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PRECIO: 20 PESETAS

El domingo nos desplazamos hasía el
campo de nuestros vecinos, el C. D. Mas¬
nou, y pudimos observar el serio correc¬
tivo, que los jugadores blanquirrojos apli¬
caron a los cada vez más desmoralizados
jugadores azulados. Ocho goles a uno — el
gol del honor vino por mediación de un
penalty — es un serio aviso para las hues¬
tes de Matamala.

En las gradas se comentaba, agriamen¬
te, la marcha del cuadro de Tejedor espe¬
culándose sobre la posibilidad de una se¬
ria desavenencia entre entrenador — juga¬
dores y la junta directiva. Cierto o no, la
verdad es que desde que enfiló la puerta
de salida el ex-entrenador y ex-secretario

La línea de pensamiento de
RdeB es independiente y no
acepta necesariamente como su¬
yas las ideas que se vierten en
ios artículos, colaboraciones y
cartaspublicados en sus páginas.

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

técnico, José Llansó, el C. F. Badalona no
ha ganado ni un solo partido. Barcelona,
Europa y Oliana en el campo de la aveni¬
da de Náyarra, y La Cava y Masnou en sus

propios feudos han puesto en entredicho
las buenas avenencias que se decían entre
fundamentales sectores del primer club
de la ciudad.

Desde que empezó la liga a esta parte
se han venido produciendo en el club azu¬
lado dimisiones importantes, que se agra¬
van ante los dieciocho goles en cinco par¬
tidos que el equipo de la avenida de Nava¬
rra ha encajado. Y esto, señores, no se so¬
luciona sólo con firmas...

JUAN CARLOS PASAMONTES

Monument a Enric Borràs

Aportació del nét Borràs
RdeB, recolzada per les mostres d'ànim dels seus lectors, canalitza una subs¬

cripció popular pro monument a Enric Borràs.
Les aportacions es poden fer d'aquestes formes:
1) Per correu, mitjançant taló al portador, barrat, en una carta adreçada a la

Secretaria de Redacci ó de RdeB (Canonge Baranera, 64, segon).
2) Personalment, fent el lliurament a la Secretaria d'Administració de RdeB,

de 4 a 8 de la tarda, i de dilluns a divendres.
3) Al compte corrent obert a les sis oficines badalonines de la "Caixa d'Es¬

talvis Laietana" (Marti Pujol, 184 — Edificis Sant Jordi, 9 — Independència,
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".

Será lliurat el corresponent rebut.

CINQUENA RELACIÓ

(tancada el 15 de febrer del 1977)

SUMA ANTERIOR 52.800'-pessetes
49 — Josep Antoni Borràs i Domènech 5.000'- pessetes
50 —J.A.Q 100'-pessetes
51 - Deulof^eu, S. A 5.000'-pessetes
52 — Joan Aguilar i Gasull ^ . 500'- pessetes
53 — L'antic Director del Col.legi Badalonés 1.000'-pessetes
54 — Agrupación de Veteranos Deportistas 5.000'- pessetes
55 — Familia E. C., de l'O. B 500'- pessetes
56 — Doctor Coret 5.000'- pessetes
57 — M. B. P 200'- pessetes
58 — C. F. Badalona 2.000'- pessetes
59 — Agustí Rico 100'- pessetes

TOTAL 77.200'- pessetes

VISTO V OIOO POR. ikHI
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SERVICIOS DE URGENCIA

Comandancia municipal
Comisaría de Policía
Comisaría de Policía
Cuartelillo de Bomberos
Información Bomberos
Dispensario
Urgencias S.O.E.
Ambulancia Cruz Roja
(Servicio Permanente)
Taxis calle Carmen
Taxis avenida Martín Pujol
Taxis plaza Pep Ventura
Taxis barrio de «La Salud-
Servicio Asistencial Pomar
Servicio Asistenc. S. Roque
Catalana de Gas

380 21 42
387 07 92
387 04 47
388 00 80
387 22 22
380 28 60
380 03 90
380 48 83

380 13 27
380 14 07
387 39 46
387 88 92
389 33 42
388 13 40
389,51,62

FARMACIAS DE TURNO
Abiertas hasta las 10 de la noche

SABADO, 19
M. Faura, Alfonso XMI, 256; J.

Monguió, Riera San Juan, 182;J.Sau-
rina, San Joaquín, 41 (jto. Estación);
D. Xirau, Independencia, 19 (Ct.
Moneada).
NOCHE

M. Faura, Alfonso XIII, 256; D. Xi¬
rau, Independencia, 19 (ct. Moneada).
DOMINGO, 20

P. Cairo, Canónigo Baranera, 60; M.
A. Castells, Saturno, 34 (S. Juan Lle-
fiá); M. S. Monguió, 27 Enero, 94 (jto.
Pep Ventura); R. Lluch, Valencia, 22
(Urb. Morera).
NOCHE

M. S. Monguió, 27 Enero, 94 (jto.
Pep Ventura); R. Lluch, Valencia, 22
(Urb. Morera).
LUNES, 21

F. Aguilar, Oral. Primo Rivera, 83;
R. Borras, Riera San Juan, 107; A. Pe¬
rez Iborra: Olivo, 22 (Sistrells); T. Vi¬
dal, Av. Alfonso XIII, 454.
NOCHE

R. Borras, Riera San Juan, 107; T.
Vidal, Av. Alfonso XIII, 454.
MARTES, 22

R. Bonet, Eduardo Marquina, 12
(Cañadó); L. Carbó, Enrique Borràs,
29; J. Pujol, Lepanto, 8 (La Salud); D.
Sans, Wifredo, 329.
NOCHE

L. Carbó, Enrique Borras, 29; J. Pu¬
jol, Lepanto, 8 (La Salud).

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

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

recíbala

en su casa

Suscripciones en:
Canónigo Baranera 64,

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

EL MITIN DE C. C. O. O. FUE SUSPENDIDO
El mitin organizado por la coordinadora de CC.OO. de la subcomarca del barcelo¬nés norte (Badalona, Santa Coloma de Gramanet y Sant Adrià), previsto para el pasadosábado, día 12, en nuestra ciudad, fue suspendido dieciocho horas antes de la hora pre¬vista por el Gobierno Civil.
A este respecto, la U.S. de CC.OO. de Badalona nos ha remitido un comunicado enel que afirma que "una vez más CC.OO. han vuelto a ser víctimas de la política de mar-ginación y aislamiento que viene padeciendo por parte de las autoridades. Política quepretende mantener a Comisiones en la clandestinidad y en la ilegalidad". El comunica¬do añade seguidamente que al prohibírseles cualquier tipo de manifestación impide elque se las pueda conocer.

"Mientras, las demás organizaciones sindicales - sigue diciendo el comunicado -han podido expresar más de una vez, libre y públicamente, sus objetivos, e incluso rea¬lizar sus congresos . La U.S. se lamenta más tarde de que no les haya sido autorizadoningún acto público, ni en Cataluña ni en el resto del Estado.
Finalmente CC.OO. hace pública su protesta ante tales discriminaciones, asegurandoque no corresponden al carácter democrático que se atribuye al actual Gobierno.Difícilmente se entiende una democracia en la que derechos tan elementales como

son los de expresión y reunión se les niega a los trabajadores".

CABALLERIA, DIPUTADO DE
PARQUES

El diputado don Isidro Caballería Plá
— alcalde de nuestra ciudad —, ha sido
nombrado por el presidente de la Diputa¬
ción, señor Samaranch, delegado de Par¬
ques Naturales y Medio Ambiente en sus¬

titución del señor Robert, que fue desig¬
nado recientemente gobernador civil de
Tarragona.

NECROLOGICA

DOÑA ANA PLANAS PLANAS

A la edad de 79 ha fallecido, conforta¬
da con los Santos Sacramentos y la Bendi¬
ción Apostólica, la distinguida dama doña
Ana Planas Planas, viuda de don Francis¬
co Barriga Busquets.

Hondo sentimiento ha suscitado su

muerte, pues la finada gozaba de grandes
afectos, y numerosas amistades por sus
loabilísimas cualidades espirituales, cifra¬
das sobre todo en una exquisita bondad y
en su trato afable y comprensivo. Consa¬
gró su vida a la felicidad de los suyos, su¬
midos ahora en el dolor y sin otro consue¬
lo que el de la Religión, bálsamo cicatri¬
zante en las horas del dolor y del llanto.

El funeral de cuerpo presente tuvo
efecto el viernes día 11. La celebración
eucarística fue presidida por el Abad de
Montserrat, Don Justo Escarré, viéndose
el templo de Santa María totalmente ocu¬

pado.
Reciban sus afligidos: hijos, María, Ro¬

sa, Juan Luís, José M., Rosa y Francisco;
nietos, biznietos, demás familiares y las
razones sociales "Mobba, S.A." y "Piher,

S.A." el sentimiento de nuestro más sin¬
cero pésame.

PRESENTACION DEL CONGRES
DE LA JOVENTUT

Ha sido presentado en nuestra ciudad
el Congrés de la Joventut. La presenta¬
ción se realizó en el parque municipal Al¬
calde Felipe Antoja (Can Solei), organiza¬
da por la Taula Coordinadora de Entitats
Juvenils, y el acto contó con la asistencia
de más de trescientos jóvenes, que escu¬
charon diversas intervenciones, realizadas
por los organizadores del Congrés a nivel
local.

CARTELERA

CIRCULO CATOLICO.^ s Domingc
tarde, "Tarzán en la India" y "36 hora:
en el infierno".

CINE NUEVO.— A partir del día 18
"Alcalde por elección" y "Terror sin ha
bla". (Mayores de 18 años).

CINE PICAROL.- Del 18 al 24 de fe
brero, "El viaje de los malditos" y "Sal
vad al tigre". (Mayores de 18 años).

CINE VICTORIA.- Del 18 al 24, "E
ministro y yo" y "El ciudadano se rebe
la". (Mayores de 18 años).

CINE PRINCIPAL.- Del 18 al 24

CINE VERBENA.— Días 19 y 20 d(
febrero, "... Y le llamaban Robin Hood'
y "El zorro justiciero". (Apto para todo:
los públicos).

CUPON DE LOS CIEGOS

Martes, día 15 80^
Miércoles, día 16 lU

c mj B
es el sistema genial, que le permite montar su mueble

(si no le gusta una vez terminado, desmóntelo y empiece otra
vez,con una nueva idea; y así, hasta que le salga el que AHORA

le gusta). MAÑANA PUEDE VOLVER A CAMBIARLO
CUBEX es de GADO (made in Denmark)

Distribuye: COMPTE ROUX
Mobiliario y Complementos para el Hogar
Templo, 26
Teléfono 380 02 15
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EL LECTOR OPINA

IMPOST DE
RADICACIÓ

Soc un petit comerciant
badaloní. M'hi enterat per un
article i un anunci que han
publicat vostès i últimament
per una circular que m'ha en¬
viat una entitat de comer¬

ciants, de que em toca pagar
un Impost que en diuen de
Radicació i que si el pago
abans del dia 15 d'aquest mes
em faran descompte.

Trobo molt estrany que
aquesta entitat s'hagi sotmès
tant aviat a pagar un impost
que per mí té una colla de
irregularitats, entre elles:
I) Posar un arbitri un Ajunta¬
ment que té els dies comptats
II) Que vol cobrar dos anys
de cop.
III) Que no ha avisat particu¬
larment als afectats.
IV) Que ha posat la quantitat
que ha volgut sense mirar.

Amb els que tenim establi¬
ment, la clase "sandwich",
tothom s'hi veu en cor. Som
de la "majoria silenciosa" i
per això sempre paguem i ca¬
llem.

Jo els diria a aquesta enti¬
tat que està fent tants treballs
perquè paguem, que potser
hauria sigut millor organitzar
una bona protesta i no deixar
prosperar aquest arbitri tan
impopular i que fins ja es po¬
sa dintre de casa nostra i no
crec que això s'avingui amb
les corrents de llibertat i de¬
mocràcia que estem vivint.

Joan Badoc

COMENTARIO SOBRE
UNOS COMENTARIOS

He lei'do muchas veces en

"El Mundo Deportivo" los in¬
tervius que hacen los perio¬
distas a los entrenadores de
los equipos de fútbol que pa¬
san por el Camp Nou y por la
carretera de Sarria y hay que
ver, sin querer molestar a nin¬
guno, la hipocresía que tienen
casi todos, incluido el señor
Michels, en una jugada clave
del partido. Veamos, por
ejemplo, lo que contestó el
señor Michels en el trans¬

curso de uno de los últimos
encuentros disputados en ca¬

sa, al preguntarle el perio¬
dista, que se firma Pedro Ger:
"Todo empezó cuando Este¬
ban marcó el gol con la ma¬
no, ¿no?". "Efectivamente,
fue realmente increíble que
concediera aquel gol". ¿Pero,

es que usted lo vió bien, se¬
ñor Michels?. ¿No estaba den¬
tro del foso?. Porque cuando
solamente hace solos parti¬
dos y en más de una oca¬
sión, en jugadas por el estilo
pero en propia puerta le han
hecho la misma pregunta y
usted la ha esquivado (como
casi hacen todos) diciendo,
"es que nosotros desde el fo¬
so esas jugadas no las pode¬
mos precisar". Por Dios, se¬
ñor Michels, que yo, que
gracias a Dios aún tengo la
vista buena (y no es que quie¬
ra decir que el gol no fue he¬
cho con la mano, no) y como
muchos miles lo vimos varias
veces repetido por la "Tele",
y si no fuera por la franque¬
za que tuvo el jugador Este¬
ban de decir que sí lo había
hecho con la mano, no lo
supe ver por su posición y
rapidez. ¿Y cómo podía ver¬
lo usted señor Michels? ¿Y
cómo podía verlo el árbi-
tro si en las mismas imáge¬
nes de Televisión en aquel
momento estaba detrás y

muy retirado? ¿Es que este
hombre, aparte de otras juga¬
das que no puedo discutir
porque no estaba en el cam¬
po y no sé lo que pasó, con
ésta no se podía equivocar?.
A mi entender, si de verdad
la hubiese visto habría anu¬

lado el gol. Señores del Bar¬
celona que tuvieron la amabi¬
lidad de tratarlo tal cual he
visto por las fotos y leído, de-
sen una vuelta por esos cam¬

pos de Dios de la Regional,
incluida la preferente como

yo he visto, y si en todos se
obrara por un igual ya no

quedarían arbitros ni furgone¬
tas. Pero, cuidado, que el Bar¬
celona es un Club que se lla¬
ma señor y que es más que
un Club, según dicen, y hay
momentos en que uno tiene
que aguantarse. Los entrena¬
dores siempre quedan bien
buscando la salida y los afi¬
cionados, a veces, yo entre
ellos, no nos sabemos dar
cuenta que los árbitros, a pe¬
sar de que pueda haber algu¬
na vez mala intención, la ma¬

yoría de las mismas es porque
no lo ven o porque algunos
están incapacitados para arbi¬
trar según qué partidos, pero
no siempre, como ven algu¬
nos, hay mala intención, y si
no aquí tenemos el ejemplo
del público cuando hay dos
bandos contrarios, que cada
cual- lo ve a su manera pero
distinto. ¿Cómo puede hacer¬

lo un árbitro para contentar
a los dos?. Creo que se ha
exagerado un poco, ¿no les
parece?

JOSE CANALS

Socio núm. 5, C. F. Badalona

PROCEDIMENTS
FARISAICS

El procediment d'adoptar
dues personalitats, de simular
dues opinions adverses, adop¬
tant una o altra, segons les
circumstàncies, és un fet gai¬
rebé abominable i ha meres¬
cut sempre els més grans des-
precis i menyspreus. En can¬
vi s'ha de convenir que quan
existeix noblesa, l'integritat
de la persona que sempre és
conscient a una manera de
fer, es fa simpàtica de tot¬
hom, prescindint del color in-
clús, que segueixi Tinterfecte.

Aquesta cosa vé a tomb al
comprovar que una determi¬

nada entitat recreativa de la
nostra ciutat, segons les acti¬
vitats a que es dedica, empra
el seu nom compost de dos
mots, o bé solsament el pri¬
mer, si es tracta de fer conces¬
sions que fugen de la serietat
que sempre haurà estat norma
de la esmentada casa. Es una

manera no gaire elegant de fer
front a situacions conflictives,
però a la vegada quan prete¬
nen simular la filiació que li
donaren els nostres avantpas¬
sats, és una confirmació de
que "fotre claus", "fills de
puta" i "fills de Buda", core¬
jat a tol-le tol-le pel jovent
que confòn la sinceritat, amb
els posats i expressions més
marranes, són manifestacions
que donen bofetades als idea¬
ris que sembla indicar, tin¬
drien que dominar en una col-
lectivitat que s'empara amb
un nom tan ostentós i con¬

cret.

Genis de Tera Teixidor

MtHfó

E.A.J.-39
PER UNA RADIO CATALANA
De dilluns a dissabte, el correu ^

snnor de l'aïre ^ ^
RADIOSCOPE ^

AMB SALVADOR ESCAMILLA
des de dos quarts d'una
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Tercera carta
a un inmigrante
badalonés
Habrás observado que en mis anteriores ha salido mucho el

concepto de nacionalidad catalana. Es un hecho indiscutible,
irreversible, ya que para que exista son necesarios unos "valo¬
res estables" — como dice el gran historiador profesor Pierre
Vilar, de tendencia marxista — valores que tiene Cataluña, como
son la lengua, la cohesión en un hacer colectivo, una manera

propia de ser diferenciada de la de los pueblos del estado espa¬
ñol, un substrato alimentado por la historia, tierra y ambiente,
en constante dinámica... que hace a sus hombres miembros de
una nacionalidad, aunque sean de diferentes estamentos o cla¬
ses sociales. Miembros de una nacionalidad consciente y recep¬
tora de todos los problemas y necesidades del resto de los pue¬
blos españoles. Jordi Pujol, en su libro "La inmigración, pro¬
blema y esperanza de Catalunya" escribe sobre este particular:
"... De ahí' viene que Catalunya, cada vez se ha responsabilizado
de su ser, cada vez que ha reaccionado contra el dejarse llevar
y ha actuado con firme voluntad de querer ser — aunque lo ha¬
ya debido hacer, antes que nada, a través de una tarea interna
de Catalunya —, ha considerado seriosamente la problemática
española." Y sigue más adelante: "... por eso no ha de sorpren¬
der que en determinados ámbitos catalanistas — entre otros
aquéllos en los cuales yo militaba — existiera — y no de ahora,
sino, en mi caso concreto, durante la segunda mitad de la dé¬
cada de los 50 — una gran preocupación por el subdesarrollo
español. Preocupación que — y esto conviene recordarlo — vie¬
ne ya de lejos, de Cambó, de Camapalans, de los hombres d'Es-
querra Republicana, que habían estado obsesionados, en su
tiempo, por el tema de la reforma agraria andaluza, etc..."

El exceso, o mejor dicho la avalancha, de inmigrados y el
abandono en que la tuvieron — y tienen todavía — los que nos
administran, produce unos déficits estructurales que privan la
realización o la aportación del inmigrado a la comunidad que
les acoge. La falta de escuelas, de centros educacionales de to¬
do tipo, espacios verdes y deportivos, salubridad pública, etc.,
son producto de esta avalancha y la desatención del problema.
Todo ello crea una estructura social desintegrada. Sin recursos
ni pianifîcaçiones, ¿cómo se puede hacer realidad una política
social catalana?. Pujol dice en su libro: "... también la sociedad
española ha de funcionar democráticamente, pero puede hacer¬
lo sobre unas estructuras políticas y jurídicas muy sólidas y
muy condicionantes. Pero la sociedad catalana sólo se puede
basar en el consensus. Por eso insistimos tanto en la necesidad
de construir una Catalunya que valga para todos. Sólo una Ca¬
talunya válida para todos será viable. La adhesión a Catalunya
no puede ser forzada, sino que ha de ser la contrapartida de un
servicio que, a pesar de todo, Catalunya en buena parte ya da:
da un nivel más alto de vida, una concienciación social, una po¬
sibilidad de promoción. Y la respuesta está ahí. los inmigrantes
quieren ser catalanes...

Sería absurdo negar que en nuestra sociedad hay una desi¬
gualdad social notable. Todo ello es producto de un régimen fa¬
vorecedor de estas situaciones; pero también lo es, y en grado
superlativo, por culpa de la discriminación que las estructuras
oficiales del estado llevan contra las fuerzas económicas catala¬
nas.

Es innegable que la inmigración juega un papel decisivo en
el futuro de la personalidad colectiva de Catalunya. Considero
que la inmigración desarraigada, totalmente desvinculada no
ya sólo del país de origen, sino del de donde lo acoge, es una
fuerza negativa si no toma consciència de la realidad. Una fuer¬
za negativa que manipula impunemente quienes tienen el poder,
principalmente en estados fascistas y de dictadura.

