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¡ATENCION!

GARCIA MAZO

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 Y CLASICO
alto diseño y calidad seleccionada

cnando piense en muebles recuerde este nombre

GARCIA MAZO
LOCALES CLIMATIZADOS
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PRECIO: 20 PESETAS

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.

EN ESTE NUMERO:

MISCELANEA INFORMATIVA

4 — Servicios de urgencia y notas ciuda¬
danas.

OPINION

5 — El lector opina: Monument als ger¬
mans Borras — Salvem Dalt de la Vila —

Bufalá, no hay acuerdo — Manquen bi¬
blioteques.
6 — Controversia: En Badalona se va a le¬
vantar una estatua a Enrique Borràs.

DEBATE

7 — Vida política: Josep Verde i Aldea,
el camino hacia la unidad socialista.

TELESCOPIO UNIVERSAL

8 — De la A a la Z — Retalls: Ya somos

mayores.

MIRADOR DE LA CIUDAD

9 — D'aquí i d'allà — Perfil de la ciutat.

ACTUALIDAD LOCAL

11 — Vida laboral: Reforma sindical —

Comunicado Sindicato Unitario.
13 — Tema vivo: Les noies badalonines
i l'esplai.
15 — Tema del día: Una crisis constan¬
te y generalizada.
17 — Religiosas El amor en el matri¬
monio.

VIDA MUNICIPAL

18 — Acuerdos de la CMP — Anuncios
oficiales.

19 — Ayuntamiento Pleno — "Perma¬
nents, plens i "plenillos".
INFORME

20/21 — Paz y concordia sin amés.

PAGINAS ESPECIALES

22 — Entidades — Lliçó de català.
23 — Revista de econom ía.
24 — Coses d'antany: Jaume Borràs.
25 — Revista de Letras.

OCIO

27-Arte.
28 — Escoja su programa — Música roc-
kera.

DEPORTES

Fin de semana deportivo.
Baloncesto

MENSAJES COMERCIALES

Ofertas y demandas.
38 — Pasatiempos.

Monumeni a Enríe Borras

Esperançadora col.laboraeió
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".

Serà lliurat el corresponent rebut.

SETENA RELACIÓ

(tancada el 1 de març del 1977)

SUMA ANTERIOR -. 84.800,- pessetes
69 - R.M. - J.C.C., de l'O.B 200,- pessetes
70 — Associació Antics Alumnes Maristes 1.500,- pessetes
71—D.G 100,-pessetes
72 — Albert Arias i Lluís 100,- pessetes
73 — Mariano Escudero i Mayral 1.000.- pessetes
74 - Juan Biel i Murillo 300,- pessetes
75 — M.S 50,- pessetes
76 - Agustí Subirats i Trias, de l'O.B 100,- pessetes

TOTAL 88.150,-pessetes

V^ISTO IT OIOO POR. ikïZI

Hace unos días el bueno de don José Maria de Areilza, ex ministro de Asuntos
Exteriores, y ahora vicepresidente del Partido Popular (PP), denunció durante el
acto de clausura de la segunda sesión del 1 Congreso Regional de su partido, cele¬
brado en la localidad cacereña de Plasència, que "en todos los niveles de la Admi¬
nistración Pública existe la corrupción, el soborno, la arbitrariedad, el nepotismo y
un mundo gigantesco de inmoralidad" De coña, tú. Sencillamente de coña...

Pero no quedó ahí la cosa. El conde de Motrico señaló la necesidad de una
fiscalización del gobernante, "sin la cual -dijo- será inútil pretender que desapa¬
rezca la corrupción. Sólo hay un medio para erradicarla: que el Parlamento elegido
pida cuentas y razón del gasto público y de los actos ejecutivos y que la prensa con
la radio y la televisión denuncien los abusos del poder." Pues en eso estamos don
José María, en eso estamos.

Como usted fue ministro del Exterior, pues claro, no se enteraba de lo que pasa¬
ba en el "interior". Es un problema de situación geográfica, señor conde.

