gilles, 20, RECOURA,0,

Purkisher, 19, Vincent, 16, Carter, 11,
D.

Haquet, 6, Ph Haquet, 17, Moore,6.
JUVENTUD: 96

(41/43/12) 36

tas de 78 intentos: 46 por
t. 1.

96 por

:

canas¬

ciento; 24/25

ciento. 23 F. P. Eliminado

Margal!.
Anotadores: Santillana, 28, Buescher,
12, Margall, 6, Filbá, 20, Bosch, 6, Cos¬
tello, 14, Fernández, 10.
Arbitros:

Walz (Austria)
(Gran Bretaña). Muy bien.

y

Turner

COTONIFICIO, 75

Los àrbitres destacaron

CASINO DE BADALONA

todos mis

para ter¬

VILLEURBANNE: 95

Liga Nacional

hay querella

ya que

como

tiempo legal con victoria badalo-

mantener un constante toma y saca con

dad,

los propios juga¬

a

lles fueron casi suficientes

sólo

calidad intrínseca sino por lo emocio¬

contra

calidad
de este

quizás la única diferencia substancial
produjo al inicio de la segunda mitad,
cuando los verdinegros lograron seis pun¬
tos de ventaja, que a pesar de las acome¬
tidas de los franceses comandados por Gi¬

nante que
tre galos y

No

público.

se

Francia donde el equi¬

quizás

por su

dores, no podemos decir que un equipo
se impusiera a lo largo del partido a otro,

po badalonés salió sin la aportación del
americano contratado para esta compe¬

tición, entra dentro de los partidos

arropados

Ya hemos dicho que quizás la
fuera el principal protagonista

encuentro, donde los nervios en muchas

da.
en

para terminar de for¬
partido con el justo

suficiente

definitiva el
95-96.
ma

pie en las semifinaíes

con un

Nuestro

Lo sucedido

JUVENTUD, 96

-

rida y ser

es¬

corroborar nuestra in¬

formación de que el "bingo loco" no
se "tira" desde hace aproximadamente
dos meses.

sus

seguidores

para

motivo suficiente

como

traño ambiente que a
ma

considerable

en

para crear un ex¬

la larga pesó de for¬

las decisiones finales.

a lo largo del partido
fueron considerables, llegando en va¬
rias ocasiones los circulistas a sólo un

Las diferencias

no

punto y justo al final los árbitros en dos
equivocaciones brindaron en bandeja el
a los propietarios
FICHA TECNICA
PINEDA: (40/38) 31

partido

intentos:

bres:

50 por ciento;

canastas de 61

16/19 tiros li¬

84 por ciento. 29 faltas persona¬
1 eliminado: Dávila, minuto 38'50.

les.
16 rebotes defensivos, y 11
Anotadores: Rabasada,

ofensivos.

20, Melero, 2,
Elmer, 21, Mora, 25, Dávila, O — equipo
inicial
Carod, 4, Pérez, 2, Alcañiz, 4.
—

COTONIFICIO:

(33/42) 28 canastas
ciento; 19/30 ti¬
ros libres: 63 por ciento; 22 faltas perso¬
nales y dos técnicas a Willet y Sada, res¬
pectivamente. Un eliminado: Héctor,
de 60 intentos: 46 por

min.

31'47.

12 rebotes ofensivos y

Anotadores:
Sada, 17, Willet, 23,
Mendiburu, 13, Héctor, 3, Amatller, 8 —
Arbitraron
te y

—

Costa, 7, Pascual, 4.

los señores López Vicen¬

Galaz. Terribles. Muy mal.

PRECIOS SIN COMPETENCIA

GRAN SURTIDO

Confección y colocación de cortinas y visillos
montados

en

Esteras y carpetas de todas

clases

—

Consulte precios

Ramón Foch Mongay
Gral. Primo de Rivera,

66

DOY CLASES A DOMICILIO

de matemáticas

rieles Kl RSCH

Tel. 380 06 29

BADALONA

17

defensivos.

equipo inicial

ALFOMBRAS

de la pista.