Te digo todo esto con franqueza, porque eres un catalán. Se¬
ría desastroso que no te pudieras desarrollar plenamente dentro

de la colectividad, a causa de dejarte llevar por una propaganda
y una demagogia que van en contra tuyo, o sea en contra de Ca¬
talunya.

Esta realización de tu personalidad dentro el contexto de un

pueblo bien definido como es el catalán, del cual formas parte,
ya que en él vives y aportas tu trabajo, no es querido por los es¬
píritus e idearios del centralismo. No lo quieren, y más o menos
disimuladamente luchan en todos los terrenos para que las es¬
tructuras nacionales catalanas no se consoliden. Quieren que tú
y yo vivamos alejados, quieren que nuestra Catalunya se vea des¬
membrada, que los dos padezcamos de este desmembramiento,
que el pueblo catalán forme parte como uno rhás del grupo de
los pueblos pobres y subdesarrollados del estado español, situa¬
ción ésta debida muchas veces a esta política centralista y uni-
formista.

Nosotros nos entendemos perfectamente. Tú has aportado
sabia nueva a Catalunya, a una Catalunya que, a pesar de los ava-
tares, sigue dándonos una personalidad bien definida y esperan-
zadora. Es esta tierra laboriosa y culta — recuerda el adagio cas¬
tellano: "Los catalanes de las piedras sacan panes" — una tierra
de paso donde los hombres no tenemos divisa alguna, pero que
nuestra mejor arma es el trabajo. No es tierra de "fijodalgos", ni
de grandes palabras y honores. El único honor es el trabajo. Por
esto no tenemos en nuestro léxico equivalente a la despectiva
"ganapán" que tiene el idioma castellano. Para nosotros es al
revés, ganarse el pan es nuestro orgullo, nuestra honradez. El no
trabajar, el no producir para la colectividad, por más títulos o

cargos que se tengan, es un deshonor, una vergüenza. Por esto
a quien vive sin trabajar, para los que no se ganan el. pan, tene¬
mos una frase muy explícita y despectiva como es "viure amb
l'esquena dreta".

Es nuestro país una tierra de paso. No podemos ni nos inte¬
resa ser racistas. No somos racistas. Catalunya es un país en
donde, a lo largo de los siglos, ya de miles de años atrás, ha sido
lugar de paso de pueblos procedentes de todas las direcciones y
principalmente de Europa. Esta es nuestra gran ventaja, nuestra
gran suerte. Hombres de paso que han sedimentado dando vida
y dinamismo a la progresión hacia un pueblo cultural y social-
mente avanzado.

Es indudable que el hombre no puede realizarse en plenitud
si no es a través de una colectividad, o sea de un pueblo. A pe¬
sar de la intensa y sutil propaganda del régimen dictatorial, el
hombre necesita de esta aglutinante. Tú sabes muy bien que,
debido a causas diversas, son muchos los inmigrantes que no son
"ni carn ni peix". Dejaron definitivamente el pueblo de origen,
pero tampoco se han integrado plenamente al de recepción, del
que forman parte. La función social de estos hombres no se
realiza. El individualismo es su rey. El pueblo catalán, que es
una quinta parte de todo el del estado español, queda faltado de
la aportación de estos nuevos catalanes. Por eso debemos sen¬
tirnos todos responsables de la realidad nacional, laborando y
luchando por una Catalunya viva y actual. Una Catalunya váli¬
da para todos, libre y democrática, que con su progreso y pros¬
peridad también colaborará eficazmente al resurgimiento y la
evolución del resto de los pueblos españoles.

Hagamos, pues, que Catalunya responda a la llamada colec¬
tiva para reemprender la marcha dinámica y creadora de su pro¬
pia realidad, sin injerencias ajenas a la voluntad de su pueblo, c
sea de todos los hombres que trabajan, viven y respetan Cata
lunya.

Hasta la próxima.

Pl CANDELEF
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Jumberca, the end del conflicto
Nos hemos visto desagradablemente sorprendidos, por ios

informes que sobre el conflicto colectivo de Jumberca, S. A.,
ha venido ofreciendo su redactor Juan Carlos Pasamontes.

Los que nos dirigimos a RdeB a través de estas líneas, con¬
sideramos que un informe de esta magnitud merece mucha más
seriedad y objetividad de la que el mencionado redactor le
dió, y lo que todavía nos parece mucho más importante, el
tema fue tratado con tal ligereza que rayó en la falta de respe¬
to a todos los que de una forma o de otra hemos vivido los ava-
tares del conflicto.

Lamentamos que esta car¬
ta dé reproche hacia su re¬
vista, que, como toda la pren¬
sa en general, merece todos
nuestros respetos, y la consi¬
deramos pilar básico de toda
la evolución que el país está
sintiendo, pero es nuestro ine¬
ludible deber el replicar a lo
que más que un informe es-
clarecedor, como creemos
que debería ser, parece una
crónica de chismes.

Todo lo sucintamente que
hemos podido, para no robar¬
les mayor espacio, les resu¬
mimos los hechos cronológi¬
cos como sucedieron, sin uti¬
lizar palabras sofisticadas, ni
satíricas, y menos todavía
otro idioma que no sea el
nuestro.

Como usted informa, el
día 27 de enero hubo una

reunión con el gerente de la
firma, don José María Dal¬
mau, asistiendo a la misma
una comisión del jurado de
empresa, entre otras personas,
las cuales representaban a la
totalidad de las categorías
profesionales.

Ya que usted nombra a la
mencionada comisión, debe¬
ría haberse asegurado de los
nombres que realmente la
formaban, pues aparte de dar
un nombre equivocado emite
el de otro.

Que la negociación que se
hizo a través del gerente, se

habló de la cantidad de
30.000.000, sin confirmación
por ninguna de ambas partes,
ya que el mencionado gerente
pasaría dicha oferta a estu¬
dio de la comisión económi¬
ca, y la representación sindi¬
cal debería hacer llegar a toda
la plantilla la oferta definitiva
que efectuara dicha comisión
económica.

Después de varias reunio¬
nes con la comisión econó¬
mica, se hizo la oferta al res¬
to de la plantilla, la cual, en

principio, no aceptó impo¬
niendo una serie de condi¬
cionantes.

A última hora de la ma¬

ñana del viernes, día 28, y
reunidos en asamblea la repre¬
sentación sindical y represen¬
tantes salidos directamente
del personal de plantilla, hu¬
bo una última oferta a la
empresa en la que se solici¬
tó: compromiso a garantizar
el incremento del coste de la
vida de enero a junio y de
aplicación desde primeros de
julio. Ante la negativa de es¬
ta petición, y dado que el
conflicto entraba en su déci¬
mo día, la representación so¬

cial, con ánimo de llegar a la
normalidad, condicionó la
vuelta al trabajo a cambio
de que la empresa se compro¬
metiera al pago de la prima
dejada de percibir por días
festivos y ayuda escolar.

Sobre las cuatro de la tar¬

de, estando a la espera de
respuesta por parte de la em¬
presa, se personó Diego Gar¬
cía, en calidad de presidente
del Sindicato Local del Metal,
el cual dijo que venía presio¬
nado por algunos de los pro¬
veedores de esta empresa,
informándosele debidamente
de cómo estaba la situación
hasta ese momento.

Momentos después don
Diego García tuvo una entre¬
vista con el gerente de la fir¬
ma, con ánimo de llegar a la i

normalidad, y durante la mis¬
ma la empresa accedió a dar
tres millones de pesetas más.

NOTA DE
JUAN CARLOS
PASAMONTES

Permítame que a la vista
de cuanto escribe, le diga, en

primer lugar, que si tiene
el humor de releer mi artícu¬
lo "Jumberca, the end del
conflicto", observará que sal¬
vo pequeñísimos conceptos
de matización dice usted
exactamente lo mismo que lo
que yo escribí. En segundo
término, equivocarme en un
nombre de la "comisión ne¬

gociadora" es un defecto ri¬
dículo comparado con todos
los acontecimientos que se
dieron y se produjeron en la
huelga y que, de alguna ma¬
nera, influyeron en el de-

para repartir en concepto de
prima en los días festivos, ac¬
cediendo a la última petición
de la representación social.

Mediante votación secreta
se decidió la vuelta al traba¬
jo, con los resultados que
usted hace referencia.

Por tanto, y con ánimo de
que la información dada sea
real, deben ustedes reconsi¬
derar sus planteamientos, y
no tratar de beneficiar a nin¬

guna persona, tratando por
otra parte de dejar en entre¬
dicho a la representación so¬
cial de esta empresa.

MANUEL

MARTIN LOZANO

sarrollo de su proyección. En
tercer lugar, intento escribir
con la máxima seriedad y ob¬
jetividad, siendo obvio para el
lector que no trato ningún
tema con ligereza, buena
prueba de ello es esta con¬
testación a su escrito, que

acepto pero no comparto. Lo
que pasa, eso sí, es que en
este país aún no nos hemos
acostumbrado a estar a las du¬
ras y a las maduras, y, claro,
así nos va... Lamento que en
esta ocasión no estemos de
acuerdo, aunque eso sí, quede
claro que afortunadamente
todavía no he servido ni a in¬
tereses particulares ni me he
puesto al dictado de nadie.

Atentamente.

JUAN CARL^'i
PASAMONl

reparaciones
Lavadoras, Lavaplatos, Frigoríficos, Cocinas, Calentadores,

Radio TV y toda clase de aparatos electrodomésticos
Servicio al d ía

COMERCIAL ESTADELLA

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

Abra mercüdo a sus

productos anunciándose

en

Qulromasajlsta
Recuperación. Torticolis, Ciática, Lumbago, Torcedoras.

Esguinces, etc.

FRANCISCO MARIMON

Plaza Pep Ventura, 16. 1. . 1.' - Teléfono 380 26 69

Mañanas. deMü a 1; tardes, de 4 a 9 (excepto jueves)
HORAS CONVENIDAS
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de Catalunya,
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CARNESTOLTES

"Carnestoltes, quinze
voltes, / de Nadal de mes

a mes. / Tots els dies fo¬
ssin fes / i la Quaresma mai
vingués". Aixi', més o

menys, cantava cada any la
meva àvia quan s'apropa¬
ven aquestes dates del ca¬

lendari. I ara, de nou, el
carnestoltes està entre no¬

saltres. Sembla, pel que he
llegit a la premsa, que en¬
guany les festes del carna¬

val seran més lluïdes que
en anteriors ocasions. Per¬

què no hem d'oblidar que
hem tingut el carnaval pro¬
hibit a Espanya durant
quaranta anys, i si darre¬
rament es celebrava amb
certa publicitat era només
en termes de tolerància,
que no de llibertat.

Ara sembla que aixó
haurà finit, i que els balls
de disfresses i els actes

propis de les diades, gau¬
diran de la vènia oficial.
Hi ha poblacions que ja es
preparen per a muntar
unes festes carnavalesques
que emulin des de Rio de
Janeiro o les de Niça. A
Badalona no fem tant...

S'organitzaran unes festes
de societat, veurem alguna
que altra màscara pel ca¬

rrer, algú es posarà la care¬

ta, i poca cosa més... Aixó
haurà estat el nostre Car¬
naval.

Encara que no cal obli¬
dar que —i no assenyalo a
ningú ni ho dic per a nin¬
gú en concret— n'hi han al¬
guns oue tot l'any la por¬
ten 'a "areta posada.

CABINES QUE NO
FUNCIONEN

Ningú no podrà negar
que la Companyia telèfò-
nica és, almenys en termes
generals, de les que com¬
pleixen. I és evident, tam¬
bé, el seu afany d'anar do¬
tant la ciutat de cabines te¬

lefòniques, situades en

llocs estratègics, per a faci¬
litar als veins el se ús. Les
cabines són força ben di¬
ssenyades, tenen un cert
sentit de modernitat i no

desentonen en cap dels
llocs on són col.locades.

El que passa és que po¬
ques vegades funcionen.
La major part d'elles ro¬

manen espatllades i inútils
durant molt de temps, i
així perden tota la seva

pressumpta efectivitat.
Ara bé, a què és degut

aquest estat de coses? Jo
diria que, en un principi, la
Companyia es preocupava
de fer les reparacions de
manera ràpida i eficient.
Però hem estat nosaltres,
els usuaris, els que, amb la
nostra despreocupació,
amb el nostre mal tracte,
amb el nostre despreci al
bé comú, hem trencat una
i altra vegada els aparells
telefònics. Sé de cabines

que, arranjades avui, demà
han vist de nou arrabassats

els seus estris, i així una

vegada i una altra...
No hi ha dubte de que

estem pecant de manca de
civisme. Si cadascú de no¬

saltres es mentalitzés de
que tot el que és comú és
de tots, i cadascú tractés
les coses comunes com si
fossin pròpies, a hores d'a¬
ra totes les cabines de telè¬
fons estarien funcionant.

I consti que això no ho
dic en defensa de l'empre¬
sa, a la que no dec res ni
em vaig deixar convèncer
per en López Vázquez. Ho
dic en termes de defensa
prÒDia...

SANTS
CONTRAPOSATS

No voldria pas que

aquest breu comentari po¬

gués semblar irreverent. En
tot cas, la irreverència rau

en els fets, que crec que

ningú no ha buscat expres¬
sament sinó que es pro¬
dueixen de manera casual
i fortuïta.

El cas ès que hi han al¬
guns equips de futbol,
principalment a les catego¬
ries més modestes, que
porten el nom de la barria¬
da o de la població on ra¬

diquen, i aquest nom de
lloc és dels que figuren en
el santoral. I així no és pas
massa esporèdic que en els
aparadors dels establiments
de Badalona poguem veure
cartells que, anunciant un

partit de futbol, diguin, en
lletres grosses: "Sant Roc
contra Sant Miquel", o bé
"Sant Hilari contra Sant

Cugat"...

Sí, ja sabem que es trac¬
ta de partits de futbol, pe¬
rò la primera impressió,
quan els nostres ulls topen
amb el rètol, és de sorpre¬
sa: Es que en el cel els

sants lluiten entre ells?.
Avui la violència s'ha

apoderat tant de totes les
coses, que no fóra res d'es¬
trany...

PERFIL Dt l'A CIUTAT

El Bíngo
Quan es rumorejava de que el govern presentaria a les

Corts —o ho decretaria directament— un projecte de llei que
modifiqués el Codi Penal en l'aspecte de legalitzar els jocs
d'atzar que ara en aquella normativa figuren com actes tí¬
pics, antijurídics i culpables, i, per tant, susceptibles de san¬
ció penal, eren ja molts llocs de l'Estat on el joc es practica¬
va de manera si fa o no fa discreta.

Si no ho recordo malament, va ser un ministre qui va in¬
sinuar que, per 3 crlíar èí tunsme, que darrerament ha estat
més escàs, seria prudent autoritzar el joTl""cfeâr~§fâfîr^n-
tres a l'estil dels que existeixen més enllà de la frontera. No
va haver-ho de repetir. De seguida es van posar mans a
l'obra, i força abans de que la legislació fos modificada —en¬
cara no ho ha estat—ja van començar a muntar-se les timbes
i les taules on els homes —i les dones— s'hi jugaven els
diners.

De primer van ser les cases regionals les que van veure to¬
lerat el joc; però després ja van ser les altres entitats recrea¬

tives que van adherir-se a la tolerància. A Badalona crec que
de llocs de joc en teníem tres.

La moda va recaure en el que ara se'n diu "bingo", en
paraula que no sé d'on ha sortit, i que abans en dèiem "la
loteria" o "el quinto". Aquells cartronets en els que juga-
vèm de petits, amb grans de blat de moro o amb mongetes
crues, on hi havien unes xifres, posades en tres rengleres de
cinc. Algun temps enrera va practicar-se, no sé si clandesti¬
nament, a alguna de les entitats corals badalonines, on en
deien "la plena". I va fer-se famosa aquella cantarella dels
qui "cantaven" els números, i també els sobrenoms que els
donaven: "La niña bonita", "las banderas de Italia",
"l'avi"; i un llarg etcètera.
Allò va acabar-se, i ara es reproduïa amb un nom di¬

ferent i força exòtic: el bingo. I també s'ha acabat. Almenys
de moment, diuen que fins que no sigui modificat el Codi
penal. Això pot significar una pèrdua per les entitats que en
el joc havien xifrat llurs esperances de sobreviure; és, de se¬
gur, una pèrdua per aquelles empreses que ja havien indus¬
trialitzat la pràctica del joc, i que amb noies vistoses i amb
rapidesa extraordinària, anaven i anaven cantant números,
omplint cartrons i embutxacant el vint per cent de les apos¬
tes que es feien. I de segur serà un benefici per aquells que
s'haurien pogut aficionar al joc —tant nefast, segons deien
els moralistes— i haurien portat a la ruïna llur família i
s'haurien jugat el pa dels seus fills.

No crec, de totes les maneres, que la prohibició duri
molt de temps. Estem vivint una temporada en que tot és
mudable, i el que ara es tolera demà es prohibeix i demà-
passat es legalitza...

Què hi farem...

J. BONET IBERN
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LOS PARTIDOS, A LA
SALA CUARTA — La Sa¬
la Cuarta del Tribunal Su¬

premo será la que entien¬
da sobre la legalización de
los partidos políticos, se¬

gún se ha informado a

"Europa Press" en círcu¬
los judiciales.

El presidente de dicha
sala es José María Corde¬
ro Torres, que con ante¬
rioridad al nombramiento

para dicho cargo había si¬
do magistrado de la misma
sala de lo contencioso.

LA PUBLICIDAD POLI¬

TICA, PROBLEMA DE
CONCIENCIA — Para ca¬

si un sesenta y cuatro por
ciento de los publicitarios
españoles la realización de
campañas de publicidad
política puede suponer, y
de hecho ya lo supone,
un problema de concien¬
cia, según los datos obte¬
nidos en una reciente en¬

cuesta que publica la re¬
vista "Campaña" en un nú¬
mero extraordinario edita¬

do bajo el lema "la fun¬
ción social de la publici¬
dad".

FALLECE FRANCESC
ISGLEAS — Falleció en

Barcelona, a los 83 años
de edad, Francesc Isgleas
i Piarnau, ex conseller de
defensa de la Generalitat
y último secretario legal
del Comité de Catalunya
de la Confederación Nacio¬
nal de Trabajadores.

CAROLINA NO HARA
CINE — Por Montecarlo ha
corrido muy insistente¬
mente el rumor de que la
princesa Carolina había re¬
cibido una oferta de tres
millones de dólares por su
intervención en una pelí¬
cula que representaría su
debut en el cine. El prín¬
cipe Rainiero y la prince¬
sa Grace han rechazado de

plano esta oferta.

RETALLS

MAS SOBRE
EL DIVORCIO

Estamos asistiendo desde
hace unos días a una serie de
declaraciones episcopales so¬
bre el "confusionismo moral
de nuestra sociedad", y más
concretamente, "sobre la de¬
sarticulación de la familia por
las campañas desatadas en fa¬
vor del divorcio verdadera

plaga que corrompe el matri¬
monio con el espejismo de
querer anular su indisolubili¬
dad".

Las pastorales ven la luz en
las mismas fechas, como si se
tratara de contrarrestar una

corriente de opinión favora¬
ble en nuestro país al divor¬
cio. El hecho de que el 71
por ciento de españoles —
año 1975 — muestre su acuer¬

do con la posibilidad de rom¬

pimiento de los contratos ci¬
viles de matrimonio, debería
sin embargo hacernos recapa¬
citar.

Si realmente queremos una

España moderna, democráti¬
ca, pluralista y en definitiva
libre, habrá que admitir una

legislación que permita, ajeno
a cualquier confesionalidad,
esa libertad y ese pluralismo.
Y la indisolubilidad matrimo¬
nial no es cuestión plural: es
tema que unilateralmente
preconiza para sus fieles la
Iglesia Católica Apostólica y
Romana.

Por otra parte, y para otro
orden de cosas, la propia Igle¬
sia de acuerdo con la igualdad
jurídica que planteó el Conci¬
lio Vaticano II, solicita ese

pluralismo. Debe pues respe¬
tar de forma absoluta a quie¬
nes dentro del país no parti¬
cipan de su credo. Es decir,
a aquellos en cuya mentali¬
dad pueda contemplarse el
matrimonio como un con¬

trato que, en determinadas
circunstancias, puede ser di¬
suelto. Lo que, con todos los
respetos a los señores obis¬
pos, no es prueba de que
quieran desarticular la fami¬
lia, sino ayudar a resolver
los conflictos humanos.

Las declaraciones episco¬
pales no deben, a nuestro
juicio, calificar de corruptos,
o corruptores, a quienes de
acuerdo con su conciencia
creen que ni el Estado ni las
leyes deben ser confesionales
y que su misión es únicamen¬
te la de ordenar la convi¬
vencia.

La libertad de las con¬
ciencias está reñida con la im¬

posición de las doctrinas, y
más en un punto en el que el
llamado divorcio encubierto,
es facilitado sorprendente¬
mente por la propia Iglesia,
a través de las anulaciones

matrimoniales, que provocan
en nuestro país situaciones fa¬
miliares y de convivencia a
veces verdaderamente incon¬
cebibles.