JUAN CARLOS PASAMONTES
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SERVICIOS DE URGENCIA

^uinandri'^'^ia municipal 380 21 42
Comisaría de Policia 387 07 92
Comisaría de Policía 387 04 47
Cuartelillo de Bomberos 388 00 80
Información Bomberos 387 22 22

Dispensario 380 28 60
Urgencias S.O.E. 380 03 90
Ambulancia Cruz Roja 380 48 83
(Servicio Permanente)
Taxis calle Carmen 380 13 27
Taxis avenida Martín Pujol 380 14 07
Taxis plaza Pep Ventura 387 39 46
Taxis barrio de «La Salud» 387 88 92
Servicio Asistencial Pomar 389 33 42
Servicio Asistenc. S. Roque 388 13 40
Catalana de Gas 389,51.62

FARMACIAS DE TURNO

Abiertas hasta las 10 de la noche

SABADO, 5
R. Bonet, Eduardo Marquina, 12

(Cañadó); L. Carbó, Enrique Borras,
29; J. Pujol, Lepanto, 8 (La Salud): D.
Sans, Wifredo, 329.
NOCHE

R. Bonet, Eduardo Marquina, 12
) (Cañadó); D. Sans, Wifredo, 329.
DOMINGO, 6

A. Baratech, Carlos I, 54; J. Casals,
Av. Alfonso XIII, 32 (Can Canals); J.
Surroca, Mar, 26; B. Valde, Pérez Gal¬
dós, 15; E. Viayna, Calvo Sotelo, 45.
NOCHE

J. Casals, Av. Alfonso XIII, 32 (Can
Canals); E. Viayna, Calvo Sotelo, 45.
LUNES, 7

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

M. Batlle, Prim, 156; M. Blasco, PIz.
Dr. Fleming, 6 (La Balsa).
MARTES, 8

J. Salla Pallas, Paloma, 4-6-8 (La Sa¬
lud); J. Salla Fuster, Progreso, 249; S.
Serentill, Mar, 23; G. Tetradas, Av. Ca¬
taluña, 411 (Lloreda).

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 er>:

Canónigo Batanera 64, 1.®
Tel.; 389 41 58*

Sus,, ipción trimestral; 300 pesetas
Suscripción semestral; 600 pesetas
Suscripción anual: 1.200 pesetas

PRESUNTOS ANARQUISTAS DETENIDOS

PRETENDIAN INCENDIAR EL COCHE DEL PONENTE DE CULTURA

Según un comunicado de la Jefatura Superior de Policía, hecho público a últimas
horas del martes, "el día 30 del pasado mes de enero, inspectores de la Jefatura Su¬
perior de Policía procedieron a la identificación de 46 personas que participaban en
una reunión titulada "Conferencia Peninsular de la Federación Anarquista Ibérica".
Por el material intervenido en el lugar de la reunión y las posteriores declaraciones
de los detenidos, se tuvo conocimiento de que los asistentes en aquel acto eran mi-
htantes de la F.A.L y que el objeto de la mencionada "conferencia" era el discutir
los puntos esenciales que conducirían a una vertebración o restructuración de la
Federación Anarquista Ibérica(...)".

Como resultado de las investigaciones practicadas, siempre según la nota de la
Jefatura Superior de Policía, se pudo establecer que la F.A.L de la región catala¬
na estaba formada por una serie de "Grupos tspecíficos", uno de los cuales tenía
proyectado, entre otras cosas, incendiar el automóvil del concejal delegado de Cul¬
tura de nuestra ciudad, José Parra Estévez.

Haciendo hincapié en la reunión del día 30 de enero, que dta el comunicado
oficial de la Jefatura Superior de Policía, entre los detenidos se encontraban
presuntos anarquistas badaloneses: José Cuevas y Francisco Soler, de Químicas;
Carlos Jaén, del Metal; y Gemma Cusco, de Varios; posteriormente fue detenido
Matías de la Fuente, de Químicas. De todos ellos tan sólo dos han sido puestos en
libertad. Gemma Cuscó y Matías de la Fuente; los demás, según nuestras informa¬
ciones, continúan como presuntos implicados en los "Grupos Específicos" de la
F.A.L

FIESTA DE LOS BOMBEROS

El próximo, día 8, festividad de San
Juan de Dios, el Cuerpo de Bomberos de
nuestra ciudad celebrará su fiesta patronal
con diversos actos que darán inicio a las
doce del mediodía, con un solemne ofi¬
cio religioso en la parroquia de San Jaime,
a la una, inauguración de un monumento
a los bomberos en el parque ubicado en la
calle Marqués de Montroig; a la una y
media, demostraciones públicas del per¬
sonal y material, y acto seguido exhibi¬
ción del perro de salvamento del parque
badalonés.