A alumnos de

E.G.B., BUP

y

COU

Razón, c/ Carmen, 7 (tardes)

MENSAJES COMERCIALES
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ofertas y
Anuncios

en

demandas

esta sección

Venta de pisos
Canónigo Batanera, 64,

1P

Formidables pisos de 4 y 3 dormitorios, comedor-estar, baño y
individual, portero electrónico, acabados de cali¬
dad. Céntricos. Junto a plaza Pep Ventura y cerca de mercado,

aseo, calefacción
de lunes

a

viernes

(4

a

8 tarde)

farmacias y colegiso. Precio oportunidad. Desde 1.600.000 pesetas

Información; 389 41 58*

y
No admitimos anuncios por

teléfono

facilidades de

pago basta 11 años. Habitables en el acto. Véalos en
calle Wifredo 247, de Badalona, o llame al teléfono 223 31 76

(

se

venden BAJOS

yPISOSCOMERCIALES
EDIFICIO NUÉVO
te

o

na.

enseñanza,

etc. Ubicado

en

comercio,
zona

desarrollo. Precio
pago

Completa

a

Vendo 2 solares de 39.675

más céntrica y

venta totalmen¬

por plantas. Construcción moder¬
Ascensor. Gran luminosidad. Ideal

para

de

en

Op ort ia.ziid.a«d.

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

7)

a

industria,

poblada y gran

interesante y forma

convenir.

Trato

directo.

información

por

teléfono

SE TRASPASAN

núm. 389 55 65.
dos locales tienda

en

P.o Cristo

Rey núm. 43-45 de 100

y

130 m2.

Tel.: 387 85 43 Sr. Adolfo

Latrllla, 28
Junto Pieza DIVISION AZUL
Pisos de 3 y

4 dormitorios

en venta

Mucho sol. Construcción y acabados
de calidad
Desde 1.250.000 Facilidades, 16 años

Administrativo
l.s.m., dinámico

y con

iniciativa,

se precisa en empresa ubicada en esta ciudad

Se requiere dominio de las diversas funciones de
esté habituado

una oficina y muy especialmente
trabajo de confección de nóminas, seguros sociales, etc.
Asimismo se exigen nociones de contabilidad

en

el

Enviar carta manuscrita, con detalle de

Diríjanse al núm. 1354
Visitas

en

su

historial profesional

de RdeB

la finca

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

!

DOY CLASES A DOMICILIO

de matemáticas
A

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

Razón, c/ Carmen, 7 (tardes)

Traductor-a
Idiomas Alemán, Inglés y Francés, se precisa en
Empresa radicada
en Badalona

Interesados escribir al apartado núm. 96 de Badalona

/lENSAJES COMERCIALES
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Veranee frente al
Masnou
Apartamentos

en

—

35

mar

Ocata

1.a imea. Mucho sol y magnífica panorámica

Buenos acabados. Ase.

Parking opc. Elíjalo entre 1, 2, 3 y 4 habitaciones
Llaves 500.000 resto grandes facilidades
Carretera Nacional, lado Talleres Masnou Seat

Tel.: 395 03 34 y

247 41 23

INFINCA API

Remalladora
se precisa en fábrica de
género de punto exterior
Ofrecemos condiciones económicas muy interesantes

Diríjanse

En

su

le damos
Nosotros
en
un

el

se

a

C/. Caridad, 8

caisa.

trabajo directo

lo pagamos en

momento de su entrega.

mínimo de 9.600'- ptas.

Ganará

semanales.

Hará género de punto. Le enseñaremos
Le facilitaremos la

máquina suiza de 2

reducir.

largo especial, que se puede
Empezamos curso la próxima

semana.

No

metros de

deje de visitarnos y pun¬

tualizar todo lo que

le interese.