(De "El País")

Carnaval y Cuaresma
Empieza ya el carnaval de 1977. Hasta el miércoles de

ceniza. Y luego entramos ya de lleno en el tiempo de
cuaresma.

El carnaval, ta! y como es entendido por todos, ha
perdido su característica principal, que era "hacer fiesta
antes de entrar en el tiempo penitencial de la cuaresma".
No sé si el carnaval — fuera de los grandes festejos car¬
navalescos de Río o de Colonia u otros de importancia
internacional — ha perdido su sentido popular por el he¬
cho de que, como tantas otras cosas, las costumbres han
variado, y hoy nuestra juventud tiene bailes a porrillo y
festejos los que quiera y diversiones hasta saciarse, o es
porque se ha perdido el sentido auténticamente cristia¬
no de la cuaresma, y entonces, ya sin sentido popular
lo uno, tampoco lo tiene lo otro... No sé. Pero sí sé que
hoy el carnaval ha perdido categoría y casi casi sentido.
¿O será quizá por aquello que dijo el poeta: "El mundo
es un carnaval — con careta de traidor — quien no la lle¬
va en la cara — la lleva en el corazón..."? No creo que
tampoco sea eso. Si de algo adolece el mundo de hoy, es
precisamente de sinceridad y de manifestar su pensa¬
miento — a veces demasiado realísticamente incluso —a

la luz de cualquier sol. Pero... las costumbres cambian,
y el carnaval no tenía por qué ser una excepción. Se ha¬
cen festivales infantiles, bailes, jolgorios... Pues ¡bien he¬
cho! porque, dado el ritmo de vida, agitado y rápido, de
hoy, pide y exige también el espíritu su descanso y su
relax. De lo contrario, se resiente el alma y el cuerpo. Ya
que el hombre no es una máquina, sino un ser humano,
con sus límites y sus deficiencias y sus exigencias. Y des¬
pués del carnaval, la ceniza. Los que de verdad quieren
vivir su vida de cristianos, saben que la ceniza del miér¬
coles es todo un símbolo. No vale el hecho material de

imponerse la ceniza y de recordar las palabras de antaño:
"Polvo eres..." No. Ceniza significa despojo de las cosas
de la tierra, despego de todo aquello que pueda apartar¬
nos de cumplir en el mundo la voluntad de Dios, y la vo¬
luntad de Dios es nuestra satisfacción, la de todos. Ce¬
niza no es sólo pensar en la muerte, sino vivir la vida en
todo su sentido espiritual y trascendente, es remontar¬
nos de las cosas de la tierra hasta Dios, es buscar, en el
mundo y a través del mundo, la presencia del Señor ya

aquí abajo, para encontrarle después en plenitud en la
vida que esperamos... Ceniza es todo un símbolo de lo
que debe ser la vida del hombre: materia y espíritu, cuer¬
po y alma, defectos y virtudes, tierra y cielo... todo ello
unido, entrelazado, amalgamado de un modo maravillo¬
so por la mano amorosa del Padre... Carnaval es la ale¬
gría de vivir, en plenitud y trascendencia, la vida terrena
que Dios nos da. Ceniza es querer vivir en plenitud esa
trascendencia. Y cuaresma es el tiempo para reflexionar
y meditar cómo vivimos, los cristianos, nuestra trascen¬
dencia, nuestra espiritualidad, nuestro cristianismo, y có¬
mo sabemos transmitirlo a lo demás. Cuaresma es tiempo
de meditación. Ahora se habla mucho de la "meditación
trascendental". Pues cuaresma es esto: meditación seria,
sincera y eficaz para saber cómo va nuestra vivencia cris¬
tiana, como si fuera un "chequeo" espiritual, que nos
hemos de hacer de vez en cuando, para no perder facul¬
tades, para no disminuir el ritmo, para no perder el cami¬
no. Carnaval, ceniza y cuaresma: tres puntos de medita¬
ción para todos los que tenemos aún la mente serena, el
ánimo fuerte y el corazón generoso.

P. EUGENIO
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PHILIPS TELEFUNKEN
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Gral. Primo de Rivera. M4 BADALONA

La incógnita
de ias

eiecciones

Aunque cuando se habla de elecciones se piensa en las
próximas — muy cercanas —, no menos importantes y
decisivas van a ser las municipales posteriores. Posible¬
mente sean precisamente estas municipales las que clari¬
fiquen y den una nueva fisonomía a la política española
que, al fin y al cabo, se decide muchas veces a unos nive¬
les muy próximos — aunque sólo sea geográficamente —
a la base real.

Las elecciones municipales de Badalona son para todo
el mundo una incógnita inmensa. Y una incógnita con
una importancia real y efectiva que no puede olvidarse
porque cambiará necesariamente la forma de entender
la política municipal. Y aquí los planteamientos no pue¬
den hacerse en unas simples valoraciones de fuerzas polí¬
ticas aparentes, sino también en la correlación de las
fuerzas económicas y de intereses. En las elecciones mu¬
nicipales la batalla será muy dura y hay pocas fuerzas
que posean además la viabilidad de futuro como para dar
una opción de gobierno ciudadano. Las elecciones impli¬
can aquí muchas cosas aparentemente pequeñas, pero
que son generalmente grandes y que pueden ir desde las
imágenes personales hasta unas actuaciones que a nivel
ciudadano no se pueden esconder.

Posiblemente en Badalona no se pueda dar una gran
disgregación de las opciones electorales. No todo el
mundo, no todas las siglas, pueden permitirse el lujo de
costear una campaña que, si quiere ser, debe ser fuerte.
Aunque las opciones previas pueden parecer muchas, lo
cierto es que sólo pueden llegar al final con ánimo de
una presencia política muy pocas. Incluso creemos en
una polarización final por bloques, en la que no estaría
muy claro el criterio que marcaría la frontera. Diríamos
que básicamente va a ser la lucha entre la continuidad y
el cambio. Pero no una continuidad aparente, sino una
continuidad renovada en lo superficial — un giscardismo
derechista — pero fiel a los intereses económicos y socia¬
les determinados. El cambio representaría la sustitución
de los intereses básicos del poder político por otro tipo
de intereses sociales. La lucha estará entre los tipos de in¬
tereses — sobre todo los de carácter inmobiliaria - que
han sido directa o indirectamente favorecidos por la ac¬
tuación política que actualmente se mantiene y las fuer¬
zas que proponen unos nuevos intereses distintos, aun¬
que también se presenten diferenciados entre sí. Que lo
estarán.

Bajo esta perspectiva, lo difícil es saber cómo se ah-_
nearán las fuerzas. En principio, parece que las fuerzas
del continuismo pueden ser superiores, a un nivel simple¬
mente táctico en el que no entran para nada las valora¬
ciones éticas. Lo que falta es saber cómo van a jugar las
dos grandes opciones la carta de su unidad.

CRESQUES

TEMA DEL DIA

Especialistas
en Naves industriales

TECNICA Y CONSTRUCCION, S.A.

CENTRAL
CA Pluvia, 64-20 ia
Tel. 389 49 58

389 58 54
BADALONA

Delegación Madrid;
Juan Ramón Giménez, 9, 8." - B
Teléf. 259 79 41
MAOKID-16

RADIO M. ESCUDERO
27 efe enero, 65-Teis. 389 34 44-taUer 380 02 73-badalona
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TEMA VIVO

Per a im coneixement,
conservació i divulgació del
nostre patrimoni urbà

D'un temps ençà sembla ésser que organismes oficials
oficiosos de la nostra ciutat es van sentint interessats per
quelcom que fins ara ha sigut, no sols deixat de banda, sinó
fins i tot fomentats la seva destrucció i oblit. Potser tan sols
l'acció dels homes del Museu, elaborant, entre altres coses,
un mínim "catàleg de monuments" dits d'interés arquitectó-
nic-històric-artístic, ha pogut pal·liar en certa mida aquesta
actitud.

No obstant això, voldria
deturar-me aqui per tal de re¬
marcar quelcom que em sem¬
bla prou evident. I és que se¬

gons quins siguin els ulls que
miren, la persona que sent,
els termes "arquitectònic",
"històric" i artistic" posseei¬
xen valors diferents. I quan
es fa un recull es pot caure
en l'error d'oblidar, conscient
o inconscientment, allò que
qui el fa valora negativament.

Hi ha qui creu que els "ele¬
ments arquitectònics" dignes
de tenir en compte són úni¬
cament alguns edificis "mo¬
numentals" o bé aquells que
varen construir arquitectes de
renom o persones i classes so¬
cials instal.lades al poder. Són
deixats de banda qualsevols
altres "elements" del paisatge
urbà que crec jo tant impor¬
tants i igualment definidors
de la ciutat, i que poden anar
des d'un fanal, una font
pública, un portal, uns arbres,
una botiga, una agrupació de
vivendes, un mercat, una fà¬
brica, un tros de carrer, fins
a un barri sencer de la ciutat.

Hi ha també qui dés d'una
posició d' "arqueologisme" o
més bé de "ruinisme" només
es sent interessat per allò que
quasi ha desaparegut, fins i

tot enterrat al subsòl o a punt
d'enrunar-se. Per a ell les pe¬
dres tenen més valor quan
més llunyanes són en el
temps.

Pel que fa al termiB "ar¬
tístic" no vull entrar a la
discusió doncs em sembla evi¬

dent i quasi inevitable que
cada persona o grup social té
les seves preferències.

Quan al terme "històric"
hauríem d'evitar certa actitud

que dissortadament hem so¬
fert fins i tot a l'escola molts

de nosaltres, per la qual qui
"fa la història", la escriu i la
vol fer sentir obligatòriament
segons ell la sent. No és sx-
trany que per a aquesta
actitud èpoques senceres, fets
concrets, siguin callats i obli¬
dats.

Queden també les actituts
extremes dels qui creuen que
no s'ha de conservar res i dels

qui pensen que res s'hauria de
tocar. Espero que ells en facin
la defensa.

Suposada l'intenció de vo¬
ler fer un veritable recull, no

pas un fullet per a turistes,
del nostre patrimoni històric
que pugui estar fàcilment a
l'abast de tots els badalonins
dés de les escoles fins a qual¬
sevol llar i sobretot a tots

els centres públics, penso
s'hauria d'evitar tots els re-

duccionismes i partidismes i
ans al contrari els oblits hau¬
rien d'ésser mínims.

Es per això que proposo
una campanya en la qual tot
badaloní que senti o cregui
com a bò de conservar qual¬

sevol "element urbà'' ho faci
públic a través de la premsa
local, a la que demano la se¬
va col·laboració, acompa¬

nyant si és possible fotogra¬
fies i referències. I així en¬

tre tots anem confeccionant
una llista, un lligall lo més
extens, documentat i com¬

plert possible. Penso que
aauesta podria ser una apor¬

tació col·lectiva més de la

nostra ciutat al Congrés de
Cultura Catalana.

No acaba aqui la tasca
que proposo, queda encara lo
que crec més important i
efectiu, allò que demostraria
l'interès i col·laboració veri¬
tables del nostre Ajuntament.
Completada aquesta llista
s'hauria d'instrumentar legal¬
ment la verdadera conserva¬

ció d'aquests elements. Hau¬
ria de trobar-se una fórmula

que vinculés a l'Ajuntament
(entès com a representant de
la comunitat) i els actuals
propietaris, ocupants o ges¬
tors d'aquests elements ur¬
bans pel que fa al seu mante¬
niment i conservació.

I encara més, aquesta vin¬
culació s'hauria d'ampliar als
propietaris, promotors o
constructors veïns que vul¬
guin construir a prop, doncs
vistos els resultats a què en els
darrers anys hem arribat (ve¬
geu fotografies que acom¬
panyo) crec del tot necessari
dictar unes normes.i ordenan¬
ces que "obliguin" a tenir
una actitud de respecte devers
lo ja existent.

No caldria dir que els pro¬

pis tècnics municipals no sols
per ètica ciutadana sinó ade-
més per ètica professional
haurien d'ésser els primers
interessats en respectar i fer
respectar el patrimoni exis¬
tent. I seria bò que aquesta
llarga llista quedés reflectada
en el plànol de la Ciutat que
guia als serveis tècnics. Així
com aquests es preocupessin
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d'incloure a ia "informació
urbanística" que és subminis¬
trada a tothom que vulgui
construir a prop com a ele¬
ments a tenir en compte en
el nou projecte, i el respecte
devers aquells hauria d'ésser
condició per a l'obtenció del
permís d'edificació o de res-
litzar un plà d'ordenació.

En fí, crec que amb la
col·laboració de tots, podem
aconseguir formar un lligall
que hauríem de conèixer i
respectar tots els ciutadans.

Si m'ho permeteu faig avui
una primera aportació, que
no deixa d'ésser subjectiva,
a aquesta llista amb uns ele¬
ments que penso són prou ex¬
plicatius de lo que he volgut
expressar.

DALT DE LA VILA

Es aquest un bon exemple
de tros sencer de ciutat que
tenia una certa unitat i que
amb la densificació "incon¬
trolada" que ha fet desapa¬
rèixer els antics badius, l'in¬
troducció de l'automòbil pels
seus carrerons i placetes, aixi
com el deixement dels nostres

Ajuntaments en la conserva¬

ció del carrers, s'ha arribat
a deteriorar de tal manera

que només un Pla urgent que
invalidi la complicitat de l'ac¬
tual Pla Comarcal podria sal¬
var i conservar no sols el sub¬
sòl sinó també la trama exis¬
tent.

FONT DE LA PLAÇA
DE LA CONSTITUCIÓ

Un element prou útil i
configurador d'aquesta plaça,
l'abandó de la qual, pavi¬
ment, arbolat, il·luminació, es
veu agreujat per l'ús d'aparca¬
ment que se li dóna actual¬
ment.

GRUP DE VIVENDES,
POU I SAFAREIDOS
DEL CARRER
HNO. JULIO 19-25

Es aquesta una tipologia
que fou molt usada a la nos¬

tra ciutat. El conjunt pou-sa-
fareitjos també va ésser repe¬
tit, però actualment pocs s'en
veuen. Tant la obertura del
carrer Hermano Julio com la
recent i mastodóntica edifi¬
cació veina (que ha arribat
a construir el que fou pati de
la illa) han contiibuit a "ofe¬
gar" aquestes vivendes. Es un
cas evident de com les orde¬
nances municipals poden arri¬
bar a ser còmplices de la
l'respetuositat i la destrucció.

GRUP DE PINS
DE CAN PI GIBERT

Situats al xamfrà Autopis¬
ta-Riera de Canyet, Segura¬
ment algú recordarà encara

aquest bosquet a prop del
qual hi havia un brollador
i una gran bassa rodona qu(
l'obertura de l'autopista v¿
enviar a can Pistraus. Era ur

lloc on sovint anàvem a jo
gar la canalla i a fer-hi bere
nars. Ara els pocs arbres que
resten estan inclosos a la "zo¬
na industrial" del poligon
Batlloria-Montigalà i som
molts que tenim por de que
els industrials amb el consen¬

timent dels tècnics planifica¬
dors fotin un arboricidi més.

Proposo que a l'hora que
s'acondiciona el nou vial pa¬
ral·lel a la autopista es pren¬

guin les mides per a conser¬
var aquesta zona verda i s'am-
plii a tota la franja que va dés
de^la Riera de Canyet fins al
carrer Coll y Pujol. I al ma¬
teix temps es retorni a flor
de terra el brollador desapa¬
regut i que suposo no ha d'es¬
tar molt lluny.

GRUP DE VIVENDES
EN FILERA A LA
RIERA DE CANYET

(Marti Pujol 335...) — Un
bon exemple de com l'arqui¬
tectura constituida per la re¬
petició d'un mateix tipus amb
alguna variant pot donar
uns resultats formals de con¬

junt molt agradables, dignes
de conservar i imitar. No vol¬
dríem que la veina "zona in¬

dustrial" abans esmentada
no tingués en compte la seva-

existencia, ans al contrari sà¬
piga resoldre la difícil trobada
de dues zones de tipologies
diferents. Esperem que a l'ho¬
ra de donar permís d'edifica¬
ció això es controli.

CAN CABANYES

La fotografia reflexa prou
bé una de les formes en que
l'ideologia de certs construc¬
tors o promotors utilitzen les

antigues edificacions veïnes

preexistents. Crec que tan si
aquesta finca és inclosa com

si no en el "Catàleg de mo¬
numents" seria convenient
amonestara l'anunciant.

GRUP DE VIVENDES
EN FILERA DEL
CARRER PUJOL

Es paradoxal que el mateix
Ajuntament que ha aprobat
l'inclusió d'aquest magnífic
conjunt en el "Catàleg" hagi
obert a-quest carrer i hagi con-
el permís d'edificació dels
edificis veins. Algú s'imagina
la perspectiva que tindrà
aquest conjunt dés del punt
que recull la fotografia quan
s'hagi . acabat de construir
l'edifici actualment en cons¬

trucció que remata el carrer?
Si no es controla pot ésser de¬
sastrós.

Iniciada aquesta llista sols
em resta demanar, si us sem¬
bla interessant, la contribució
de tothom qui vulgui, parti¬
culars o entitats ciutadanes,
enviant la vostra informació
a la premsa local a la que de¬
mano la seva col·laboració
publicant i recollint periòdi¬
cament les noves aportacions.
Tasca bona per a un Congrés.

XAVIER CASAS
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INTERESANTE EFEMERIDES CARTUJANA:

Montalegre acaba de celebrar
el 562 aniversario de su fundación
Montalegre, como he dicho varias veces, si bien pertenece

al municipio de Tiana, geográficamente es de Badalona. Por
tanto, todos sus hechos históricos, sus efemérides, nos inte¬
resan como cosa propia. Y viene al caso, porque el pasado
di'a 16 fue el 562 aniversario de la fundación de nuestra car¬

tuja.

En el año 1960 publicaron
los monjes de la Orden Cartu¬
jana de Santa Mana de Mon¬
talegre un compendio históri¬
co sobre la misma y de ella
transcribiremos solamente el

capítulo III, titulado "La
nueva Cartuja", que es el que
nos interesa para dar a cono¬
cer la señalada efemèride a

que hoy nos referimos. Dice
así:

"El 16 de febrero de 1415

quedó firmado el contrato de
compra de la ermita de la
Virgen de Montalegre y el
convento anexo a la misma,
que había sido de Monjas
Canonesas de San Agustín,
trasladadas a Barcelona en

1362. En el momento de la

adquisición estaba de ermita¬
ño el sacerdote Arnau de Tor-

vell o Torravella, quien ha¬
biéndola comprado anterior¬
mente la había regalado al
Hospital de la Santa Cruz,
del cual la adquirieron los car¬

tujos, si bien la señoría era
del monasterio de Santa Eula¬
lia del Campo, de Canónigos
Regulares, y costó no poco
el rescatarla. Dos días más
tarde los cartujos compra¬
ban a la viuda Pujol, hija de
la casa Sentromá — de estir¬

pe antiquísima, propietaria
hoy todavía de la finca inme¬
diata por la parte sur — el Mas
Rovira, en cuyas tierras se
pensaba edificar el monaste¬
rio, situado ya en el resguar¬
dado valle. Gracias a alguna
otra operación complementa¬
ria, entre ellas el pago de la
foriscaptio al Abad de San

Cugat del Vallés y la compra
al mismo de los derechos
de señoría, muy laboriosa por

cierto, amén de otra señoría
adquirida de Sentromá, a los
dos años quedaba integrada la
finca donde levantar la Cartu¬

ja de Santa María de Montale¬
gre; en la parte alta domi¬
nando el conjunto, en el anti¬
guo cenobio y ermita, la casa
de los Hermanos — llamada
Conrería — asentada en el co¬
llado con vistas al mar y al
Pirineo, y a sus pies, a unos
cien metros de desnivei, el
claustro de los Padres — la

Cartuja propiamente dicha —,

reunido todo ello entre las al¬

turas que llamamos hoy de
Turó de Fra Rafael y Turó
de Sant Brú, que atemperan
suavemente el clima y asegu¬
ran el ambiente necesario pa¬
ra la vida de oración: la plá¬
cida soledad y el silencio fe¬
cundo."

"La construcción duró
unos cincuenta años, puesto
que la iglesia conventual se
terminó en 1463, en cuya
fecha puede darse por com¬

pletado el Monasterio, mien¬
tras las veinte celdas prime¬
ras datan de 1450. No obstan¬

te, la vida cartujana empezó
con las obras (1415), puesto
que la comunidad de Vallpa-
radís vino inmediatamente a

instalarse en la ermita. En

cambio, los monjes de Sant
Pol no pudieron hacerlo hasta
1434, debido a las dificulta¬
des surgidas para la venta de
su patrimonio. La bula pon¬
tificia que se precisó para

sancionar la unión de las

dos cartujas, y en su conse¬
cuencia la reunión de sus bie¬
nes en un patrimonio único,
se había obtenido en 24 de

septiembre de 1415; pero su
firmante el Papa Luna fue
depuesto poco después por
el Concilio, que eligió Papa
a Martín V. Se consideró
necesario obtenerla del nuevo

Papa, lo que se consiguió
al fin de su sucesor Eugenio
IV, el 6 de enero de 1432,
con una bula que declaraba
la validez canónica de la
unión realizada en 141 5".