CARTELERA

CIRCULO CATOLICO: Domingo tarde,
"Las minas del Rey Salomón" y "...Con
ellos llegó el escándalo" (Apto).
CINE NUEVO, a partir del día 4, "Mi
hombre es un salvaje" y "Chantaje a un
adulterio" (may.)
Domingo, matinal a las 10'15: "Los
tres caballeros" y "El mundo de la
risa" (Festival Walt Disney).
CINE PICAROL, del 4 al 10 de marzo:
"Dos tramposos con suerte" y "El Conde
de Montecristo" (may.).
CINE VICTORIA, del 4 al 10 de marzo:
"Fria como un diamante" y "Los mag¬
níficos del karate" (may.)
CINE PRINCIPAL, del 4 al 10 de marzo
CINE VERBENA, d ías 5 y 6 de marzo:
"Sólo matan a su dueño" y 'Tu fosa será
exacta,... amigo" (may).

LA RENOVACION DEL
DOCUMENTO DE IDENTIDAD

Según nos comunica la Comisaría de
Policía de esta ciudad, ha quedado pro¬
rrogado hasta el día 1 de septiembre
próximo el plazo i de amnistía conce¬
dido para la renovación, sin sanción, de
los Documentos Nacionales de Identidad
que hubieran caducado.

Como se sabe el término de dicho pla¬
zo que ahora se prorroga estaba fijado pa¬
ra el día 1 de marzo.

HOY, SIMULACROS DE INCENDIO
Y SALVAMENTO

En evitación de posibles alarmas, la
Jefatura Local de Protección Civil de
Badalona nos comunica que hoy, sábado,
a las cinco y media de la tarde, se realiza¬
rá en un edificio de la plaza de los Caídos,
un ejercicio práctico de incendio y salva¬
mento, en el que intervendrán diversos
servicios de la Jefatura local.

ASALTO AL FUTURO
MERCADO DE LLEFIA

Han sido asaltadas las obras que se vie¬
nen realizando para la construcción de un
mercado público de abastecimientos en
Llefiá. La vandálica acción, efectuada por
desconocidos, causó desperfectos en las
obras, aparecierido diversas pintadas, por
las que se desprende que se reivindica el
solar como zona verde.

CUPON DE LOS 01 EGOS

Martes, día 1 — 996
Miércoles, día 2 — 062

O 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 CADO (made in Denmark)

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

(Termina en nácrina 38)
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EL LECTOR OPINA

MONUMENTALS
GERMANS BORRAS

Davant l'esposició de M.
LI. C. vers la proposta de fer
un monument als germans
Borràs, crec encertada la ma¬
teixa i m'adhereixo a la idea

per considerar que si bé
l'Enric gaudí d'una populari¬
tat més "internacionalitzada"
no és menys cert que en Jau¬
me fomentà l'instauració del
Teatre Català, als anys difí¬
cils, menyspreant els exits
obtinguts tan a França com a
l'América; fins i tot expo¬
sant la seva carrera artísti¬
ca.

Els que tingueren la sort
de veure'ls actuar a tots dos

germans junts, de ben segur
que ens poden donar testi¬
moni de les sublims interpre¬
tacions que feien. Per això,
prego a tothom que conegui
dades i anècdotes d'en Jaume,
manifesti la seva opinió,
doncs pot ser molt impor¬
tant per a la suggerència
que va fer M. LI. C.

GENIS MUNUERA

SALVEM
DALT LA VILA

Dins la campanya d'agita¬
ció cultural "Salvem Cata¬

lunya", salvem Badalona per
la democràcia, salvem Dalt
de la Vila.

— Redacció d'un pla ur¬

gent pel barri, amb l'in¬
tervenció dels veins i enti¬
tats ciutadanes.

— Promoció per l'Associa¬
ció de Veins d'un Concurs
d'Idees a nivell de Catalunya,
controlat pel Col.legi d'Arqui¬
tectes.

— Congelació de noves lli¬
cències d'edificació.