Muntaner, 269
Tel.: 217 08 85 y

218 86 21

Barcelona

Se

efectivo

Tortosa, 35

Piso céntrico

cuatro

dormitorios

en venta

calle León.

paso

independiente. Aseo, baño,

comedor-estar y cocina.
Razón; 226 07 09

100 m2., baño y aseo
Todo exterior
La entrada más

en

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

Pisos

alquila

pequeña

Las mejores condiciones de pago
ASPRI
Jaime Borràs, 14, 1.®
Tel.: 380 45 44

FALTAN
oficiales matriceros de 1.^ y 2.9
I nteresados dirigirse a :
C/. Conquista, 3 — Badalona

TALLER ebanistería
Precisa

Carpintero

—

Ebanista

Interesados llamar al tel.: 380 09 51

(a partir de las 9 de la noche)

SE TRASPASA

Bar

en

Badalona

bien de precio
Tel.: 380 37 99

MENSAJES COMERCIALES
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LOCAL

Razón: Tel. 380 27 76
Situado

en

el término San Adrián Badalona

Compañía internacional
necesita cuatro vendedores

-

vendedoras, 16.000 ptas. al mes

—

1/52

más comisiones
Presentarse en

C/. Tercio Ntra. Sra. de Montserrat,

44 (horas de oficina)

OFICIAL ADMINISTRATIVO JOVEN
Se

precisa en Oficina Céntrica para jornada completa
SE EXIGE
Gran

Formación
Buena

a

capacidad de trabajo
nivel bachillerato

o

mercantil

capacidad de cálculo de porcentajes y cuadros
Vocación comercial
Libre Servicio Militar
Dotes de mando

Incorporación inmediata
SE VALORA

Espíritu de iniciativa
Experiencia administrativo-comercial
Responsabilidad profesional
SE OFRECE

Integración inmediata en la plantilla de la empresa
Sueldo

en

consonancia

con

la valía del candidato

Dependencia directa del director de sucursal
Ambiente de trabajo joven y agradable
Magníficas posibilidades futuras por ser empresa en expansión
Interesados;

a Apartado de Correos No
188 de Mataró, indicando
personales, curriculum vitac y pretcnsiones económicas

Escribir

datos

RdeB/12- Il
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CONVOCATORIA PREMI
CENTENARI CENTRE

EXCURSIONISTA DE
CATALUNYA
El Centre Excursionista de Catalunya,
commemoració del seu primer cente¬

en

por

123456789

CIDEA

nari, i alhora adherint-se a la campanya de
la conservació del patrimoni natural pro¬

moguda pel Congre's de Cultura Catalana,
el Premi Centenari Centre Excur¬

convoca

sionista de

Catalunya, destinat

a una

obra

inèdita que contribueixi a fer conèixer i
estimar la natura als nois i les noies, d'a¬
cord amb les següents
BASES
1Les

obres

que

concursaran

mil

a

aquest premi s'han de proposaria presen¬
tació de la natura als Paisos
tots els

Catalans,

en

aspectes, principalment natu¬
rals, com muntanyes, coves, rius, mar, ar¬
bres, ocells, peixos, etc., però sense pres¬
seus

8

cindir dels que son

fruit de la transforma¬
l'home, conreus, camins, cabanes,
poblacions, a fi de crear interès, respecte i

ció de

estimació
2

en

els

seus

Les obres

CRUCIGRAMA:

receptors.

Horizontales:

destinades principal¬
nois i noies de 12 a 15 anys,
però

—

ment a

van

1. Mezclar entre sí cosas diversas.— 2.
Medida de superficie. Lugar donde crían
los pájaros.— 3. Terreno extenso, inculto

han de poder interessar també al públic
en

general.

Italia. Pasé la vista por un escrito enterán¬
dome de lo que decía. Preposición insepa¬
rable.— 5. Anual. Adverbio de cantidad.—

compte el públic a què van especial¬

ment

destinades.

6.

4.— Les obres serán escrites en català,
amb una extensió mínima de 100 holan¬

5.—

Limpiase los ríos por medio de la dra¬
7. Punto cardinal. Dueña.— 8. Abo¬

ga.-

barías.— 9. Extraño. Burro.

desos mecanografiats a doble espai, i per
a ser editada amb ü-lustracions.