"La construcción fue prin¬
cipalmente financiada gracias
a las rentas del patrimonio de
las dos cartujas primitivas,
que ascendían a casi 1.500 li¬
bras anuales, y a algunos
bienhechores, de los cuales se
señalan como insignes según
las Cartas del Capítulo Gene¬
ral de la Orden, los siguientes:
Bertrán Nicolás, mercader de
Barcelona; Antonio Amat,
doctor en Derecho, de Barce¬
lona; Juan Pellicer, canónigo
sacristán, de Gerona; Antonio
Amat, doctor en Derecho, de
Barcelona (30 años más tarde
que la idéntica cita preceden¬
te, ¿será el mismo?); Pedro
de Pablo, sin más señas, y una
tal señora Francisca. El verda¬
dero autor de la obra, en la
que llegaron a trabajar hasta
treinta obreros a la vez — así
p. e. en 1459 se cuentan: 2
maestros, 8 canteros, 7 car¬

pinteros y 18 esclavos — fue

Juan de Nea o d'Enea, her¬
mano converso de Porta Coeli

que tuvo el cargo de Procu¬
rador y Ecónomo General
desde 1423 hasta su muerte,

1459, en pleno ejercicio de
sus funciones. Se trata de to¬
do un personaje de la época,
pues desempeñó importantes
y delicadas misiones como
delegado de la Reina María de
Aragón y hasta del mismo
Papa. Es a él a quien se debe
el levantamiento de Monta-

legre, gracias a verdaderos
prodigios que tuvo el acier¬
to de llevar a cabo para lo¬
gizar la financiación de las
obras y la superación de los
variados obstáculos que
en otros órdenes se presen¬
taron. Compró, vendió, cam¬

bió, pleiteó, administró y ne¬

goció sin descanso, con éxito
siempre en todo. La Cartuja
de Montalegre es su obra, si
bien actuó en cada instante

bajo la alta dirección del
prior y Visitador don Fran¬
cisco Maresme, quien tiene
el mérito, además,' de haber
hecho venir de Porta Coeli

a dicho Hermano, por lo que
debe contársele entre los

constructores de Montalegre,
al igual que otro prior, el Pa¬
dre don Pedro Ferrer, que vió
acabar las obras, las cuales
hasta la llegada de este prior
en 1448, no emprendieron un
ritmo esperanzador".

Con lo expuesto hemos
dejado constancia de una des¬
tacada efemèride del conven¬

to de Montalegre: su fecha
fundacional, 16 febrero de
1415, no muy lejos de la del
vecino cenobio de San Jeróni¬

mo de la Murtra, acaecida el
12 Noviembre de 1416.

JOSEP MARIA
CUYAS TOLOSA

JOYERIA- RELOJERIA J. DOMENECH

Extents surtido y las últimas creaciones en Joyería-Brillantería

Relejes de todas clases y marcas

Siempre a la vanguardia de la moda

Agencia Oficial:

OMEGA-TISSOT

Pza. Pep Ventura, 11 . T 387 50 94
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toda clase de exenciones

LOS PISOS Ml.JuRES 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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REVISTA DE ECONOMIA
REALIZA: ALFREDO MIR BORRUEL

La problemática de la política
económica

En los medios de comunicación se observa una tendencia generalizada a
criticar la falta de medidas económicas del Gobiemo. Todo el mundo se ve ca¬

pacitado para dar su opinión respecto al tema, así observamos el anuncio de
diversas alternativas para dar solución a los problemas existentes, y a simple
vista todas parecen sino buenas al menos operativas, ¿porqué no se mueve pues
el Gobierno si todo parece tan fácil?.

Unos piden a voces la rápida promulgación de medidas económicas pero no
saben explicitar cuáles, otros desviamos la atención aludiendo como factor pre¬
liminar la necesidad de un cambio institucional pero tampoco damos solucio¬
nes.

Surge entonces, con razón, en el lector poco profundizado en el campo eco¬
nómico la duda de si todo esto de la economía y sus problemas, no es una far¬
sa, un truco más de la clase política para conf^undirnos y ganar tiempo para
consolidar sus intereses, los economistas serán por consiguiente unos señores
al servicio de los políticos que mediante sus múltiples y contrapuestas teorías
lo único que hacen es perpetuar unos sistemas de poder dados.

La realidad no obstante, es que la ciencia de la economía no puede propor¬
cionar respuestas simples a los complejos problemas actuales, existen una serie
de fines a conseguir que pueden ser alcanzados por diferentes medios, el pro¬
blema radicará en escoger aquel en que el resultado no nos lleva a perturba¬
ciones imprevistas.

Considerando a la política económica como el conjunto de medidas por me¬
dio de las cuales el poder de un Estado se propone influir de un modo inmedia¬
to en la vida económica del país, intentaré explicar durante varias semanas el
papel que tiene la política económica dentro del panorama político global de
un país, así como los problemas resultantes de la conflictividad de objetivos, el
de los fines y medios, y el de la elaboración práctica de la Política económica
por parte del Estado.

TOMAS BRUGADA

Dimensión
TELEVISION

Las actuales tarifas para espacios pu¬
blicitarios oscilan desde las 69.000 pese¬
tas en Segunda Cadena hasta 710.000 pe¬
setas los veinte segundos en cadena nor¬
mal y en horas comprendidas entre las
nueve y media y once de la noche. Las
tarifas más baratas son las emitidas en

programas infantiles que oscilan desde
75.000 pesetas veinte segundos hasta
100.000 y 200.000 pesetas los sábados
y domingos respectivamente.
TIPOS DE DESCUENTO

Italia con un quince por ciento y Gran
Bretaña con un 14'25 por ciento son
los países de mayor porcentaje en sus ti¬
pos oficiales de descuento. Contraria¬
mente Suiza con un 2 por ciento y Aus¬
tria con un 4 por ciento son los países
de menor porcentaje. España lo tiene
fijado en un 7 por ciento.
COMERCIO EXTERIOR

Durante el pasado año 1976, nuestro
comercio exterior alcanzó un déficit de

586.190 millones de pesetas lo que re¬
presenta un aumento del 20 por 100 con
respecto a 1975 en el que se ascendió a
490.897 millones de pesetas.

AGRICULTURA

El FORPPA, organismo que tiene por
finalidad regular las distintas produccio¬
nes de los artículos del campo, acaba de
presentar el plan financiero para 1977.
Este plan que tiene un presupuesto de
52.833 millones de pesetas al sector ce¬
reales y 1.950 millones a la promoción
del cultivo del maíz y al de las carnes.
En cuanto a los créditos que ascienden
a 36.647 millones de pesetas se dirigi¬
rán de forma prioritaria a la adquisi¬
ción de aceite de oliva, cereales y a la
financiación del cultivo de la remolacha.

LA BOLSA
Los Últimos acontecimientos han origi¬

nado un sensible cambio en la situación y
marcha de esta semana bursátil. La carac¬
terística principal de la primera sesión se
ha visto influenciada por la corriente
compradora y dominio del dinero.

En la segunda sesión el dinero toma
una postura de posición más selectiva ori¬
ginando un cansancio general del mercado
dando la impresión de que todo había si¬
do flor de un día.

Las últimas sesiones se han visto sor¬

prendidas por la conducta del mercado in¬
cidiendo en el grupo bancario. En sínte¬
sis, semana positiva que ha convencido a
los asistentes mientras nos mantenemos a
la espera de las medidas económicas cuyo
impacto no es posible pronosticar.

Ofrecida por BANCO DE BILBAO

BILLETES DE BANCO
EXTBANjEBOS

Cambios de moneda extraníera
Comp. Vent.

$ USA 67'60 70*15

$ CAN 65'56 68*34
FF. 13'73 14*25

L. estg. 116'05 120*44

FS. 26'99 . 28*05

FB. (100) 182'84 189*70

DM 28'25 29*30

Lit (100) 7'43 8*17

FH. 26'98 27*99
CS. 15'83 16*50

CD. 11'35 11*85

CN. 12*75 13*30

MF. 17*54 18*29

OS. (100) 394*38 411*10

EP. (100) 198*61 207*05

Y. (100) 23*48 24*21

Dirham 10*68 11*13

FF. CFA (100) 27*18 28'02
Cruceiro 4*45 4*59

Bolívar 15*49 15*97

Cetízaelón faeilitada por al

BANCO DE
SABADELL

objectes de regal mobles cuina
llistes de casament i complements

ceràmiques cristall i vidre

.6 xxu/n<¿> Baldomero Solà 69-71

Teléf 388 32 29
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AYUNTAMIENTO

Sesión de la Comisión Municipal Permanente

En la sesión ordinaria correspondien¬
te a esta semana fueron tratados, entre
otros, los siguientes asuntos;

EDIFICACIONES E
INSTALACIONES INDUSTRIALES

Conceder licencia para efectuar obras
particulares a "Muebles Combinados Ro¬
jas, S. A." (Murillo esquina lateral Auto¬
pista).
URBANISMO

Señalar Partida del Presupuesto Ex¬
traordinario con cargo a la cual se paga¬
rá el gasto que representa la realización
de las siguientes obras: urbanización de
las calles Pedro Antonio de Alarcón,
Canelones, Perú, Génova, Milán, Sicilia,
Otger, Navas de Tolosa y Torrente d'en
Grau; urbanización de la calle Antonio
Bori (desde la avenida del Marqués de
Montroig hasta la calle Industria), de la
calle Progreso (desde la calle Poniente
hasta la calle Tortosa) y de la avenida
del Marqués de Montroig (desde la calle
Roger de Flor hasta la calle María Auxi¬
liadora); y alumbrado público del barrio
de Llefíá.

Aprobar una segunda certificación, por
importe de 723.896,- pesetas, a cuenta de
las obras de urbanización de la calle San

Felipe y de Rosés y del Pasaje de la Paz.
Aprobar una tercera certificación, por

importe de 1.430.328,- pesetas, a cuenta
de las obras de urbanización de las calles
Beethoven, Sobrarbe, Escultor Salcillo,
Arquitecto Gaudí, Requeté Antonio Mo¬
lle Lazo, Manuel de Falla, OUvo, Pintor
Sorolla, Estrella, Matías Montero y Nu-
mancia, y construcción de una alcanta¬
rilla en la calle Mariano Benlliure, de la
barriada de Sistrells.

Aprobar una primera y última certi¬
ficación, por importe de 1.227.764,- pe¬
setas, a cuenta de las obras de construc¬
ción de unos servicios públicos y de dos
fuentes de agua potable en el parque "Al¬
calde Felipe Antoja"; y aprobar el acta
de recepción provisional y la valoración
de dichas obras.

Aprobar el acta de recepción provi¬
sional y la valoración de las obras de
urbanización del vial sur de la plaza de
Trafalgar.

Conceder licencia para la construcción
de vados en la acera a doña Angeles San-
gorrín (Ntra. Sra. de Lourdes, 54); don
Manuel Cuesta (Juegos Florales, 1-bis);
don José Martínez (avenida Caritg, 32-
36); don Wenceslao Sabaté (Rambla de
San Juan, 282); don Pedro Coma (Ge¬
neral Weyler, 90); y don Julio Blanco
(Pedro Martell, 66).

Conceder licencia para la apertura
de zanjas en la vía pública (albañales)
a "Omnium Inmobiliario Catalán, S. A."
(Mariscal Cabanes, a 94 m. de la avenida
Alfonso Xlll); don Rafael Moreno (Cruz,
59); don Emilio Clapés (República Ar¬
gentina, 46); y don José María Escolà
(San Bruno, 129).

Conceder licencia a "F. E. C. S. A."
para el tendido de cables subterráneos
afectando las calles Sevilla y Solsona;
San Juan de la Cruz; Casas y Amigó y
Pasaje Rodó; Riera de Canyet; Covadon-
ga; Templo y General Primo de Rivera.

Conceder licencia a la Compañía Te¬
lefónica Nacional de España para la cons¬
trucción de canalizaciones afectando la
avenida Catalunya y la calle General
Weyler.
GOBERNACION

Adquirir megáfonos para uso del Cuer¬
po de la Policía Municipal.
CULTURA

Encargar la confección de un pro¬
yecto y presupuesto para la construcción
de unos pabellones de enseñanza prees-
colar y obras de adecuación, en la Escue¬
la Proa.

HACIENDA Y PATRIMONIO

Estimar los escritos presentados por
don José Isern; don Diego López; doña
Antonia Cánovas; doña Asunción Parera;
don Francisco González; doña Josefa
Carro; don Domingo Baqués; don Modes¬
to Reyes don José Soler; don Ofelio
García; doña Aurora Vila; don Matías
García; doña Antonia Castro; y don Fer¬
nando Carpió, y causar baja de los padro¬
nes municipales.

Modificar la cantidad a repartir del re¬
parto de contribuciones especiales por las
obras de alumbrado del barrio Buenavis-
ta, por haberse excluido en el anterior re¬
parto algunas partidas.

Alquilar un local sito en la carretera
de Monteada, para atender necesidades
de la Concejalía Delegada de Buenavis-
ta.

SERVICIOS MUNICIPALES

Aprobar la tercera certificación relati¬
va a las obras de urbanización del cemen¬
terio de San Pedro de esa ciudad.

En sus desplazamientos y excursiones

Autocares VIVES
"""aléf. 387 08 43 Guixeras. 56

ASESORAMIENTO CONTABLE Y FISCAL DE EMPRESAS

Antonio Poch Caballería
PROFESOR MERCANTIL

Contabilidad — Legislación Tributaria — Legislación Laboral — Seguros Generales

San Pedro, 94 — Tel. 380 01 66
CONSULTAS — martes y jueves de 4 a 7 BADALONA (Barcelona)
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ENTIDADES

Demà, diumenge dia 20, a
un quart d'una del migdia,
tindrà lloc una audició de sar¬

danes, organitzada per "Bada¬
lona Sardanista", a la Rambla
de la nostra ciutat, que anirà
a càrrec de la cobla "Catalo¬
nia".

AMICS DE BADALONA

Com a primera activitat
pública d'enguany dintre del
C.C.C. i per al coneixement
tant dels socis d'Amics de Ba¬
dalona com de tots els ciuta¬
dans en general, aquesta enti¬
tat comunica que avui, dissab¬
te 19, a les 10 del vespre, tin¬
drà lloc a la tercera planta del
Museu Municipal, la conferen¬
cia "Origen i evolució dels
goigs", a càrrec de J. Maria
Valls; a quin acte estan tots
invitats. Així mateix, recor¬
dem l'exposició de diferents
goigs que hi ha al vestmul del
Museu fins al dia 20, amb
motiu de la inauguració de la
nova parroquia de Lurdes,
aplegats en quatre grups dedi¬
cats: a la Verge de Lurdes, al¬
tres Mares de Déu, "Sants de
Badalona" i Sants d'arreu,
respectivament.

Esperem com sempre l'as¬
sistència de tothom que senti
l'atracció de les manifesta¬
cions culturals del país.

MUSEO MUNICIPAL

Mañana, domingo día 20,
tendrá lugar en la sala de ac¬
tos y a las seis de la tarde el
"Festival — 77", programa
musical con la actuación de
destacados intérpretes. La di¬
rección musical correrá a car¬

go del Maestro Palomares.
EXCURSIONES

Día 27 de marzo, excur¬
sión por el Delta del Ebro, vi¬
sitando la Isla de Buda.

Los días 7 al 11 de abril
(Semana Santa), excursión vi¬
sitando las maravillas de Aver-
nia y las Gorges de Tarn
(Francia). Detalles en Secreta¬
ría.

EN EL CLUB

NATACION

BADALONA
Lon motivo del Carnaval,

y como ya es costumbre en
el Club Natación Badalona, se

ofrecerá mañana por la tarde
un baile infantil de disfraces,
cuyo aliciente, aparte de los
obsequios que recibirán los
niños, será la actuación de va¬
rios artistas, con un adecuado
programa a ellos dedicado.

LLICO 20

UN ACCIDENT

Ahir tornant de Barcelona vam veure un accident. Sem¬
bla que a un cotxe se li va espatllar la direcció i va topar
amb la barana de la carretera, que el va frenar. La gent

que hi anava no es va fer gaire mal. Algun cop i l'espant,
és clar.

ORTOGRAFIA D ESSA SONORA: S - Z

Ei so d'essa sonora l'escrivim ;

- S en mig de dues vocals. Exemples: casa, presó, cosa, frase,...
— Z en els altres casos:

A començament de paraula. Exemples: zona, zoològic, etc.
Després d'una consonant. Exemples: quinze, esmorzar, etzibar,...

INFINITIU/IMPERATIU
— Per a expressar una prohibició o un manament, en català, ho fem sempre amb l'impe-

ratiu, i mai amb l'infinitiu. Així direm:
Tanqueu la porta, si us plau.
No fumeu, no fumin.
Entreu.

Etc...

EXERCICI

Copieu aquestes frases omplint els espais buits amb S o Z segons correspongui: "

Avi..eu-me a les dot. e per anar a l'esglé .ia. Vés a comprar tret .e pin. ells sen. ills. El
cator .e de de. embre és el meu aniversari. Po. i'm una cerve. a ben freda. Ja han cobrat
la indemnit..ació per l'accident de Sant Ouir..e de Be..ora.

Corregiu l'exercici de la lliçó anterior:

S sorda: fàcil, bosseta, potser, força, depressió, apressava, assegurança, abraçada,
fressa, seguida.

S sonora: visible, tranquil·litzar, posant, propòsit, casa, quinze, presó.

^CURS DE GRAMÀTICA CATALANA
per gentilesa de la

CAIXA D'estalvis laietaina
"la nostra caixa"-
0

Amb la col·laboració d'OMNIUM CULTURAL
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El P. S. U. C., Sección Centro de Badalona

ANTE LA CIUDAD Y SU IV CDN6RES0
ANTE UN INMINENTE IV CONGRESO

La próxima legalización del partido hasta
ahora tolerado, hace que todo este aparato co¬
munista se organice y se prepare a marchas for¬
zadas un proyecto de programa con vistas al
IV Congreso del P. S. U. C., que tendrá lugar
en Barcelona el próximo mes de mayo, preci¬
samente dos meses antes de las elecciones ge¬
nerales. En este IV Congreso se renovarán los
estatutos aprobados en el III Congreso, se reor¬
ganizará el Partido con vista a clarificar sus

acciones, y se trazarán, en definitiva, las líneas
a seguir. Se nos puntualizó que los resultados
no serian perfectos, pero que era algo que se
tenía que Uevar a cabo.

Se tiene previsto que el IV Congreso no sea
una discusión de partido, como lo son algunos,
sino por el contrario, un debate a nivel ciuda¬
dano. Se quiere romper, en definitiva, esa barre¬
ra infranqueable entre los "políticos" y la base.

EL P. S. U. C. Y LAS ELECCIONES

Un compañero preguntó qué "chance" ten¬
dría el P. S. U. C. en las próximas elecciones de
junio-julio, a los cual se le contestó que el
P. S. U. C. iría o se presentaría alas elecciones
en igualdad de condiciones que los demás parti¬
dos políticos, y que el Congreso estaba en los
planteamientos ahora comentados, emplazando
a todos los badaloneses en la discusión del pro¬
yecto de programa. En lo que respecta a la sec¬
ción centro, la discusión del proyecto se llevará
a cabo mediante actos públicos, mediante la di¬
fusión del proyecto de programa y, si disponen
de legalidad, mediante reuniones continuas.

La campaña anticomunista de cuarenta años
de dictadura y la represión contra éste sector, es
obvio, se comentó, que diezmará el frente co¬
munista en las elecciones, pero que éstas no

eran el único camino de representación. Poj
otra parte, es evidente que el P. S. U. C. está
dispuesto a las coaliciones de tipo político, da¬
do que su programa no lo van a conseguir ellos
solos. Son conscientes de la actual situación.

LOS COMUNISTAS A NIVEL MUNICIPAL

Tres son las propuestas que el P. S. U. C.
tiene a nivel municipal y con la mirada puesta
en las elecciones — después de las generales —

municipales.
La hora de los partidos ha sonado ya. Hace

escasos días el Consejo de Ministros presididos
por el presidente Suárez dictaba un Real De¬
creto-Ley por el cual se abolía la "ventanilla"
por la que tenían que pasar los futuros parti¬
dos políticos, y se constituía un nuevo sistema
de inscripción; de las atribuciones gubernativas
al Tribunal Supremo. Las carreras, los empujo¬
nes, son fiel reflejo de las prisas que los políti¬
cos tienen para tomar posiciones estratégicas
en el campo de la batalla electoral.