— Detenció d'obres i ende¬
rrocament de les quatre plan¬
tes superiors dels edificis sin¬
gulars dels carrers Germà Ju-
li-Costa, Pujol-Mestre Nicolau
i avinguda Martí Pujol, 198-
202.

— Denegació de llicències
d'enderrocament de les edi¬
ficacions antigües.

— Volem equipament esco¬
lar-cultural i zona verda lliure
a la illa Temple-Germà Berna¬
bé-Termes Romanes.

— Exigim la reconstrucció
del repartidor d'aigües de la
Mina Arnús en el carrer Flu¬
vià i la seva inclusió en el Ca¬

tàleg de Monuments.

VEINS DEL
DALT DE LA VILA

BUFALA NO HAY
ACUERDO

Con motivo de la publica¬
ción de una información, con
fecha 16 de febrero, por Juan
Roura y Villalmanzo, donde
se hace referencia a la Asam¬
blea celebrada por la Asocia¬
ción de vecinos del barrio de
Búfala, las vocalías de Cultu¬
ra y Urbanismo pertenecien¬
tes a la mencionada asocia¬

ción, desean hacer constar

por este escrito, su más enér¬
gica protesta por los términos
vertidos en la citada informa¬
ción, por entender que no se

ajustan a la realidad que en
todo momento debe imperar
en unas personas al servicio
de un información objetiva
y realista.

Muchos son los vecinos
del barrio asistentes a la
Asamblea, que durante estos
días se han dirigido a noso¬
tros contrariados por la in¬
formación que de la Asam¬
blea hace la REVISTA ya que
vierten opiniones tendencio¬

sas que ponen en eniredicho
el buen nombre de nuestro

barrio.
La irónica frase utilizada

en la mencionada informa¬
ción "Como dejar KO una
junta", es lo suficientemente
elocuente como para expre¬
sar nuestra indignación por
tales palabras. Lo único que
ocurrió fue que un sector de
la asamblea se mostró contra¬
riado por la forma de proce¬
der de la presidencia, ésta so¬
lo deseaba que se cubrieran
los cargos vacantes en la junta
(según rezan los estatutos de
la asociación), y al mismo
tiempo se pronunciaban por
la elección total de la junta.

Así de simple fue lo ocu¬
rrido en la asamblea, dos gru¬
pos con distintas formas de
proceder, pero que no signi¬
fica necesariamente, como

pretende decir en la infor¬
mación el señor Roura Villal¬
manzo, que en la asociación
se había preparado una cons¬
piración para derribar a la
Junta.

En cuanto al párrafo final
de la información, dónde dice
"¿Funcionará ahora mejoría
Asociación de vecinos de Bú¬
fala?", le diría al susodicho
señor que tuviera la gentileza
de acudir a las reuniones que
hacemos todos los viernes, a

las diez de la noche, en la
Asociación, y así podría dis¬
poner de mayores elementos
de juicio para poder valorar si
realmente funciona bien c

mal nuestra Asociación.
En la Asociación de Veci¬

nos de Búfala solo existen por

el momento, tres vocalías. Ur¬
banismo, Cultura y Jubilados.

Vocalías de Cultura y de
Urbanismo AA. VV.

Bufaiá

N. de la R.— Las respetables
opiniones de nuestros corres¬
ponsales constrastan ineludi¬
blemente con la opinión, ex¬
puesta en estas mismas pági¬
nas, del presidente electo,
señor Beltrán Bel. Como
siempre es el lector juez ina¬
pelable.

MANQUEN
BIBLIOTEQUES

Som alumnes del 7è. curs

de Ensenyament General Bà¬
sic de l'Escola Angelus, del
barri de Morera, i voldríem
publicar aquesta carta a RdeB
per fer saber un problema
nostre.

Creiem que estem retras-
sats respecte els alumnes de
les escoles del centre, ja que
no tenim aquí dalt una biblio¬
teca que necessitem per a fer
treballs i lectures. I ens es di¬
fícil anar a les biblioteques
del centre, ja que els nostres
pares no ens deixen pujar a
casa tan tard.

Ens agradaria que la gent
del centre coneixés aquest fet
i que es pugui sol.lucionar
aviat.

Gracies anticipades per la
publicació d'aquesta carta.