L'import del premi Centenari Cen¬

lán,

pietat, incloent possibles edicions poste¬
riors i traduccions quedaran atribuits al
Centre Excursionista de Catalunya, un
cop fet efectiu.

oro.

te.— 3.

mo.—

CINE NUEVO.— A partir del día
11,
"Tu Dios y mi infierno" y "A fuerza de
CINE PICAROL.- Del 11 al 17 de fe¬

CINE

sargen¬

VICTORIA.- Del 11 al 17 de

febrero, "Victoria en Entebbe" y "Visteme con flores
y fórrame de dólares". (Ma¬
yores de 18 años).

Se

PUZZLE:

ElM A R C C N

febrero, "A Dios rogando y con los puños
dando" y "No es nada mamá... sólo uri~
juego". (Mayores de 18 años).

T

R

E

T

A
•D

I|N N

O

P

L

A

3

C

L

□

E

M

G

sinuosamen¬

mueve una cosa

9.

Figura geométrica. Frío,

tuesto.

ü

DIS

MA

TA

MA

EN

PRON TO

SE

SA

PÜ

RO

PE

PA

GOL

PE

EN

CHO

sufriendo

a

planeta sólo podemos

amar

través del dolor.

^ >

1

THE

UN

CE

MU

EL

MU

DO

A

LE

RE

CO

y

JER

SE

PA

DUE

DÔ;

i

Marchó Javier.

SALTO DE CABALLO:
Los amores más duraderos son
aque¬
llos en que uno de los dos amantes es ex¬
traordinariamente celoso.

DEMOGRAFICA
Durante el

13 de

S

Espacio de tiempo. Quemar.— 4.

CINE PRINCIPAL.- Del 11 al 17
CINE VERBENA.— Días 12
y

anterior:

JEROGLIFICO:

golpes". (Mayores de 18 años).
"El

semana

En nuestro

mundo".

y

nombre?

junto del reino inorgánico de un país.— 6.
Convida. Deidad egipcia.— 7. Compañía.
Os atrevéis.— 8. Preposición inseparable.
Acción que denota algún afecto del áni¬

CIRCULO CATOLICO.- Domingo tar¬
de, a las 5, "El mayor espectáculo del

pechuga"
(Mayores de 18 años).

es su

Cierto plato de cocina. Artículo neutro.—
5. Forma de pronombre personal. Con¬

CARTELERA

o

Soluciones

1. Cascarilla que se forma en la raíz de
los cabellos. Río de Galicia.— 2. En cata¬

Excursionista de Catalunya és de
100.000 pessetes, i tots els drets de pro¬

brero, "Muslo

¿Cuál

Verticales:

tre

to".

JEROGLIFICO:

poblado de árboles.— 4. Río de

y muy

3.— El Jurat valorará preferentment el
carácter atractiu i amè de les obres, tenint
en

ENERO

registraron

pasado

en nuestra

mes

de

enero

Nacimientos
Defunciones
Matrimonios

288
90
107

PASO DE REY
Comenzando por

CUPON DE LOS CIEGOS

Martes, día 7
Miércoles, día 8

señalada

con

la primera sílaba U,

trazo más grueso, y

do el movimiento del rey en
897

508

ajedrez, fórmese

un

siguien¬

el juego del

proverbio inglés

todas las sílabas contenidas

en

con

el cuadro.

Todaf lat fol·i da
ta» dabidaa

aúmaro
a

Fotos VERA
Alcázar de

se

ciudad:

Toledo, 17

-

Tel. 387 52 48

^

C^soT IhermicTl]
el otro SOL de

España

ALMACENES

MAR, 47-53

-

TEL. 389 59 50

BADALONA

¡ATENCION!
GARCIA MAZO
comunica

a

sus

clientes y

público en general la próxima

apertura
de su nueva sucursal en

Gral. Moia, 10, 12 y 14
(esquina Marina)
en

ella encontrará

Sección COCINAS
ampliada con otras marcas
la cual viene de nuestra sucursal

de avenida

Martín Pujol, 163

Sección MUEBLE MODERNO
alto diseño y

calidad seleccionada

cuando piense en

muebles recuerde este nombre

GÁRCIA MAZO
LOCALES CLIMATIZADOS