Uno de esos partidos políticos, que junto
con el P. C. E. de Santiago Carrillo parece que
se "registrará", es el P. S. U. C. de Gregorio Ló¬
pez Raimundo. A tal efecto, la sección centro
de Badalona de este partido comunista, ha he¬
cho su presentación pública convocando a los
informadores de prensa de la ciudad a una rue¬
da de prensa. La comisión que representaba a
la sección del P. S. U. C. en Badalona estaba
formada por Teresa Lleal y Antoni Barbará,
militantes, y Emili Muñoz, Jordi Rius y José
Luis González Jr., del comité central.

Se empezó diciendo, que el partido local
era un grupo unido por el ideal de una socie¬
dad nueva, y que eran conscientes del trabajo
y lucha que se tenía que llevar a cabo, para con¬
seguir una democratización de las instituciones,
el estatuto de 1932 v el impulso necesario de la

presencia pública en las actividades è la ciu¬
dad. "Seguimos — se dijo — ai camino',npren-
dido por otros. Nosotros nos hemos¡ii encon¬
trando en aquellos núcleos donde se k batían
cuestiones ciudadanas. "

ORGANIGRAMA DEL PARTIDO
A NIVEL LOCAL

El partido del P. S. U. C. a nivel loa :stá di¬
vidido en secciones con autonomía fti ¡pia, y
coordinado por una "coordinadora" gn eral. A
esta división hay que añadirle otra suk ¡visión
compuesta por agrupaciones; en la sed in que
nos ocupa — la centro — tiene tres agí ipacio-
nes y casi un centenar de afiliados, qii(i;otizan
el uno por ciento de su salario base. Iii comi¬
tés de sección se eligen en un pleno è seccio¬
nes, con una previa formación de mesad mde se
recogen las propuestas que cada uno p opone.
A nivel local el sistema es el mismo. Tumé,
centro norte, y centro sur compones!as tres
agrupaciones de la sección centro deU'artido
Socialista Unificado de Catalunya, máiconoci-
do popularmente como PSU.

- CONGELACION DE LA ACACION
URBANA EN EL AMBITO CIUDDANO.
Como puede ser: proyecto del puerto,Monti-
galá-Batlloria, Dalt de la Vila...,

- ELABORACION DE UN PRffilAMA
MUNICIPAL URGENTE. Escolarizadóii para¬
dos, urbanización...,

- ELABORACION DE UN PACTO DEMO¬
CRATICO ENTRE TODAS LAS FIE IZAS.
Para consolidar el programa mediante¡1 control
político.

JUAN CARLOS PASAC NTES

A.ira. es el moment

MARANGES (GIRONA) ^^

'

DE LA CWf

CARRETERA DE PUIGCERDÀ A LA SEU D'URGELL

• • •

Desitgem compartir les belleses naturals que
ens rodegen, amb els nostres amics i coneguts,
proporcionant-los-hi estatges, en el nostre anexe
del mas, per Pasqües, vacances i ponts de final de
setmana.

Es un autèntic i nou estil de vida.

Per informes: VIAJES BARCINO, S.A.
G/. MAR, 9 Teléf.: 389 47 1 2

Ben sincerament.

Lola i Jaume

DOÍ BLASES A DOMICILIO

dé matemáticas
Aaff inos de E.G.B., BUP y COU

ón, c/Carmen, 7 (tarctes)

CAUÍ>0S

^9dx,íautri
Especi>''3d en zapatos ort(. oédicos

pía"'®® y cuñas. Recetas médicas
Ultimos modelos

*"lora, caballero y niños
hdad, 9 . Teiéf 330 14 48

La Secció Centre de Badalona del Par¬
tit Socialista Unificat de Catalunya ens
ha remés, amb prec de publicació, la
següent nota:

DE CZ.A.IlA.CIO

Amb els darrers aconteixements, l'Estat es¬
panyol ha viscut una provocació dirigida contra
tot el poble, provocació que intenta enfrontar
els diversos sectors de la societat espanyola en
una sortida desesperada dels nuclis minoritaris
de poder que han estat governant-nos durant
quaranta anys sota l'ombra del franquisme i que
es resisteixen fins els últims extrems per a poder
seguir sent els dipositaris dels destins polític,
econòmic i social dels diversos pobles de l'Estat.

El poble està donant un exemple de respon¬
sabilitat i maduresa democràtiques davant l'es¬
tratègia de la tensió. Mai més cap enfrontament
violent, mai més cap guerra civil han de fer pre¬
sència a aquest país: aquesta és la voluntat del
poble, aquesta és la voluntat de l'Oposició de¬
mocràtica, aquesta és la voluntat del P.S.U. de
Catalunya.

Ara i avui és possible més que mai la presèn¬
cia pública i oberta de totes i cada una de les
opcions que formen l'espectre polític del país,
des de la dreta fins l'esquerra.

Cal una sortida política d'unitat, positiva,
de construcció d'una nova forma de convivèn¬
cia en la que hem de tenir cabuda tots: això és
rebutjar la provocació feixista, això és superar
l'estrategia de la tensió.

Es només amb la democràcia plena, sense ex¬
clusions, com de debò es pot arribar a la convi¬
vència entre tots els pobles de l'Estat. Per això,
cal fer molt més del que el Govern està fent fins
ara, cal exigir la detenció i processament dels
autors dels assassinats d'advocats, militants
obrers i membres de les forces d'ordre públic.
Cal aclarir els casos dels segrestaments del se¬
nyor Oriol i del tinent general Villaescusa. Cal
que el govern Suàrez respongui davant del poble
fent-se responsable de la situació. Cal aclarir les
relacions existents entre certs sectors de l'apa¬
rell d'Estat i els recents atemptats terroristes.

Com podem comprendre el fet de que fins
ara no s'hagin aclarit els assassinats i segresta¬
ments i hagin estat detinguts gran nombre de
militants d'esquerra?

Es que el govern no coneix perfectament els
noms dels que fins ara han estat creman salvat-
gement llibreries, dels escamots feixistes que
han assassinat manifestants pacífics per l'Am¬
nistia?

Cal obrir immediatament les portes a la de¬
mocràcia plena, cal obrir les portes de les pre¬
sons amb l'amnistia total que retorni els presos
polítics a llurs cases, a llurs pobles. Cal que si¬
guin alliberats immediatament els militants de¬
tinguts de les organitzacions d'esquerra arren¬
glerades amb tota l'Oposició contra les actua¬
cions terroristes i salvatges. Cal la detenció dels
assassins, no dels extremistes. Cal un control es¬
tricte de les llicències d'armes, és necessari que
la Guàrdia civil es faci responsable del dipòsit i
custòdia de les armes que posseeixen els some¬
tents, civils, etc.; cal que les Forces d'Ordre
Públic actu ín en defensa del procés de democra¬
tització respectant la voluntat generalitzada del
poble.

El procésmo s'atura aquí, és possible que les
provocacions feixistes segueixin produint-se, pe¬

rò nosaltres seguim dempeus, lluitant pel resta¬
bliment de la Democràcia, per l'amnistia total,
per la conquesta de les nostres llibertats nacio¬
nals.

Pels badalonins, el camí de la llibertat està
en la lluita constant per la democratització del
nostre entorn, i en primer lloc per la democra¬
tització de l'Ajuntament de Badalona. Un Ajun¬
tament no democràtic, un Ajuntament que ha
malmès la ciutat i l'ha portada a una situació di¬
fícilment reparable en tots els aspectes, tant ur¬
banístics com d'hisenda, ensenyament, sanitat,
etz., un Ajuntament que, tot possibilitant i pro¬
vocant la corrupció administrativa, ha girat l'es¬
quena als ciutadàns desoïnt les reivindicacions
més legítimes que li eren plantejades.

El P. S. U. de Catalunya creu fermament que
la lluita del poble català pasa ara i avui pel camí
de la lluita concreta per la democratització de
les Institucions que li son pròpies, pel restabli¬
ment dels nostres organismes autonòmics, per la
conquesta del restabliment de l'Estatut del
1932, en la lluita per la democratització i auto¬
nomia municipals.

Cal que els badalonins comprenguin col.íecti-
vament el significat d'aquesta llluita i avancin
units per la consecució d'un Ajuntament repre¬
sentatiu, català i democràtic.

Fins que no es celebrin unes eleccions lliures,
l'Ajuntament no té cap dret a decidir quins han
d'ésser els destins de la ciutat. Solament un

Ajuntament elegit pel poble pot decidir legíti¬
mament el futur immediat de Badalona.

El P.S.U. de Catalunya creu que cal materia¬
litzar una entesa entre tots els partits, entitats
cíviques, associacions culturals, organismes re¬
presentatius, etc., que tot afermant-se en el pro¬
grama unitari de l'Assemblea Democràtica de
Badalona (Amnistia total. Llibertats polítiques
i sindicals, restabliment provisional de l'Estatut
del 1932...) amplií considerablement el seu
camp d'influència en una acció unitària, positi¬
va i constructiva de sortida de la situació que te¬
nim plantejada a Badalona. Una entesa que hau¬
ria de plantejar-se en el marc de referència de la
lluita per la democratització de les Institucions
locals i la participació del conjunt de badalonins
en la solució i gestió dels problemes municipals.

Cal comprendre la situació d'interinitat en

que ens trobem ¡inmersos, situació en la que
l'Ajuntament no es alié, sino és protagonista.
L'acció unitària de les forces democràtiques de
Badalona ha ò'anar dirigida, doncs, a materialit¬
zar la congelació de totes aquelles actuacions
que des de la Casa de la Vila poguessin hipote¬
car el futur immediat de la ciutat. Cal que du¬
rant el període que resta d'ara fins la celebració
d'unes eleccions municipals, existeixi un con¬
trol democràtic de l'actuació municipal i sigui
elaborat un Plà d'urgència que possibiliti solu¬
cions als problemes de tots.

Secció Centre de Badalona del

PARTIT SOCIALISTA UNIFICAT

DE CATALUNYA
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RELSGIOSAS

SANTORAL

Mañana, domingo VII del tiempo ord"
nario, Santos Nemesio, Amada y Bárbara
y el beato Mauricio Proeta lunes, Santos
Pedro Damián y Fortunato y la Fiesta de
la Misteriosa Luz en Manresa; martes. La
Cátedra de San Pedro en Antioquia y
Santa Margarita de Cortona miércoles, de
Ceniza, Santos Policarpio, Florencio, Mar¬
ta de Astorga y Romana; jueves, Santos
Modesto, Sergio y Primitiva, viernes, San¬
tos Cesado, hermano de San Gregorio Na-
cianceno, Valerio y Frona, y sábado, San¬
tos Néstor, Alejandro y Ebba.

GOIGS EN LLAOR
DE SANTA EULALIA,
VERGE I MARTIR

Poncella fresca i xamosa

que enamora els serafms,
¡Santa Eulàlia gloriosa,
vetlleu pels barcelonins!
Del Desert per les vessanes
dels vergers de Sarrià,
entre púrpures romanes
vostre nom s'eternitzà
com poncella d'una rosa
que la fe té en sos jardins.
En bandera que us donaren
prohoms del Consell de Cent,
per terra i mar us portaren
per la pàtria combatent;
sempre forta i vigorosa
us van dur sos paladins.
Servan nostre Barcelona
de les ratxes de mal vent;
siguen estrella i patrona
de l'antic Consell de Cent;
la iniquitat monstruosa
eternament feu bocins.
Puix florin com una rosa

entre vergers llevantins,
¡Santa Eulàlia gloriosa,
vetlleu pels barcelonins!.

Lletra d'Artur Masriera,
Mestre en Gai Saber

Sanejar la terra
Jo em penso que Berga i llur muntanya de Queralt podrien representar per la Cata¬

lunya actual tot un simbolisme. Homes de cièncie, filòsofs, artistes, artesans... inven¬
tors... també. Puix l'embranzida de Berga previngué dels "Orris", germans Serra, els
quals perfeccionaren les antigues cardes amb llurs noves màquines de "Bombo" i "Bo¬
rinot". Vers l'any 1770, els germans Farguell, de motiu "Maixerins", inventaren les
màquines berguedanes per a la filatura, amb avantatge damunt les "spinninggenny".
S'honnora amb altres fills que excel·liren, com dic, en les ciències, les lletres i les arts...
Com, per exemple. Guillem de Berguedà, trobador, Guislabert, bisbe; mossèn Joan
Bonllabí i doctor Miquel Gónzer, humanistes, mossèn Tomàs Viladomat, escultor i pin¬
tor; doctor Magí Anglerill, teòleg; Fra Anton Baylina, orador i poeta; Pere Puig, arqui¬
tecte, pintor i músic; Miquel Ribera, músic; Francesc Grau, botànic i mossèn Antoni
Comellas, filòsof. Aquest té el seu bust en la fornícula que bé escau a la façana de la
parroquial. Una ciutat de muntanya que pot donar-nos un bell exemple, per cert, a tots
els catalans. Jo m'emociono cada vegada que escolto, per exemple, l'Himne de la Coro¬
nació de la Mare de Déu de Queralt, patrona de la comarca de Berga. Compost amb
motiu de la Coronació canònica de la imatge de Maria de Queralt, Patrona de Berga i
del Berguedà, acomplida a Berga el 3 de setembre del 1916. Es autor de la lletra el poe¬
ta Ferran Agulló i Vidal, i de la música el mestre Antoni Ribera i Maneja. Fou estrenat
en el moment solemne de la coronació per l'Orfeó Bergadà amb la col·laboració, com a
solista, del tenor Francesc Viñas, sota la direcció de l'autor. Actualment es canta cada
any al Santuari per la "Gala de Queralt", 8 de setembre, festa de la Nativitat de la Mare
de Déu. Es un cant emocionant, per cert. Un cant que ressona pel famós santuari, des
del cim de la muntanya de Queralt a més de mil metres d'altitud i que domina la ciutat
de Berga, en una situació privilegiada de bellesa incomparable. Hi ha una estrofa que
diu així; "Contra el flagell de pestes i malura - en Vós creient, el Berguedà ha pujat, -
i en beneir a Berga de l'altura - amb vostre amor la terra heu sanejat."

Els de Berga poden sentir una emoció especial quan cante aquest Himne. Però jo hi
endevino en aquesta estrofa una lliçó bona per Catalunya: hem de sanejar la terra. Sa¬
nejar-la de gent que abans en deiem bandolers i avui ho són igualment però sense tra¬
buc. Ja m'enteneu bé. Els eterns estiracordetes, els jueus de tots els temps... Penso que
el colofó de la lluita entre les aspiracions nacionals de Prat de la Riba i els enemics
d'elles fou la constitució, l'any 1914, de la Mancomunitat de Catalunya. I aquesta
Mancomunitat mai hagués existit si els "bandolers del trabuc no haguéssin amagat el
nas darrera la nuvolada... Sort vàrem tenir de l'home que deia: "Vinc a parlar-yos de la
Pàtria catalana, que, petita o gran, és l'única pàtria nostra". Amb quanta violència to¬
paren sens dubte aquests mots coratjosos contra la inconsciència ambient! En boca
d'ell, eren tant com dir: "Vinc a treballar perla Pàtria; treballeu-hi també qúe la terra
ja està sanejada... per ara!".

Sanejar la terra! Una feina bona d'ahir... i també d'avui a casa nostra...
JOSEP PICAS PONS

^ / W j Arquitectura de interiores
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COSES D'ANTANY

EL CAMP DE SAINT CYPRIEN
Del camí de l'exili en guardo un record horrible. Ara que

han passat tants anys i tantes coses, cal reconèixer que la me¬
mòria és el llibre dels records. No és possible esborrar la pro-
fonda impressió de veure fugir la gent sense saber el destí. Es
difícil que la generació actual pugui fer-se idea d'aquell èxode
dramàtic ni de les tragèdies dels infernals camps de concentra¬
ció francesos.

l'exode

La narració anterior acaba
en el moment que la caravana
abandonà aquella enorme fo¬
guera d'estris i mobiliari. No
sé per quines carreteres roda¬
ren els camions, però, quan ja
començava a clarejar, uns
avions bombardejaven els en-
contorns de Figueres. La car¬
retera de Sant Llorenç de la
Muga restava atapeïda d'un
formigueig caòtic; abundaven
els carros dels fugitius amb els
llits, matalassos, estris domès¬
tics i fins la gàbia amb un
ocell. Recolzades als carros hi
tenien unes lones com tendes

j de campament improvisat.
Per tot arreu s'hi veien els au-

1)1 tos i camions abandonats a

les vores de la carretera. Des
de La Jonquera fins a la fron¬
tera hi havia, entremig de les
alzines sureres, dels roures i
dels pins, un abandonament
dramàtic, dantesc. Imperava
un enorme escampall d'autos
cremats, caixes i fins mules i
cavalls morts. Les cunetes
eren replenes de robes estripa¬
des, paperam aixafat, sacs de
cereals rebentats, pots de con¬
serva i articles alimentaris, tot
abandonat i trepitjat per
aquella fugida apocalíptica.
Era una visió paorosa, indes¬
criptible, que m'ha quedat
gravada a la memòria i que en
tota la vida no oblidaré.

franca

La frontera era vigilada per
un exercit de gendarmes. Els
fugitius la travessaven a pas

f de cargol. Aquí els duaners
vociferaven desmesurada¬

ment, mentre desarmaven els
soldats republicans i feien
grandioses estribes d'arma¬
ment. En el camp de futbol
de Le Perthus s'hi havia con¬

centrat una gernació compac¬
ta d'exiliats. Tota la carretera,
fins a Le Boulou, estava con¬
trolada per soldats ben armats
i palplantats com estaquirots.

, Abans d'arribar a Sant Genis
Les Fonts, els escamots de

gendarmes, amb crits autori¬

taris i amb un visible mal hu¬

mor, obligaven a abandonar
els camions militars i els autos

particulars en un planell no
conreat.

A partir d'aquí, tots els fu¬
gitius foren conduïts, com si
fossin presoners, per soldats
comandats per uns oficials
despòtics i encarcarats que re¬

partien fuetades a tort i a

dret. Els caminants formaven
una processó trista que sem¬
blava no tenir fí. En fer-se
fosc, la corrua humana traves¬
sà els carrers del Palau del Vi¬
dre. En aquells instants els
veïns esguardàven amb afec¬
tuós respecte. Estic segur que
pensaven: Què seria de tants
mil.lers de vençuts arrossegats
per la tempesta bèl.lica? Ha¬
vent passat EIne ja era mitja¬
nit. Llavors tres companys i el
narrador buscàrem refugi en
una barraca de pescadors
prop de la platja.
camp de concentració

L'endemà entràrem al

camp de concentració de
Saint Cipryen. Tot el grandiós
camp quedava tancat per altes
tanques de filferro espinós.
Només existia una porta d'en¬
trada, controlada per un es¬
bart de gendarmes. A la part
exterior, a cada cinquanta
metres hi havia un sot qua¬
drat; a dintre hi seia un soldat

senegalès, de rostre de plom
recremat, de llavis gruixuts i
d'ulls esperitats. Cadascun te¬
nia una metralladora sinistra
encarada vers la gran massa
humana allà concentrada.

Es una de los coses que fa
més àngunia descriure aquell
camp de concentració, de do¬
lors, de miseria i de desespera¬
ció. Tot el recinte, fins al
mar, era atapeït per una exor¬
bitant gernació. No hi cabia
un home més. Les dones i les

criatures quedaven concentra¬
des en un altre camp. Els

guardians francesos donaven
als exiliats del daltabaix de la

guerra espanyola, ben poca
cosa per a menjar. El ranxo
diari consistia en una mena de

caldo reglamentari, condi-
mentat amb coses sospitoses,
segurament desenterrades
d'unes excavacions arqueolò¬
giques i un suc que tenia un
sabor sòrdid i repugnant.
També repartien uns trossos
de pa que el devien fer de
nits, perquè no era del dia.
Era tan endurit que senblava
un tros de suro. Tot plegat re¬
sultava insuficient per a ali¬
mentar tants milers de refu¬
giats. La fatalitat ens havia
abocat a morir de fam. No es

podia demanar res més dra¬
màtic.

Causava horror de veure

aquell espectacle veritable¬
ment tràgic: els rostres famè¬
lics, febrosos, dels desvalguts
que suportaven les inclemèn¬
cies metereològiques i que
dormien sobre la sorra humi¬
da. Tothom bevia l'aigua tèr¬
bola dels aiguamolls plens de
paràsits, de joncs podrits i
d'herbe anémica. Era una

aigua salabrosa que ocasiona¬
va transtorns intestinals. No

puc oblidar les metralladores
dels senegalesos negres, uns
negres de debò, d'aquells que
no es destenyeixen: sembla¬
ven de bronze. S'ha escrit
molta literatura referent el

camp de concentració de
Saint Cipryen. No-gens-menys
cap dels escriptors no ha exa¬

gerat la realitat d'aquest in¬
fern, tots han dit sempre la
veritat.

retorn

Al cap de setze anys vaig
retornar a la platja de Saint
Cipryen. Era un matí calurós
d'agost. Quin canvi més nota¬

ble! No hi havia ni rastre del

camp de concentració, no es
veia cap detall que fes recor¬
dar aquell recinte horrible. En
el seu lloc, avui existeix una

esplèndida urbanització amb
grans avingudes i carrers vore¬

jats de xalets elegants, de ca¬
ses luxoses i de torretes com

capses de joguines. Al seu vol¬
tant hi tenen un jardinet deli¬
ciós. Era agradable d'esguar¬
dar l'ampla estesa de la mar,
tota ratllada amb farbalans
d'escuma que anaven arribant
sobre la platja llisa.