Susanna Ruiz

delegada de alumnes
de 7è. de l'Escola Angelus.

.9

PER UNA RADIO CATALANA
De dilluns a dissabte, el correu

snnor de l'»<re <^5"^
RADIOSCOPE

AMB SALVADOR ESCAMI LLA"
des de dos quarts d'una

kreki^k BaMoneM
HIJO DE HERMENEGILDO MARSAL, S. A.

MAR, 44 - TELS. 3MII0SS ■ MSIHn - 6RAI. PRIMO DE RIVEIR, IS-IÍ - TEL. MOOSIT - UDILONÂ
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CONTROVERSIA

T V
COLÓR

MIERCOLES
Y SABADO
en su quiosco

Teda* lai (otoi da ait* númaro
ion dabidai a

Fotos VERA
Alcisar de Tuledo, 17 - Tel. 3S7 52 48

AEG OLSA

Servicio Asistencia Técnica
Teléfonos 387 55 08 y 387 57 08

TALLERES Y OFICINAS:

Ntra. Sra. de Lourdes, 6 y 8
BADALONA

(Barcelona)

BADALONA* MASNOU • MATARÓ
Grat. Primo dé Rivera, 114 - BADALONA

En Badalona se va a levantar
una estatua a Enrique Borràs

Una vez más hemos de advertir con tristeza, cómo para el
actor o la actriz no hay gloria pòstuma ni fama duradera. No
queda rastro de su arte: su obra está en él, ES EL MISMO, y
con él desaparece a la hora de la suprema despedida en una
"salida por el foro" sin regreso (y ni aún en el caso del astro
o de la estrella de cine se altera tan triste sino, pues la película
es materia deleznable y todo filme es, en el tiempo "celuloi¬
de rancio"). Curiosamente hay en Barcelona, una calle que lle¬
va el nombre de una ilustre actriz castellana (Teodora Lama-
drid) pero ninguna que ostente el de Margarita Xirgu. Y más
curiosamente, el local que conocemos como "Borràs" no
alberga a un tablado de la farsa con sus intérpretes de carne y
hueso dando vida a héroes y heroínas, sino a una pantalla por
la que deslizan sombras de gangsters y cheriffs ese monótono,
casi invariable juego de policías y ladrones. Y, aún cuando a
veces se ofrecen sombras de más calidad —que las hay, sin du¬
da—, es lo cierto que el nombre de Borràs en la facha a y en los
carteles de un cine carece de sentido.

Es bella, en cambio la idea de perpetuar la figura o el rostro
de un actor en piedra o bronce, al aire libre, al paso de las
gentes. De aquí no vendrán a desplazarlo las sombras móviles.
Ahora ¿merece perpetuarse así la memoria de Enrique Borràs
que va a ser en tal caso el primero? Vivió el insigne badalonés
noventa y cuatro años —1863-19.'^7—, de ellos bastante más
de medio siglo lo pasó sobre las tablas dando, a su vez cuerpo,
vida, a los más diversos personajes Dió gloria al teatro catalán y
al castellano, alcanzando fama en dos continentes pues sus gi¬
ras por Hispanoamérica fueron sonadas. Si bien su gloria ma¬
yor habría de ser indudablemente, el impu'so dado a la esce¬
na catalana, en sus temporadas del Teatro Romea (allí, ado¬
lescente aún, para entenderle me familiaricé con el catalán,
"mi amada lengua otra") con su presencia poderosa con su
fuerza interpretativa, con su magnífica compenetración con
los héroes de Guimerà que ningún otro actor, después de él,
ha podido ofrecernos.

tsperemos que Badalona lleve a término su estupendo pro¬
yecto. Que sea el único lugar del mundo donde se levante "una
estatua a un actor." Y cuando pasado el tiempo, alguien de
las nuevas generaciones pregunte a quién representa aquella fi¬
gura, aquel rostro, aquel nombre, podremos contestar. Se lla¬
mó por el bautismo Enrique Borràs pero fue, para el mundo
Alcalde de Zalamea y conde Albrit, Don Alvaro y Segismundo
(de la "Vida es sueño") y el humilde y fuerte "Manelic" de la
'Terra Baixa" así como otras innumerables criaturas de la
ficción a las que dió realidad.