La gent que actualment hi
resideix no pot imaginar-se
que aquí existia un tros de
platja regada amb llàgrimes de
milers de malaurats, i que
molts hi moriren de malalties,
de fam i d'enyorament. Les
alegres colles que avui vénen a

banyar-se, no saben res d'a¬
quells fets tràgics i també ig¬
noren les escenes més inhu¬

manes que succeïren en aques¬
ta platja.

A un quilòmetre escàs
d'aquesta urbanització, i a la
carretera d'EIne, hi ha un

gran tancat de parets baixes i
un barri de ferro. En ün bran¬
cal de la portalada s'hi troba
la làpida de marbre qie recor¬
da la mortaldat: Cementiri
dels refugiats espanyols, morts
en el camp de Saint Cipryen.
Algunes creus de fusta sobre¬
surten per entremig de l'her-
bota parásita que creix da¬
munt les restes anònimes de
centenars d'espanyols. El re¬
cord de la llunyana tragèdia
encara em commou l'ànim.
Quina emoció!

JOAN ABRIL

HELAD03

Sta. Teresa, 8
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LA PAU
(retorna a Atenes)

després de baixar el teló...
Evidentment el comentari que feiem el

dissabte passat abans d'alçar el teló al Cír-
col, per la representació de "La Pau (re¬
torna a Atenes)", ens digué quelcom del
seu contingut, tot quedava prou reflexat
i així ho vàrem comprendre en el trans¬
curs de la representació. Dit això, procu¬
rarem ara, ressaltar altres aspectes de
l'obra, de la seva realització, del seu mun¬

tatge, dels afers dels seus actors...
Abans de res hem de deixar constància

de que en Josep Viñallonga, fa de l'obra
un espectacle amb tota la seva exprçpió.
Aquells qui coneguérem l'obra amb ante¬
rioritat, o sigui, qui la llegírem o vegérem
per un grup que fins ara la venen repre¬
sentant per arreu de Catalunya, hem de
constatar que en Viñallonga sap exprémer,
treure suc, i en aquest cas donar-nos l'es¬
perança. La Pau, cercada per cada una de
les conviccions de l'home, sempre es veu
trencada per una realitat certa: la guerra.
Guerra que cadascú portem i l'amalgama
que l'envolta. En Viñallonga després de
presentar-nos la farsa, després de fer-nos
riure, després de fer-nos jogar i oferir-nos
tota classe de situacions que a la fí ens
porten a rumiar, ens posa un caramel a la
boca, dient-nos en veu d'un dels seus pro¬
tagonistes:

- Però senyors, això és a la comèdia.
Tot i que reflexa la veritat més trista,

no ens deixem vèncer per l'aire pessimis¬
ta, cerquem tots la Pau, i fem via amb
eUa.

Encara que en el món es faci la gran
farsa de parlar molt de la Pau, mentres
atia la guerra, en el nostre món de cada
dia, traballem per la Pau en la nostrame-
sura. Amb el cor ben enlaire, anem a cer¬
car-la...

1 tot seguit tothom cantava:
Hem de cercar la Pau,
Hem de cercar la Pau,
unint les nostres veus.
Hem de cercar la Pau...

mentre una filera de coloms blancs de pa¬
per, volaven per tota la sala, amb l'aplau¬
diment general del públic i convençuts de
que l'hem de cercar... Veritablement, en
Viñallonga és un gran director.

Passem ara doncs a l'actuació dels pro¬
tagonistes. Cal dir que cada un d'ells, as¬
soli el seu paper amb plena convicció del
que calia dir, i això, naturalment, és prou
important. No podem destacór a un més
que a l'altre, doncs el propòsit el conse-
guiren amb el conhint. Sí, cal dir que les

Escoja su
programa
alcalde por ELECCION (comedia), con Alfredo Landa, Mirta Mi¬

ller, Florinda Chico y Antonio Ozores. Director: Mariano Ozores. Españo¬
la. Color.

Un hombre probo de provincias, que se ha presentado a las elecciones para alcalde
de su ciudad y aparenta una plena felicidad matrimonial, lleva en realidad una doble
vida, que queda al descubierto ante sus paisanos cuando la televisión ofrece un parti¬
do de fútbol desde la capital, en el que se le ve en compañía de una rubia despampa¬
nante.

EL VIAJE DE LOS MALDITOS (dramática), con Faye Dunaway, Max
Von Sydow, Orson Welles y Malcom McDowell. Director: Stuart Rosen¬
berg. USA. Color.

13 de mayo de 1939, Un lujoso barco, el "St. Louis", zarpa de Hamburgo con 937
refugiados judíos alemanes, con la esperanza de poder desembarcar en Cuba, ya que
llevan todos los documentos legalizados. Pero ignoran que el Gobierno cubano ha in¬
validado los permisos de desembarco.

EL CIUDADANO SE REBELA (policíaca), con Franco Nero, Giancar-
lo Prete y Bárbara Bach. Director: Enzo G. Castelleri. Italiana. Color.

Un ingeniero es despojado de su dinero y golpeado brutalmente por unos ladrones,
cuando intenta resistirse, en una oficina de Correos, sin que nadie intente ayudarle,
y menos cuando quiere presentar una denuncia. Decidido a hacer justicia por sí mismo,
motivo por el cual su novia le abandona, toma contacto con uno de los ladrones.

SALVAD AL TIGRE (dramática), con Jack Lemmon, Jack Gilford y
Laurie Heineman. Director: John G. Avildsen. USA. Color.

Harry Stoner, ya cerca de la cincuentena, se da cuenta, una mañana, como cualquier
otra, de que su única razón de vivir es mantener el nivel social que ha adquirido y que
haría cualquier cosa para continuar subsistiendo.

EL MINISTRO Y YO (comedia), con Cantinflas, Celia Castro y Angel
Garasa. Director: Miguel M. Delgado. Mejicana. Color.

Mateo Montes se dedica modestamente a ganarse la vida escribiéndoles cartas a los
analfabetos. Pero Mateo tiene un "hobby", la filatelia. Y a través de ella acaba hacién¬
dose amigo de un ministro, también amante de los sellos, que le coloca en su ministe¬
rio, a la par que le encarga de ordenar su colección particular.

Y LE LLAMABAN ROBIN HOOD (aventuras), con Alan Steel, Chris
Huerta y Victoria Abril. Director: Tonino Ricci. Española. Color.

Robin Hood vive en los bosques de Sherwood en compañía de sus hombres, prote¬
giendo a los lugareños de la tiranía del barón de Nottinghan, usurpador de las tierras
de la baronía que pertenecen a lord Alian, al cual ayuda.

Jaime Collado
VETERINARIO

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

Teléfono 387 45 97

cançons interpretades, que el ritme de la
farsa i les moltes situacions arrencaren els
aplaudiments expontanis del nombrós pú¬
blic que omplenà la sala del Círcol gom a
gom. La relació d'actuants fou la següent:
Maria Carme Massip, Josep Maria Estévez,
Jaume Lleal, Joaquima Sabaté, Joan
Guardiola, Maria Rosa Soldevila, Josep
Maria Alarcón, Joan Camps, Josep A. Vi-
lasaló, Ramón Barbosa, Montserrat Mas¬
sip i Lluisa Plá.

L'obra representada requereix amb
tot, un sentit prou adient del què és el
teatre del distanciament-, en Viñallonga,
home per altre part que ha donat proves
de la convicció escènica amb aquest sen¬
tit, obtingué, amb el bon grup de que dis¬
posa, moments elocuents, si bé en aquest
aspecte potser encara hi ha algú que no
acaba de materialitzar amb aquesta mane¬

ra de fer, per exemple quan l'actuació re¬
percuteix fora de la base, algú es creia que
era un simple espectador, i si aquí no
diem noms, és perquè comprenem hàbits
haguts, però que es poden esmolar.

Altre punt igualment important, me¬
reix l'escenografia resolta àgilment i
amb "grapa" d'en Joan Vidal, que tingué
cura per altra part de la realització de les
màscares. Les composicions musicals d'en
Josep Maria Alarcón, també son dignes
de tenir en compte.

Algú potser després de llegir aquest co¬
mentari, es dirà, però tant bé, va anar tot?
Potser contestaríem que sí, que algún de¬
fecte també es va perfilar, però tant petit,
que no ens queda més remei que dir tot el
que hem esmentat, i si ho volen compro¬
var, es torna a representar aquesta nit.

J.G.
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KGVISTA m lOTOOKAPIA
Realiza: SECCION FOTOGRAFICA DEL MUSEO MUNICIPAL

REPARTO
DE PREMIOS

El pasado día 23 de ene¬
ro tuvo efecto en medio de
gran espectación, el anuncia¬
do acto de entrega de pre¬
mios de la Sección, este año
además de los ya tradiciona¬
les Concursos Clasificatorios
de Blanco y Negro y Color, y
del Social de Transparencias
(fin de temporada), se sumó
el Concurso de Promoción de
Blanco y Negro.

Se contó con la asisten¬
cia del Ayuntamiento, dig¬
namente representado por el
teniente de alcalde de Cultu¬
ra, don José Parra Estévez, el
cual nos honró con su presen¬
cia, dando realce al acto.

El señor Parra, con gran
cordialidad, hizo entrega de
los trofeos a los mejor clasifi¬
cados, además de los prime¬
ros premios, que fueron do¬
nados gentilmente por nues¬
tro Ayuntamiento.

ACTIVIDADES

Siendo nuestro deseo una

mayor y más activa partici¬
pación en los actos y con¬
cursos a celebrar, acogeremos
con interés cualquier sugeren¬
cia destinada a tal fin y conse¬
guir una más amplia difusión
de la fotografía, tanto en
blanco y negro como en co¬
lor. Para ello esperamos con¬
tar también en breve plazo
con un pequeño laboratorio.
Mensualmente se dedicará un

jueves al pase y comenta¬
rio de diapositivas, siendo la
única condición ser entrega¬
das antes de las 21 horas del
mismo día, destinándose otro
jueves al comentario de obras
en blanco y negro que se pre¬
senten, eligiéndose una de
ellas por votación de asis¬
tentes, que en su día será pu¬
blicada en esta sección.

AVANCE
El próximo día 3 de mar¬

zo, finaliza el plazo de pre¬
sentación de obras destinadas
a los concursos sociales de
Blanco y Negro y Color, en
su primera entrega.

Recordamos que un jueves
de cada mes, posiblemente el
primero, se eligirá de entre las
fotografías en blanco y negro
que se presenten, la que será
publicada en su día en RdeB.

SALUTACION
Al saludar por vez primera, desde las páginas de RdeB

a los lectores de la misma, en esta sección que se inicia,
dedicada a la fotografía y su mundo, que tendrá una pe¬
riodicidad mensual, lo hacemos con el ánimo de ampliar
el contacto con nuestros socios y simpatizantes, hacien¬
do partícipes además a todos los aficionados, practi¬
cantes y en potencia (que desarrollan su afición de modo
aislado), de nuestras actividades, en torno a este injusta¬
mente llamado "arte menor", el cual puede llegar a la
sublimación máxima y que consiste nada menos que en
el dominio de la luz.

Cuando cada mes lleguemos a ustedes por medio de
esta sección, deseamos que vean en ella, más que una
ventana, una puerta abierta dé par en par, a todos aque¬
llos que sientan interés por la fotografía en general o en
cualquiera de sus múltiples facetas, la puerta de la Sec¬
ción Fotográfica del Museo Municipal de Badalona, que
siempre estará gustosamente a su alcance.

Repetimos, una vez más, nuestro mejor saludo y da¬
mos gracias sinceras a todos quienes han hecho posible
nuestra presencia aquí.

LA JUNTA DIRECTIVA

Obla titulada "PARAL.LELES", original de Angel
Albadalejo, que junto con otras tres, mereció el primer
premio en el Concurso Social de Blanco y Negro-1976,
en la primera categoría.

Angel Albadalejo es un valor ya consagrado, destacan¬
do siempre en sus obras una cuidada elaboración y buen
hacer fotográfico.

masn
3801925-3894089
SANT BRU 61

FOTOGRAFIA FOTOCOPIES REPROOüCCití PLÀNOLS

RESULTADO DE
LOS CONCURSOS
SOCIALES.
TEMPORADA 1976

CONCURSO DE BLANCO Y
NEGRO:

PRIMERA CATEGORIA:
1er premio, Angel Albadalejo;
2®, Jaume Eornaguera; 3°,
Jaume Vila.

SEGUNDA CATEGORIA:
1er premio, Marta Traité; 2®,
Antoni García; 3°, Antoni
Gironès.

TERCERA CATEGORIA:
1er premio, Joan Ros; 2®, Al¬
bert Cartagena; 3°, Jaume
Prat.

TRANSPARENCIAS:
PRIMERA CATEGORIA:

1er premio, Ricard Eguiluz;
2®, Francesc Perea; 3®, Car¬
ies Nyssen.

SEGUNDA CATEGORIA:
1er premio, Joan Ros; 2°,
Jaume Vila 3°, Rosa Martí.

TERCERA CATEGORIA:
1er premio, Josep Rodríguez;
2°, Jaume Costa; 3°, Mary
González.

PREPARATORIO DE
TRANSPARENCIAS:

PRIMERA CATEGORIA:
1er premio, Joan Prat; 2°,
Antoni García y Jaume Eor¬
naguera; 3®, Joan Oliveras.

SEGUNDA CATEGORIA:
1er premio, Jaume Vila; 2°,
Rosa Martí; 3°, Antoni Giro¬
nès.

TERCERA CATEGORIA:
1er premio, Josep Rodríguez;
2®, Joaquim Colomé, jr. y
Mary González; 3®, Salvador
Valls.

ASCENSOS:
RELACION DE SOCIOS
QUE POR MERITOS
ASCIENDEN DE
CATEGORIA

BLANCO Y NEGRO:
Marta Traité a 1^ cate¬

goría; Joan Ros, a 2^; Al¬
bert Cartagena, a 2^; Jau¬
me Prat, a 2^.
TRANSPARENCIAS EN
COLOR.

Joan Ros, a 1^ categoría;
Josep Rodríguez, a 2^; Jaume
Costa, a 2^; Mary González,
a 2^; Frederic Xifré, a 2^;
Joaquim Colomer, jr. a 2^.
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KEVI8TA mi nm AiWATEIIIt
Realiza Sección de Cine amateur del Museo Municipal

REPARTO
DE TROFEOS
Y DIPLOMAS

El sábado día 12 y por la
noche, se reunieron en el res¬
taurante de "San Romà", los
ganadores del "Imágenes 76"
y los cursillistas del III Cur¬
sillo de Iniciación al Cine
Amateur, todos ellos acompa¬
ñados de familiares y amigos,
deseosos de participar del
acontecimiento. Si añadimos
a los invitados de honor y a
los miembros de Junta en¬

cargados de la entrega de
premios, sumaremos ochenta
y cuatro comensales, que tras
comer unas sabrosas "monge¬
tes amb butifarra", "coste¬
lles" y "crema cremada", a la
hora del café y copa, inicia¬
ron el reparto de premios y
diplomas.

De los ganadores del "So¬
cial" faltó el Premio de Ho¬
nor, Alfredo Disla, por estar
cumpliendo el servicio mili¬
tar en Madrid, aunque tuvo
una buena representación el
cineísta de Monteada — nada
menos que quince conciuda¬
danos—.

Los cursillistas que obtu¬
vieron el diploma de capaci¬
tación, po su película-examen
de tema obligado, fueron;
Francisco Garnacho, que
además ganó el Trofeo de
"Foto Figueras" por haber si¬
do la más puntuada, Ramón
Viván Salamero, Emilio Blas¬
co Antón, Jorge Piñana Gon¬
zalvo, Antonio Boada Silves¬
tre, Salvador Nualart Barriuso
y Angel Zamora García, éste
último presentó una película
en la que intervenía como
personaje central su esposa
Margarida Plana, que ganó el
premio de interpretación con¬
cedido por el Jurado Califica¬
dor.

Los ganadores del "Imáge¬
nes 76", fueron Alfredo Dis¬
la, Jaime Canal, Agustín Ar-
gelich, Ginés Benítez, Juan
Escrihuela y Juan Aguilar, es
decir, los que ganan siem¬
pre — o casi —, porque en
realidad son los que más
trabajan, y también Andrés
García, que siendo de los nue¬
vos está pegando muy fuerte.

Al ganador del premio ex¬
traordinario — en este caso su

representante de Monteada -,
le hizo entrega del trofeo el

MUNDIAL BADALONA 77
VI PREMIO CIUDAD DE BADALONA
DE CINE AMATEUR

Al iniciarse hoy en nuestras páginas el espacio men¬
sual "Revista de Cine Amateur" nada nos complace
tanto como dar como saludo la convocatoria que a los
cinco continentes ha salido desde nuestra ciudad para
todos los cineístas amateurs del mundo, del VI Premio
Ciudad de Badalona de Cine Amateur, que desde 1971
convoca anualmente la Sección de Cine Amateur del Mu¬
seo Municipal conjuntamente con el Ayuntamiento y en
el que participan un buen número de naciones —21 fue¬
ron en la última edición — y en la que se inscriben un
mayor número de cineístas de todas las hablas y religio¬
nes.

La convocatoria del "Badalona Mundial 77" va en el
idioma español y en las tres lenguas oficiales — inglés,
alemán y francés — de la "International Association of
Films Amateurs Festivals" (lAAFF), Asociación a la que
pertenece la Sección de Cine Amateur del Museo Muni¬
cipal de Badalona, como única entidad española organi¬
zadora de certámenes internacionales admitida por su
historial por unanimidad en el organismo mundial desde
1974, y que dice así.

Un año más y nuestra convocatoria vuelve a vuestras
manos. Una vez más llama a vuestras puertas en espera

que de nuevo se abran para traernos el fruto de vuestra
inspiración en imágenes a nuestra ciudad.

BADALONA, VENTANA ABIERTA DE ESPAÑA
AL ARTE Y LA CULTURA UNIVERSAL, esa ciudad
española que siente como ninguna la afición al Cine
Amateur, que la practica y cultiva, que sabe apreciar y
aplaudir el esfuerzo individual o colectivo de todo aficio¬
nado, una vez más os tiende la mano y os espera con
vuestros films.

A todos: cineístas amateurs de las cinco partes del
mundo, como siempre, sin importarnos ideas políticas,
razas, banderas, idiomas o religiones llegue nuestra invi¬
tación y con ella nuestro mejor y cordial saludo.

Para todos los lectores de "REFORMA DE BADALO¬
NA", cineístas o no, vaya pues con esa convocatoria del
Ciudad de Badalona también nuestro mejor y cordial
saludo.

cine-ftïto

carena

(Ú2>
M

ofrece a sus clientes y amigos en exclusiva
los nuevos tomavistas y cámaras fotográficas

presidente del Museo Munici¬
pal, don José Guitart, y al ga¬
nador del cursillo-examen le
entregó el "Trofeo Figueras"
el amigo Miguel Figueras ju¬
nior.

IMAGENES
REDONDAS

A 18 imágenes por segun¬
do o a 24; lo mismo da; lo
principal es que éstas tengan
sentido, lo demás es monta¬
je, astucia, premeditación y
algunas cosas más para que un
film salga redondo.

¡Cuidado!. No crean aho¬
ra que redondo es por lo de la
bobina. Redondo es con todo
su sentido un film apeteci¬
ble, un film rodado como
Dios manda, lo demás es

montaje, premeditación, astu¬
cia y algunas cosas más para
que un film salga... redondo.

Redonda, lo que se dice
redonda fue la sesión espe¬
cial dedicada al cine bada-
lonés en Igualada. Según
nuestro colega del "Iguala¬
da", periódico del Anoia,
fue un éxito total el conse¬

guido por los cineístas del
Museo Municipal que fue¬
ron largamente aplaudidos.

"El pirómano", el film re¬
dondo de Manuel Lahoz re¬

dondeó su "carrera" de éxi¬
tos anotándose en Brno, ciu¬
dad eminentemente cinema¬

tográfica amateur de Checo¬
eslovaquia, un destacado éxi¬
to al conseguir llegar a la
sesión final y alcanzar diplo¬
ma de honor entre checos,
rusos, finlandeses y austría¬
cos.

Los de "Manresa Foto Ci¬
ne" destacan en su boletín,
a toda plana, las bases del
"Badalona-Canción Filmada
77", eso es un detalle que
tendremos en cuenta cuando
nos lleguen las de su Nacio¬
nal del Rollo. Amor con amor

se paga.