MARIA LUZ MORALES
(de "Diario de Barcelona")

Dicen que se va a levantar una estatua para un actor. Con¬
cretamente, a Enrique Borràs, en Badalona, lugar de su naci¬
miento. Se ha dado cuenta del propósito en alguna aislada,
breve gacetilla, más yo creo que el hecho merece la pena
de ser destacado, subrayado, por lo insólito. No hay en el
mundo que yo sepa jardín, plaza o plazoleta ni encrucijada en
la que figure en bronce o piedra, de un actor, salga al paso
del transeúnte, llamando su atención sobre glorias alcanzadas
en la escena. No existe estatua de Isidoro Máiquez ni de Ju¬
lián Romea, de Sarah Bernhardt, Ermete Zaccone, María Gue¬
rrero o Eleonora Duse.

PHILIPS TELEFUNKEN

"Sll'ftE·D' SABA
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VIDA POLITICA

JOSEP VERDE I ALDEA

EL CAMINO HACIA
LA UNIDAD SOCIALISTA

Josep Verde i Aldea es el secretario general del Partit So¬
cialista de Catalunya, Reagrupament, sucesor de Josep Pa-
llach en el liderato de un amplio sector de los socialistas ca¬
talanes. Verde i Aldea nos comentó diversos aspectos de la
actualidad poh'tica catalana.

— ¿Hasta qué punto se plantea el partido la utilización del
capital político que Pallach representa?

— No se trata de explotar políticamente la figura de Pa¬
llach. Aunque el partido estuviera lógicamente ligado a la per¬
sonalidad de su líder, no estaba dominado por una persona,
no era simplemente un partido "pallaquista" como habían
dicho algunos. Si hubiera sido así a estas alturas el partido
estaría desmembrado. Pallach es realmente un capital polí¬
tico, pero no sólo para el partido, sino también para toda Ca¬
talunya. Esto quedó muy claro por la intensidad de la reac¬
ción general ante su muerte. Nosotros, como partido, no des¬
ligamos — no podemos desligar — nuestra presencia política
del hecho Pallach. Por demás, a Catalunya no le sobran hom¬
bres de su talla.

— Tras una figura de la envergadura de Pallach, ¿qué difi¬
cultades ha representado para usted el desempeñar la Secre¬
taría General?.

— Si el relevo se hubiera producido sin una base, sin unas

personas del partido dispuestas a apoyar, ciertamente habría
sido grave. Pero la muerte de Pallach no ha representado un
cambio de orientación para el partido. En todo caso, el cam¬
bio de estilo que el relevo personal siempre implica. Por otra
parte, la responsabilidad que para todos nosotros ha represen¬
tado la muerte de Pallach ha sido un estímulo al trabajo. Una
fuerte colaboración en el desempeño de las responsabilidades
del partido ha facilitado la cuestión, incluso en el aspecto de
poder dedicar tiempo a mis tareas profesionales. Porque el
P. S. C. no puede permitirse el tener un secretario general li¬
berado.

— ¿Está regido el P. S. C. por un triunvirato?
— Rotundamente, no. Existe un secretario general, un se¬

cretario permanente... Pero lo del triunvirato es un invento
sin la más mínima base.

COLEGIO DE LICENCIADOS
— ¿Cómo se valora desde el partido la victoria de la opi¬

nión de "centre esquerra" en el Colegio de Licenciados, re¬
cientemente?

— Se valora muy positivamente. Y sobre todo por las im¬
plicaciones que posee. Dentro de unos límites, constituye un
cierto test de lo que puedan dar de sí unas elecciones. Estas
primeras se moverán alrededor de conceptos muy básicos.
En definitiva, creemos que los puntos claves en esta ocasión
serán la democracia y Catalunya. Porque la democracia se debe
consolidar precisamente en estas elecciones desde un amplio
abanico de fuerzas políticas, contra la posibilidad de muchos
"convertidos" a la democracia en la última hora. En cuanto a

Catalunya, nosotros propugnamos una alianza de fuerzas de
izquierda — socialistas o afines — que, a pesar del carácter des-
personalizador que en ocasiones pueden tener las alianzas,
puede ser más que accidental y consolidarse en una estruc¬
tura política. Ahora bien, para constituir una alianza es nece¬
sario que lo quieran, no solamente un grupo, sino todas las
fuerzas que estén llamadas a integrarla.
LA UNIDAD SOCIALISTA

—■ El acercamiento del P. S. C. (c) a Tarradellas, ¿es un fac¬
tor de aproximación hacia un P. S. C. (r) tradicionalmente
terradellista?