A propósito del "Badalo-
na-Canción Filmada 77" sabe¬
mos que son varios los cineís¬
tas del Musco Municipal que
están terminando sus pelícu¬
las. '
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cs CINE PICAROL

Afre aoondIolonMk)

Telf.: 380 41 03

Del 18 al 24 de febrero

El viaje de los malditos
(Technicolor)

PAYE DUNAWAY - MAX VON SYDOW - ORSON WELLES - JAMES MASON

SALVAD AL TIGRE
lor)
lCK GILFORD

(Autorizada para mayores de 18 años)

(Technicolor)
JACK LEMMON - JACK GILFORD

CINEMA
VICTORIA
TaléfoBO 380 05 38

Aire acondicionado

Del 18 al 24 de febrero

El ministro y yo
(Eastmancolor)

MARIO MORENO "CANTINELAS" - CELIA CASTRO

El ciudadano se rebela
(Eastmancolor)

FRANCO NERO - GIANCARLO PRETE

(Autorizado para mayores de 18 años)

Días 18 al 24 de febrero

(in. PRINCIPAL
Teíléfono 380 14 40

Aire acondicionado

Cine VerDi.me leroena

Días 19 y 20 de febrero

Le llamabanRobinHood
(Technicolor)

ALAN STEEL - CHRIS HUERTA - VICTORIA ABRIL

El Zorro justiciero
(Eastmancolor)

MARTIN MOORE - ANDRES MEJYTO

(Autorizado para todos los públicos)

CINE

IMMiV©
ALCALDE POR ELECCION

ALFREDO LANDA

Aire acondicionado
Teléfono 380 28 89 TERROR SIN HABLA

Insuperable proyecclén y sonido
Equipo sonoro OSSA

RUPERT DAVIES - SHEILA KEllH

A partir del día 18 (Autorizado para mayores de 18 años)

Instituto de Bciicna .lAISA
Sauna finlandesa

FACIAL— Tratamientos especiales

r-r.Dnr.o». Corporal (Tratamiento especial manchas)GUKPORAL: Tratamientos adelgazantes
Masaje

HORAS CONVENIDAS

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

GUARDERIA
INFANTIL

Edad: 5 meses a 7 años
Prim. 47. entl.°

Teléf. 380 17 91
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rtuB
PROGRAMACION DEL CIRCUITO DE
CATALUÑA Y BALEARES

LUNES, 21
(Primer Programa)

13.45.— CARTA DE AJUSTE. "The Flowers Orchestra".
14.00.- MIRAMAR.
TARDE.— LLETRES CATALANES. "Salomé". Autor; Os¬

car Wilde. Adaptación: Terenci Moix. Intervienen: Nuria Es-
pert, Salomé; Enric Majó, lokanaan; Enric Casamitjana, Capa-
doci. Sinopsis: A Salomé se la concibe como una especie de he¬
roína griega. Juan, el Bautista, es un hombre alucinado, fanáti¬
co, obsesionado por la religión y la pureza del hombre. Es la
desmitificación que lleva implícita la obra de Wilde sobre este
pasaje de la Biblia. Todas las proposiciones de un deseo que, le¬
vantándose contra las leyes establecidas por dos mil años de
moral cristiana, se convierte en herético y sacrilego.
MARTES, 22
(Primer Programa)

13.45.— CARTA DE AJUSTE. "Salomé canta sardanas".
14.00.- MIRAMAR
TARDE.— GIRAVOLT. Programa informativo que trata de

los temas de actualidad de Cataluña y Baleares. Dirección y
presentación: Antoni Serra. Realización reportajes filmados:
José M. Ribero y Albert Vidal. Realización estudio: José Sardà
MIERCOLES, 23
(Primer Programa)

13.45.— CARTA DE AJUSTE. "Jordi Sabates y Toti Soler"
14.00.- MIRAMAR
TARDE.— CATALA AMB NOSALTES. Curso de lengua ca¬

talana.
TEMPS DE CANCONS. Intervienen: Nuria Feliu, Tribu,

Coses, Juli y entrevistas a: Pere Tapies y Oriol Tramvia.
(Segundo Programa)

19.45 - CATALA AMB NOSALTRES.

JUEVES, 24
(Primer Programa)

13.45.— CARTA DE AJUSTE. "Música de Anselm Viola"
14.00.- MIRAMAR
TARDE.- CATALA AMB NOSALTRES, TOT ART y

BARCELONA, R.T.V.E. Programa informativo sobre la acti¬
vidad de RTVE en Barcelona.

(Segundo Programa)
19.45.- CATALA AMB NOSALTRES.

VIERNES, 25
(Primer Programa)

13.45.- CARTA DE AJUSTE. "Orquesta La Principal de
la Bisbal".

14.00 - MIRAMAR

SABADO, 26
(Primer Programa)

11.15.— CARTA DE AJUSTE. "Las mejores canciones de
Walt Disney".
11.30.- TERRA D'ESCUDELLA. Programa infantil. Inter¬

pretación: Comediants. Tota la festa del Carnestoltes. Es fa un
pregó, en el que donen les normes per la festa. El Carnestoltes
arriba amb un vaixell i el coronen rci. El rci fa males jugades al
poble fins que el tiren dintre d'un cubell pié d'aigüa. Jugan al
joc "en Joan petit quan balle", la gent es té que treure la roba i
després vestir-se amb el que pot. A la fí el Pierrot troba a la se¬
va família: L'Arlequí, la Colombina...
14.- MIRAMAR

(Segundo Programa)
14.15.-CARTA DE AJUSTE. "Manuel Asensi".
14.30.- TEMPS DE CANCONS.
15.00 - LLETRES CATALANES

UUMINGO, 27
(Segundo Programa)

14.15.- CARTA DE AJUSTE. 'Lluís LlaclT
14.30.- TOT ART
15.00 - TERRA D'ESCUDELLA
15.30.- GIRAVOLT.

Agafi ribid"
No el deixi escapar.Rifem 20 Restas"!

A tots els que tinguin o
bé obrin ara una llibreta o un

compte corrent, els
donarem un niímero del

sorteig per cada imposició
que facin de més de /
3.000Pts.,abans del
17 de març.

CAIXA D ESTALVIS ttfDE BARCELONA
! MONT !1[; HiriVYl' XM/ Cal in A: i- cctt! . •.

PERSIANAS
FABRICACION Y COLOCACiON

Reparaciones

EUGENIO

ALFONSO XI' 76

PROVIDENCIA 171

ESPIGA ROVIRA

Tal. 307 40 94

BADALONA
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in de semana
LA QUINIELA

Ate. Madrid — Español
R. Sociedad — Elche
Celta — Betis
Valencia — Las Palmas

Zaragoza — Santander
Burgos — Madrid
Sevilla — Málaga
Hércules — Salamanca
Barcelona — Ath. Bilbao
Jaén — Tarrasa
Granada — Córdoba
Tenerife — Coruña
Huelva — Oviedo
Calvo Sotelo — Levante

REGIONAL PREFERENTE

Horta — Figueras
Tortosa — Monteada

Júpiter — Iberia
Manresa — Calella
BADALONA — Gramanet

Malgrat — Masnou
Gavà — Oliana
Andorra — La Cava

Hospitalet — Europa
Barcelona — Vich

PRIMERA REGIONAL

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

SEGUNDA REGIONAL

Turó — LA SALUD B.
Delfines — CROS B.
Canet — LLOREDA
Tiana — Hostalrich
Besonense — HISPANIA B.
Tibidabo — Buen Pastor
SAN ROQUE — Codolar
Gramanet — C. P. Sarrià
Atc. San Juan — Adrianense
AGUILA — Cerro

TERCERA REGIONAL

ROVI RA PRAT B. — Alhambra
Veracruz — BUENOS AIRES B.
INBESA — Gine Car
Provenzana — MONTEMAR
ATC. BARRIO B. — Bergadá
ATC. AVENIDA B. - San Gil
CRAKS — Can Vidalet
LOS AMIGOS - MONTERREY
ATC. SANTOCR ISTO — Sordomudos
Arrabal — Fondo

BALONCESTO

Breogán — R. Madrid
COTONIFICIO - Dico's
Manresa — JUVENTUD
Hospitalet — Pineda
Estudiantes — Barcelona
Basconia — Vallladolid

FUTBOL

ENCUENTROS PARA MAÑANA

BADALONA - GRAMANET

Aparentemente parece el rival de turno
el más propicio para empezar a enderezar
entuertos o errores, pero no caigamos en
juzgarlo por su actual clasificación de se-
mi-colista, ya que lo que realmente cuen¬
ta es esa reacción positiva en los últimos
partidos. Podemos recordarlos, perdió en
Horta por 5—4 después de llevar ventaja,
venció al Tortosa por un claro 3 — 1, em¬
pató en el campo del Júpiter, y el pasado
domingo vencía al Manresa por 4 a 0. Co¬
mo es normal el equipo colomense acudi¬
rá a la avenida de Navarra aprovechando
el momento de moral y de juego que exis¬
te actualmente entre ambos equipos y po¬
demos añadir la gran rivalidad que desde
hace muchos años vienen demostrando en

distintas categorías, no tan sólo en el te¬
rreno de juego, si no también en las gra¬
das. Es de esperar que al igual que en
otras ocasiones sea masiva la asistencia
foránea. Veremos el despertar de ese le¬
targo en que se ha sumido el equipo azu¬
lado, desde su última victoria frente al
Andorra el pasado día 2 de enero. Son,
pues, seis jornadas negativas que lógica¬
mente deben terminar mañana si no quie¬
ren verse abocados en los últimos lugares,
ya que le persiguen varios equipos con
uno y dos puntos. Un nuevo resbalón se¬
ría fatal, ya que a partir de ahora será ca¬
da vez más difícil arañar positivos en cam¬
po foráneo.

PEDRO SORIANO

LLEFIA - ARTIGUENSE

Independientemente de la clasificación
que ambos conjuntos ostentan en la tabla,
el encuentro de mañana entre el Llefiá y
el Artiguense comporta el interés de una

pugna fraternal puesto que como es sabi¬
do, se trata de vecinos con una tradición
de rivalidad deportiva bien señalada y por
ello el encuentro creemos que no tendrá
desperdicio. Aparte de lo dicho, los siete
puntos de diferencia entre ambos puede
tener una importancia en cuanto al desa¬
rrollo que los equipos realicen, si bien no
se debe olvidar que mientras el Artiguense
se desenvuelve con mayor soltura en los
partidos en campio adversario, el Llefiá
pondrá en juego su sentido de la "honrilla
vecinal". Si en otros encuentros el factor
campo adquiere valor de decisión, en esta
ocasión por el hecho mismo de que los
aficionados pueden considerarse integran¬
tes de un mismo sector social, la influen¬
cia del público quedará muy equilibrada,
por lo que seria de desear que en bien del
deporte y de la misma afición, el "entu¬
siasmo" que ambos conjuntos poseen, se
limitara al ánimo en favor de un encuen¬

tro noblemente disputado. En vista de lo
expuesto, el pronóstico del partido es to¬
talmente imprevisible ya que son posibles
las tres alternativas.

M.

BLANES-BUFALA

Este encuentro se celebrará en terreno
del Blanes. Las huestes de Núñez, especia¬
listas en conseguir puntos positivos en
campo foráneo, tienen alguna posibilidad
de puntuar, pero no será fácil de vencer el
Blanes, que querrá desquitarse de la golea¬
da que encajó en terreno badalonés, don¬
de fue vencido por 6 a 1. Se espera un en¬
cuentro muy competido y comprometido
para el Blanes, que ya se da por descarta¬
do su ascenso a Preferente.

J. NAVARRO LLUQUE

YOGA
¿TIENE PROBLEMAS? ¿SE SIENTE INSEGURO? ¿TIENE CONFLICTOS
INTERNOS? ¿DESEA POSEER UN VERDADERO AUTODOMINIO, Y UN
VERDADERO EQUILIBRIO ENTRE CUERPO Y MENTE? ¿DESEA USTED

REJUVENECER FISICA Y MENTALMENTE?

SI SU respuesta es "Si", acuda a nuestro centro de Yoga sito en
Avda. de Juan Valera, 29 A, 1.° — 1.^, (Barrio La Salud) Badalona;
dirigido por Swami Santaram Saraswati, recién llegado de la India y
discípulo de Guru Swami Satyananda; y A. Moreno (Psicólogo).

Para información:

en el mismo centro martes, jueves y sábados de 16 a 17 horas tel.: 387 26 33

o bien todos los dias en Calle San Agustín, s/n, 3.°-2.^ (cerca gasolinera en

Avda. de Calvo Sotelo) todos los días de 9'30 a 15.
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Rueda, de Prensa del C. P. Badalona

// //

La tensión provocaaa por la marcha,
más que irregular, del equipo badalonés
ha tenido su cota más alta con la convo¬

catoria, con carácter de urgencia, de una
rueda de prensa, celebrada el miércoles
en el restaurante Miramar, por parte de la
junta directiva.

Abrió la reunión el señor Tejedor, el
cual comunicó a los allí presentes que

aguantaría en su cargo a trancas y barran¬
cas, y que se quiera o no, cumpliría los
cuatro años de su mandato. Empezó muy

tensa la cosa. Caras largas, preocupadas;
caras, en definitiva, de circunstancias,
iban a poner, a terminar de poner, ese
"punto" que se había empezado veinti¬
cuatro horas antes en las instalaciones
del club azulado. El presidente puntuali¬
zó que no se debía nada a nadie, y que
todos los jugadores que integran la plan¬
tilla habían cobrado el sesenta y seis por

ciento de sus fichas.

LLANSO, UN NOMBRE
PARA LA POLEMICA

El nombre de Llansó era tema obli¬
gado en esta "improvisada" rueda de
prensa con los medios informativos. El
nombre de Llansó salió una y mil veces

a la palestra de la polémica. Y de Llansó
se dijo esto: "Llansó no ha hecho nada,
porque nunca se ha presentado en el cam¬
po." Se dijo también, que el ex-secreta-
rio técnico hacía mucho tiempo que es¬

taba cesado de su cargo, que era un mal
pagador y que nunca hizo absolutamente
nada. 'Juego — dijo Tejedor — con la mis¬
ma moneda que Llansó, pero con una di¬
ferencia, él dice mentiras y yo verdades."
Juego, moneda, mentira, verdad... Pala¬
bras. El señor Tejedor dice que el ex-en-
trenador y ex-secretario técnico es malo,
que no vale, que no tiene carnet de en¬
trenador, pero hace escasamente seis me¬
ses decía el propio presidente que sí, que
sus conocimientos podían servir al equi¬
po, que valía y que era un buen chico. En
su día dije, que si se había nombrado a
Llansó secretario técnico era única y
exclusivamente porque subió al equipo de
categoría, y esto es siempre peligroso. Ad¬
mito los fallos y las equivocaciones. Lo
que no admito es que hoy se diga blanco,
y mañana — porque llueve — negro. Por
ahí no, señores.

CAUSAS DEL"BACHE"

Un compañero preguntó las causas del
actual "bache" del equipo azulado, a lo
que respondió Alfredo Matamala que,
normalmente, todos los equipos en una

El domingo, ocho goles — si hubiera durado diez minutos más el partido la cuenta
se habría incrementado — ponían K. O. al equipo de la avenida de Navarra en el feu¬
do masnouense. Minutos más tarde la directiva imponía una multa de cinco mil pese¬
tas a los jugadores azulados y diez mil, por aquello de la responsabilidad, al técnico Ma¬
tamala. El martes un "vous parlé" entre presidente y jugadores puso un punto a una
"i" no del todo legible.

temporada de treinta y ocho partidos
siempre tienen un bache y que éste, pa¬
radójicamente, había coincidido con el
"cese" de Llansó. "El resultado del Euro¬
pa — dijo el entrenador — ha sido bási¬
co en la marcha del equipo." Por otra
parte, tanto jugadores como entrenador
están con su presidente y su junta direc¬
tiva. Y sobre si era o no adecuada la ya

mencionada sanción económica, el presi¬
dente contestó que en los actuales mo¬
mentos era muy adecuada. Empero, si
el domingo se gana y se meten cuatro
o más goles, habría una amnistía gene¬
ral y la sanción quedaría como pura anéc¬
dota.

NO HAY NINGUN JUDAS EN EL CLUB

Se abordó, asimismo, la posibilidad de
tener entre la junta directiva del C. F. Ba¬
dalona algún que otro "judas", que jugase
con dos barajas: al respecto dijo don Jai¬
me Tejedor, que tenía plena confianza
en todos sus directivos, y que si había al¬
guno que se dedicaba a jugar con dos ba¬
rajas, eran ellos los que lo tenían que de¬
cir. Se comentó si una plantilla vitalicia
no hipotecaba, de alguna forma, el futuro
del equipo; a lo que se replicó que en un
principio se pensó en un equipo de prime¬
ra regional, única y exclusivamente, para
subir de categoría, pero que ésta semana
cuatro jugadores del juvenil "A" habían
ingresado en el cuadro dirigido por Mata-
mala.

UNA DICTADURA
QUE HA REBAJADO
LA DEUDA DEL CLUB

El epíteto "dictador" era un término
que inevitablemente tenía que salir a re¬
lucir, y salió. Claro. Al respecto, se nos
contestó que él no era ningún dictador, y
que si era ser dictador reducir la deuda
del club en tres millones v medio de pese¬

tas, pues que lo era. Y en lo referente a la
prohibición que pesaba sobre los abajo
firmantes de acceder a las instalaciones
del C. F. Badalona con sus respectivas
credenciales, era algo que él no sabía.
Asegurándosenos que a partir del próxi¬
mo domingo esto quedaría subsanado.
"La afición del Badalona — dijo el señor
Tejedor — sólo mira por su equipo. Cual¬
quier otro haría lo mismo que yo."

— ¿Y más, señor presidente?
— Sí, sí, también...

LOS DINEROS

Este asunto casi no hay que hablar.
A una pregunta del presidente contestó
el administrativo anunciando que en caja
se contabilizaban 250 pesetas, y para un
día de estos estaba anunciado el embargo
de Trofeos y mesas, procedente de una
deuda anterior, pero por tratarse de parte
de la historia azulada los directivos no

permitirán su ejecución.
Se puntualizó, que las dimisiones de

principio de temporada fueror\ por con¬
siderar los "dimisionarios" que la manera
de llevar el club, por parte de los actuales
dirigentes, no era la correcta, y que de
ahí no había pasado. Dijo don Jaime Te¬
jedor, que las relaciones con el señor
Schilt eran muy buenas, y que le honraba
la amistad con dicho señor. "Schilt — di¬
jo — es incapaz de hacer nada en contra
del C. F. Badalona, y me consta que si un
día el Badalona le pidiera su ayuda, és¬
te se la prestaría incondicionalmente."

El señor Tejedor, con la maniobra
de la "convocatoria", y tal como se de¬
sarrolló el asunto, se había apuntado un
tanto. Esperemos que mañana se lo apun¬
ten sus jugadores... en el campo de la ave¬
nida çj,e Navarra. Allí estaremos para in¬
formarles.... Nosotros ni quitamos, ni
ponemos rey.

JUAN CARLOS PASAMONTES
JOSE NOVELL LLAGO

Gabinete de Cirugía Plástica y Estética
Cirugía estética de la nariz, senos, abdomen,

estiramiento de las arrugas de la cara y cicatrices

Dirección: DR. JOSE M.^ DE MOLiNA

Gral. Primo de Rivera, 119,1.° Teléfono 389 41 40
(Horas convenidas)
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Baloncesto

Estuvo peleón el eauioo rumano
Tras un primer tiempo en el que los ru¬

manos trataron de tu a tu a los verdine¬

gros —esta vez de blanco por razones tele¬
visivas—, el Juventud acabó , en el segun¬
do período , superando esos trece puntos
que se precisaban para el probable caso
de que al final de la liguilla hubiese un tri¬
ple empate.

Tenemos que decir, antes que nada,
que el Juventud jugó prácticamente todo
el encuentro sin americanos, ya que Cos-
tello estaba sentado en el banco con fie¬
bre y Buescher sólo Jugó los minutos
iniciales , con tan poca fortuna que hubo
de ser sustituido por Bosch. Los prime¬
ros veinte minutos fueron de una gran
igualdad, pues mientras los badaloneses
no encontraban su sitio en la pista los
rumanos jugando a un ritmo lento, se
mostraban bastante acertados, sobre to¬
do por el lado de Tarau, que consiguió
dieciocho puntos, bien secundado ade¬
más por Oczelak —tremendamente efec¬
tivo en los compases iniciales — y por
Cernât, para mí el mejor jugador del
Steaua.

A todo ello tenemos que unir que,
a pesar de que los pivots del Juventud
superaban en centímetros a sus opo¬
nentes, todos los rebotes bajo aro badalo-
nés eran para los rumanos, ante la evi¬
dente pasividad de la defensa verdinegra
facilitando así una y otra vez canastas
mascadas a sus rivales. En la parte posi¬
tiva debemos mencionar a Margall y Fer¬
nández, muy resolutivos en las acciones
atacantes.