— Siempre hemos creído en la buena disposición por parte
del Partit Socialista Congrés hacia Tarradellas. El hecho de
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que se haya planteado este apoyo ahora de una forma evi¬
dente sólo confirma la impresión que habíamos tenido siem¬
pre.

— ¿Hasta dónde han llegado los contactos entre los dos
Partits Socialistes?

—■ Ha habido una aproximación que se concreta en los tres
encuentros tenidos hasta el momento. El hecho más importan¬
te es el de la propia existencia de estas conversaciones. La de¬
saparición de la ventanilla planteaba un problema de legaliza¬
ción que reverdecía la antigua cuestión de la duplicidad de
nombres. En este sentido me parece muy positivo que las ac¬
titudes se hayan tomado de común acuerdo. Cuando se plan¬
teó la cuestión, Joan Raventós y yo llegamos a un acuerdo per¬
sonal entre caballeros para evitar una carrera hacia la legaliza¬
ción de unas siglas. Por lo demás cada partido tiene su propia
historia y sus propias posiciones que incluso les han llevado a
unos enfrentamientos que creo no deben pesar ante el futuro.
De hecho se ha producido en el último mes un cierto cambio
de actitud por parte del P. S. C. (c). Tengamos en cuenta que
en el llamamiento por la unidad de los socialistas realizado
anteriormente, sólo se hablaba de "sectores y tendencias del
P. S. C. (r)". En estas condiciones no se podía hablar.

— La aparición del grupo "Esquerra Nacional" de Jordi
Gil, ¿complica la panorámica de la izquierda catalana?

— La complica desde el momento en que la aparición de
cualquier grupo siempre significa una complejización del pa¬
norama. Ahora bien, no conozco el alcance, la gente ni las
actitudes de'l grupo de Jordi Gil. De todas formas, no creo que
las informaciones aparecidas últimamente respondan a las rea¬
lidades de lo que es globalmente Esquerra Nacional.

— ¿Por qué ha cambiado tanto la actitud de la prensa res¬
pecto al partido desde la muerte de Pallach?

— Que ha habido un cambio, es evidente. El porqué, lo des¬
conozco. Responde a unas actitudes no controlables. No sé
si alguien consideró que Pallach representaba un obstáculo pa¬
ra el entendimiento entre socialistas. Pero esto no es cierto.
Incluso en una ocasión recibimos una invitación por parte de
miembros particulares del P. S. C. (c) para tener unos contac¬
tos, y nosotros — Pallach el primero — los aceptamos. Fue pre¬
cisamente su partido el que impidió a estos compañeros entre¬
vistarse con nosotros. Ahora las posiciones van aclarándose.

— Un partido con pretensiones electorales, ¿con qué fi¬
nanciación cuenta?

— Aún hemos de encontrar la financiación electoral. Seguro

que se hará sobre la marcha, como se suelen hacer estas cosas.
Ahora estamos trabajando en la consolidación y expansión
del partido, promoviendo muchos actos de diversa índole.

— ¿Se ha pensado en algunas alianzas políticas con trans¬
fondo económico?

— No, en absoluto.
— ¿Qué importancia se le atribuye a las elecciones muni¬

cipales con respecto a las de diputados?
— Son elecciones de signo muy distinto. Las municipales

poseen unas especifidades que necesitan un planteamiento di¬
ferente. De hecho serán las que atacaremos a fondo. Aunque
esto no significa olvidar las de diputados que no consideramos,
de ningún modo, un simple trámite. Tienen el doble significa¬
do de consolidar la democracia y clarificar el espectro polí¬
tico. Porque, al menos para un partido socialista, estas elec¬
ciones no son ya la democracia ni la asunción del mejor de los
mundos posibles. VICENÇ VILLA FORO

JORDI LLONCH
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CURSO DE
PERFECCIONAMIENTO
DEL PROFESORADO

Entre los días 5 y 12 de
marzo, en horas extralabo-
rales se desarrollará en

"Dauradeir un curso d
"Perfeccionamiento del
Profesorado" titulado:
"Dirección del trabajo de
los alumnos".