Los marcadores parciales de este pri¬
mer tiempo fueron los siguientes: 14-10
a los cinco minutos, 27-24 a los diez,
38-36 a los quince y 52-46 en el descan¬
so.

En el segundo tiempo, el cambio de
decoración fué total tanto en la pista co¬
mo en las gradas. Y con el público entre¬
gado por completo a su equipo, el Juven¬
tud conseguía por medio de Bosch, en

el minuto cuatro, los trece puntos de
diferencia, (66-53). Ahora el equipo bada-
lonés estaba lanzado

, y es de destacar
la magnífica labor de Santillana, espe¬
cialmente palmeando múltiples balones
lanzados por sus compañeros a canasta.

Por otro lado los rumanos se vinieron

abajo por completo, sin que los continuos
cambios realizados por su preparador sir¬
vieran para enderezar el resultado del en¬

cuentro. Tan sólo Oczelak y Cernât se
mantuvieron en una línea regular, por lo
que la diferencias en el marcador se iban
haciendo notables. El punto número
cien (100-75) lo anotó Fiibá a falta de
treinta segundos para el final.

FICHA TECNICA.

JUVENTUD, 100.- 41 canastas, 18/
25 t.l.: 15 F.P. y 1 F.T. a Margall. Nin¬
gún jugador eliminado .

Anotadores: Santillana, 32; Buescher,
3; FiIbá, 18; Margall, 16; y Fernández,22;
como cinco inicial: Bosch, 9.
STEAUA, 77,— 34 canastas 9/15 t.l.; 21
F.P., 1 jugador eliminado por 5 p. Cernât.

Anotadores: Tarau, 18; Savu, 14;
Pirsu, 3; Cernât, 19; y Oczelak, 20, como
equipo inicial, Neagu, 2; Dumitru, 2.

Arbitros: Dimou (Grecia) y Merman
(ChecosI ovaquia).

ANTONIO CASTELLA

FE DE ERRATAS

En el informe de Juan Carlos Pasamon
tes, que viene insertado en las paginai
centrales, i titulado "El PSUC ante la ciu
dad y su ÍV Congreso" hay unas altera
clones de párrafos producidas incompren
siblemente. Rogamos a nuestros lectoreí
que disculpen el error cometido.

ALFOMBRAS
GRAN SURTIDO PRECIOS SIN COMPETENCIA

Esteras y carpetas de todas clases — Consulte precios

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

BALONCESTO PABELLON POLIDEPORTIVO
Alfonso XIII

Miércoles, día 23 de febrero - Tarde a las 9

RECOPA DE EUROPA - Liguilla Cuartos de Final

FORST CANTXJ

JXJVENTXJD Scliwepps



deportes RdeB/19- II -77/Pág. 33

23 REGIONAL

C.F. HISPANlA, 1
U.D. VILASAR, 1

Otro resultado negativo para el C.F.
Híspanla Badalona. Comienzo esperanza-
dor, pues al minuto de juego consiguió
adelantarse en el marcador por mediación
de su interior derecgo Díaz que, tras una
jugada personal chutó fuerte con la dere¬
cha y marcó. Sin duda fue el mejor juga¬
dor del equipo badalonés. Después, el Hís¬
panla, cometió el error de hacer juego
aéreo, no sacando ningún fruto de ello,
dado que el equipo visitante contaba con

jugadores que les superaban en estatura y
las dimensiones del campo no son las idó¬
neas para este juego.

En el minuto treinta de la primera
parte empató el equipo visitante y ya po¬
co juego pudimos ver. La segunda parte
transcurrió con juego aéreo y a pesar de
que en los últimos minutos el Híspanla
puso voluntad y tuvo dos ocasiones cla¬
ras de marcar el gol de la victoria, no lo
logró.

Alineación: De Borja, Ibáñez, Martí¬
nez II, Tino, Heras I, Alba, Haro, Díaz,
Cano, Carlos y Heras 11.

H. B.

TENIS

CAMPEONATO DE
CATALUÑA INFANTILES

PALAMÓS, 3 - BADALONA, 6

En el primer encuentro de este Cam¬
peonato, el equipo del Tenis Club Bada-
lona ha conseguido su primera victoria
al vencer al C. T. Palamós por el resulta¬
do apuntado, quedando eliminado, por

lo tanto, este equipo de dicho concurso.
Pero no fue fácil el triunfo puesto que en
individuales masculinos los primeros pun¬
tos fueron favorables a los visitantes, al
perder sus partidos Toni Girones, José
Sala T. y Jordi Freixenet del equipo lo¬
cal, derrotas que fueron compensadas
en parte, por las victorias que consegui¬
rían Julián Sánchez al ganar a G. Llobe-
ras por 6-1, 6-2 y por Juan Francisco
Oms que ganó a E. Villacampa por 6-2,
6-0. También las señoritas Mónica Nadal

y Malte Griñó, en individuales femeni¬
nos, obtendrían dos puntos más al vencer
a sus oponentes, las señoritas E. Roselló
y T. Figueras por 6-3, 6-2 y 6-4, 6-3 res¬
pectivamente. La victoria final se vería
consolidada en los partidos de dobles
masculinos al conseguir la pareja T. Gi-
ronés-J. Sánchez el punto decisivo, al ga¬
nar a G. Lloberas-J. Lumbreras por 6-3,
6-1, victoria que sería incrementada por
otro punto obtenido por J. Freixenet -J.
Francisco Oms, que vencieron, aunque
apuradamente, a A. Tenas-M. Garreta
por 6-2, 3-6 y 6-4.

Ha entrado con buen pie en este Cam¬
peonato el equipo del T. C. Badalona, pe¬
ro la siguiente eliminatoria se presenta
muy difícil, puesto que debe enfrentarse
a los jugadores del Club de Tenis La Sa¬
lud, equipo que en pasadas competicio¬
nes consiguieron proclamarse campeones
de esta categoría.

T. C.

ACTIVIDADES UNION
GIMNASTICA Y DEPORTIVA
DE BADALONA

PRUEBAS DE CONTROL ATLETICO
EN LAS PISTAS SERRAHIMA

Categoría Juvenil.— Lanzamiento del
disco (1,500 Kgs.) 1°.- Gámez 42,12 m.

(récord U. G. E.); 800 metros lisos 3°.-
M. Monclús 2,08; 200 metros lisos 1°.-
Ríos, 24,4 - 4°.- Ortega, 26,06.

CAMPEONATOS GENERALES
DE CATALUÑA EN PISTA
CUBIERTA - SABADELL

800 metros lisos 3°.- Florenciano,
I,58-5; 500 metros lisos 2°.- Juan Ber¬

trán, 4,06-5.

CROS DE SANTA
COLOMA DE GRAMANET

Categoría infantil.— 4°. Galán —

II. Roca — 12. Consuegra — 17. Zamo¬
ra — 20. Amor — 24. Calderón — 30. Ma¬

teu — 37. Sánchez.

Categoría cadetes.— 6. Pujol — 8.
Barroso — 18. Parga — 25. Marín —
30. Bultó.

Categoría Juveniles.— 10. Monclús —

27. López — 30 — Rios — 35. Ortega.
Categoría Juniors.—3°. Florenciano.
Categoría Seniors.— 10. Bertrán — 14.

Torres.

FESTIVAL GIMNASIA

FEMENINA INFANTIL

Bajo la dirección de la profesora Ma¬
ría Angeles Pera, tuvo lugar el pasado
domingo día 13, una exhibición gimnás¬
tica a cargo de las pequeñas alumnas, cu¬
yas edades van de los 5 a los 14 años. En
el curso de la demostración se evidenció
la excelente preparación de todas las ac¬
tuantes.

ORFEO BADALONÍ

NO Li DIGUIS BURRO AL RUC
FINS QUE NO LI VEGIS LA CUA

Este es el título del espectáculo que
mañana tarde tendrá lugar en esta sala, a
cargo de la "petita companyia de teatre
Amantis" composición literiaria y musical
para pequeños y mayores, donde los per¬
sonajes irán apareicendo en escena, salien¬
do de un enorme y encantado baúl. Esta
compañía se presenta en nuestra ciudad
por primera vez y es de esperar que, des¬
pués de sus grandes éxitos en la ciudad
condal, empiecen su gira por la región con
el mismo éxito con que el público barce¬
lonés celebró sus actuaciones.

CONCERT

Esta noche, a las 9'45, la masa coral
del "Orfeó Badaloní" dará un selecto
concierto en la parroquia de Ntra. Sra. de
Lourdes, recientemente inaugurada y ben¬
decida. Esther Martells ha confeccionado
un sugestivo prograjna que, no dudamos,
complacerá a ese nuevo auditorio badalo¬
nés, en su nueva faceta parroquial. Nues¬
tro Orfeó, en su afán y deber de llevar el
canto y la cultura a todas las parroquias
rincones de la ciudad, ha dicho sí al re¬

querimiento de Mossèn Xicart, y seguirá
diciendo la misma afirmación a cuantas

solicitudes nos vengan de las parroquias y
comunidades badalonesas.
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ofertas y demandas
Anuncios en esta sección

Canónigo Baranera, 64, 1 o

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

No admitimos anuncios por teléfono

se venden BAJOS
yPISOSCOMERCIALES
EDIFICIO NUÉVO en venta totalmen¬

te o por plantas. Construcción moder¬
na. Ascensor. Gran luminosidad. Ideal

para enseñanza, comercio, industria,
etc. Ubicado en zona poblada y gran
desarrollo. Precio interesante y forma
de pago a convenir. Trato directo.
Completa información por teléfono
núm. 389 55 65.

DOY CLASES A DOMICILIO

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

Razón, c/Carmen, 7 (tardes)

Mudanzas y Transportes
CANO

Servicios completos de montajes y
embalajes

Para información llamen al 387 24 89
i PIDANOS PRESUPUESTO !

Nosotros le atenderemos

Se alquila
Piso céntrico en calle León.
3 habitaciones dobles y una sencilla

Una de las dobles con otra habitación

sin paso independiente. Aseo, baño,
comedor-estar y cocina.

Razón: 226 07 09

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

aseo, calefacción individual, portero electrónico, acabados de cali¬
dad. Céntricos. Junto a plaza Pep Ventura y cerca de mercado,

farmacias y colegiso. Precio oportunidad. Desde 1.600.000 pesetas
y facilidades de pago hasta 11 años. Habitables en el acto. Véalos en

calle Wifredo 247, de Badalona, o llame al teléfono 223 31 76

Oportuxxidaid.
Vendo 2 solares de 39.675 — 30.570 plm2., en la zona
más céntrica y privilegiada de la Urbanización Mas-Ram

Para informes:
Telf. 380-33-05 / 06 (de 9 a 1 y 3 a 7)

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 jomada completa

SE EXIGE
Gran capacidad de trabajo

Formación a nivel bachillerato o mercantil
Buena 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: Escribir a Apartado de Correos NO 188 de Mataró, indicando
datos personales, curriculum vitae y pretensiones económicas
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Latrilla, 28
Junto Plaza DIVISION AZUL
Pisos de 3 y 4 dormitorios en venta
Mucho sol. Construcción y acabados

de calidad

Desde 1.250.000 Facilidades, 16 años

Visitas en la finca

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

Tortosa, 35
Pisos cuatro dormitorios en venta

100 m2., baño y aseo
Todo exterior

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

Tel.: 380 45 44

OPORTUNIDAD
se venden dos pisos de 3 y 4 habitaciones en calle Eduardo Marquina, gran terraza

1.150.000 y 1.350.000 ptas.
Posibilidad de venta conjunta por estar en el mismo rellano
interesados llamen de 1 a 4 de la tarde al tel.: 380 21 40 6

de 3.30 a 4.30 al tel.: 380 49 07

Se traspasa LOCAL
Razón: Tel. 380 27 76

Situado en el término San Adrián Badalona

Vendedores
Se precisan con experiencia y conocimientos en artículos:

CINE FOTOGRAFIA TELEVISION HI-FI

Comercio situado en Badalona
Escribir al apartado de Correos, 13 — Badalona

Administrativo
l.s.m., dinámico y con iniciativa, se precisa en empresa ubicada en esta ciudad
Se requiere dominio de las diversas funciones de una oficina y muy especialmente
esté habituado en el trabajo de confección de nóminas, seguros sociales, etc.

Asimismo se exigen nociones de contabilidad

Enviar carta manuscrita, con detalle de su historial profesional
Diri'janse al núm. 1354 de RdeB

Veranee frente al mar
Masnou — Ocata

Apartamentos en 1.^ linea. 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 a C/. Caridad, 8
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SE VENDE

ATICO
Razón: 389 13 64

Se vende cese
Condiciones a convenir 240 m2, planta
baja además 1 piso y otro piso que sir¬
ve de desván.
Razón: en la misma finca c/. industria,

54 bajos.

A 4 Km. Monasterio de Montserrat

VENDO TERRENO 52.000 palmos^
Término de Santa Cecilia de Montserrat, en espléndida y única urbanización

con todos los servicios

Agua abundante. Electricidad
500.000 ptas. TOTAL URGE AL CONTADO

(vale bastante más)
Escribir a RdeB, Canónigo Baranera, 64; con el núm. 1356

Vendo PISO
Avda. Calvo Sotelo

3 habitaciones, comedor-estar, cocina,
baño

Interesados llamar al tel.:_389 41 70^
de 8 a 10 de la noche

Se vende piso
Céntrico, soleado

Interesados llamar al tel.: 380 55 28

(por las tardes)

PIBASA
Gral. Primo de Rivera, 119, 2.°, 1.^

Tel.: 380 43 46

Compra - venta - alquileres y permutas
Solares, terrenos, naves industriales, locales de negocio y almacén

pisos, torres, chalets, apartamentos y toda clase de operaciones inmobiliarias

Fincas A.. P. I.
Naves Industriales en venta, de superficie 250 m2, 650 m2, 1.500 m2.

Zonas Cros y Mongat.
Nave alquiler de superficie 242 m2, 650 m2, 900 m2, 1.600 m2.
Terrenos Industriales en venta, de superficie, 1.500 m2, 2.100 m2, 3.000 m2,

5.000 m2, 15.000 m2. y 22.000 m2. Todas zonas y precios.
Informes: Sr. Bellavista

Plaza José Antonio, 7 - 1.°
Tel.: 389 33 66 — 389 34 62

Terreno en alquiler
100 m., fachaad d carretera

Superficie total 7.000 m2.
Apto para almacén, exposición o similares
Para informes; PIBASA, Tel.: 380 43 46

SE TRASPASA

Local
a 20 metros calle Mar

Razón: 389 07 48

HA60 TRANSPORTES
con D. K. W.

Trabajo fijo a 200 ptas. la hora o
a 230'- ptas. por horas

Tel.: 389 16 87 - 380 50 29

(Sr. Jordi)
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SE ALQUILA
piso amueblado C/. Prim

Tel.: 380 37 25

EMPRESA METALURGICA

Precisa:

DELINEANTE

de 17 años preferible con experiencia
Interesados: escribir al

núm. 1357 de RdeB

Estudiante
de Puericultura

Se ofrece para cuidar niños por

las mañanas

Llamar al núm. 387 00 50

Srta. Asunción Alegre

SE TRASPASA

Tienda
a 15 metros C/. Mar

Telfs.: 389 44 37 y 380 04 85

Se traspasa
TIENDA

artículos escritorio, papelería
en calle Angel Guimerà

Escribir al apartado 155 de Badalona

SE ADMITEN

chicos a dormir
piso nuevo y bien comunicado

Interesados llamar al tel.: 387 16 83

SE VENDE

CASA
120 m2. buena situación,

precio a convenir

Razón: Ñapóles 10, tel.: 387 91 43
(sólo tardes)

Torre para estrenar

Se vende en

Lllsá de Munt
28 Kms., de Barcelona

con 21.000 pims., terreno con pinos
Zona muy señorial con garaje y porche

Tel.: 380 1312 de 2a5y de 9a 11 noche
menos sábados y domingos

Necesitamos
Señora soltera o viuda sin hijos de 30 a 40 años,
para atenciones, limpieza habitaciones y bañoíde

Gran Masía Catalana, zona Puigcerdà (Pirineo a 1.400 mts.
Prueba y condiciones próxima semana Santa.

Asunto serio y oportunidad de situación estable

Razón: Tel. 380 22 04 (Sólo mañanas)

Ezi venta.
Local nuevo 80 mts.2, apróx. altura 3'50 mts.

con terrazo, aseos y teléfono.
Apto para cualquier negocio, especialmente Bar

cerca Mercado Torner
1.500.000'- Ptas Posibles facilidades

Razón: tel. 380 27 38

SE ALQUILA

Piso emuebiado
céntrico, 4 habitaciones, comedor-estar

baño completo.
Precio 13.000 ptas. al mes

Teléfonos: 387 78 46 — 38029 56

Falta joven
Taller oxicorte

Interesadas llamar a los teléfonos:

387 60 98 ó 380 40 23

Busco piso
céntrico en Badalona

Llamar al tel.: 751 28 86 de 2 a 3 y
a partir de las 8 de la tarde

Local en venta
o ALQUILER

250 m2. calle Castillejos - Bufalá
(Badalona)

Razón: Tel. 387 85 43 (Sr. Adolfo)

'i
LUIS VIDAL BUFI

ÜUIROMASAJISTA

El quiromasaje está indicado en

.lELAX - PLACIDEZ - INFLAMACION ARTICULAR PARALISIS CELÜLITIS

ARTROSIS, etc.

Avda. Martín Pujol, 364 - Tel. 380 33 39
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Coloqúese en las casillas en blanco las
vocales que falten y se completará un
pensamiento de Balzac.

L E F A 3 L A G R I

A S E R R A 0 A A M

G P 3 N A 3 3 D G A

I I T N T H A S I D

C N G 5 N E 0 3 0 A

U G N c M N R A L L

L 3 E L E D G A R U

A A A I A I Y D E 0

R P D P £ D S A R 0

T A A W 0 A I E N L

por CIDEA

nombres por cruzarse estos. Una vez loca¬
lizados todos, con las letras restantes, se
leerá un pensamiento de Dickens.

PUZZLE

En este cuadro de letras figuran los
nombres de ocho clases de hojas según su
borde. Se leen de izquierda a derecha, de
derecha a izquierda; de arriba abajo, de
abajo arriba; en diagonal, al derecho y al
revés. Trácese una línea alrededor de cada
nombre teniendo en cuenta que una mis¬
ma letra puede formar parte de dos o más

L N

V
-A;'

D

C M S «¿I-Til

D 1 " L r,
.V

G B D

R s
• ■ 'j

K'- ' L
i ■■

S
■1

1. N
-

JEROGLIFICO

;.Es bueno este líauido?

FUGA DE VOCALES

TECNICA Y CONSTRUCCION. S. A.
Fluviá, 64. 2.®. 1.*

Tels. 389 49 58 - 389 58 54
BADALONA

Alquiler y venta de
Naves Industriales

En Badalona de 250 a 5.000 m.^

En Granollers de 500 a 9.000 m.^

JUDO MZFXJNJS

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

GIMNASIA FEMENINA

Smnta María, 4
( ••quina Prim )

Tal. 380 42 49

REPARACION GENERAL

DEL AUTOMOVIL

Talleros NELKIM
Servicio eficiol y venta

Náutica NELKI
AGENCIA OFICIAL EVINRUDE

VENTA TODA CLASE EMBARCACIONES

Avda. Calvo Sotelo, 206-208 - Tel. 380 53 94
BADALONA

JOYERIA- RELOJERIA J. DOMENECH

Extenso surtido y las últimas creaciones en Joyería- Brillantería

Relejes de todas clases y marcas

Siemore a la vanauardia de la moda

Agencia Oficial:

OMEGA-TISSOT

Pza. Pep Ventura, 11 - X 387 50 94



¡ATENCION!

comunica a sus clientes y

público en general la próxima

apertura
de su nueva sucursal en

Gral. Mola, 10, 12 y 14
(esquina Marina)
en ella encontrará

Sección COCINAS
ampliada con otras marcas
la cual viene de nuestra sucursal
de avenida Martín Pujol, 163

Sección MUEBLE MODERNO
alto diseño y calidad seleccionada

cuando piense en muebles recuerde este nombre

GARCIA MAZO
LOCALES CLIMATiZADOS



DISTRIBUÏDOR

TEJEDOR1 CARBÓ, S|A
ORAL. MOLA, 18-20 TEL. 389 34 00 (5 UNIES)

BADALONA

G-550 LUXE

SEGAT PER AIRE CALENT
REGENERACIÓ AUTOMATICA

DOBLE ENTRADA D'AIGUA FREDA
O CALENTA

G-552

MODEL EMPOTRARLE

SEMBLANTS CARACTERISTIQUES
PREPARAT PER ACABAT
DECORACIÓ DE CUINA