El programa, por su ca¬
rácter general, va dirigido a
profesionales de las distin¬
tas etapas de la enseñanza,
y tiene como objetivos:
-Ayudar a los participan¬
tes a profundizar y descu¬
brir las características de
estilo de dirección del
aprendizaje.
—Profundizar en tomo a

los objetivos y programa
de actividades en el proce¬
so educativo.
—Profundizar sobre el con¬
cepto de evaluación del
rendimiento en el trabajo
de profesores y alumnos.

Metodológicamente, el
programa se desarrollará
en situaciones de trabajo
de pequeños grupos y se¬
siones generales, partiendo
del estudio de documentos
técnicos, análisis, reflexión
y experiencia.

Las inscripciones a este
curso pueden realizarse
cualquier día de la sema¬
na, durante el horario es¬

colar, en "Dauradell", te¬
léfono 387 34 85.

• ¡Ya somos
mayores!

Lo malo es que somos ma¬
yores, pero poco. El gobier¬
no sigue prohibiendo reunio¬
nes y mitines, el gobierno si¬
gue deteniendo a militantes
de los partidos de izquier¬
da, el gobiemo sigue secues¬
trando libros, es decir, el go¬
biemo sigue teniendo resabios
dictatoriales que hay que ir
aniquilando uno detrás de
otro. Las elecciones se nos

han ido echando encima y los
partidos de la oposición de iz¬
quierdas tienen derecho en
exigir una estricta defensa de
los derechos de reunión y
manifestación por parte del
gobierno. Si los partidos re¬
cién nacidos, o recién bauti¬
zados legalmente, no tienen
todas las facilidades para en¬
cuadrar en las escasas semanas

que quedan hasta las eleccio¬
nes a grandes corrientes de la
opinión pública, estos prime¬
ros comicios de la nueva Es¬
paña democrática pueden ser
algo muy cercano a una triste
broma.

Conviene no olvidar que si
los partidos poliíticos de iz¬
quierda no logran atraerse un
amplio número de votos,
pueden ser grandes las tenta¬
ciones de seguir con la men¬
talidad extremista propia del
"ghetto". Y evidentemente
favorecen a los grupos de la
derecha en general, es im¬
prescindible que se dé el má¬
ximo de facilidades a los
partidos de izquierda para
que traten de compensar en
estas escasas semanas las
grandes desventajas que lle¬
van de partida. La izquierda
española ha aceptado con
una responsabilidad histórica
admirable la lenta transforma¬
ción de la dictadura que, evi¬
dentemente, la perjudica mu¬

cho a la hora de las elecciones
Lo que no se puede es au¬
mentar artificialmente los
perjuicios a base de manejar
arbitrariamente aquella ley
azul del tándem Arias-Fraga,
que convirtió el derecho de
reunión en una concesión
gratuita del gobernador de
turno.

(de"Cambio 16")

• Esperanzas
cortesanas

Los encuestadores pierden
así todo contacto con la reali¬
dad, y sólo el resultado de las
votaciones nos dirá qué hay
bajo tanto verbalismo polí¬
tico. ¿Tiene el presidente
Suárez un conocimiento tan

preciso de la composición de
las futuras Cámaras que pue¬
de arriesgarse a un triunfo
mayoritario del extremismo
de la derecha o de la izquier¬
da? Si tal fenómeno se produ¬
jese nos encontraríamos súbi¬
tamente ante un enrareci¬
miento de la supuesta cordia¬
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lidad. No estamos ciertamen¬
te en la hora de actuar por in¬
tuiciones, sino por cálculo
riguroso. La exigencia de las
confusas circunstancias pro¬
pias de toda transición entre
situaciones radiciumente dife¬
rentes es una exigencia limita¬
tiva; limitativa de peligros. Y
cualquier extremismo prepon¬
derante en unas Cortes decidi¬
damente libres puede crear
amenazas a la transición mis¬
ma como proceso pacifícador
hacia la soberanía popular
efectiva. Quienes se sientan
fuertes en el hemiciclo de las
Cortes, ¿van a adoptar la
misma actitud que antes de
llegar a los escaños? ¿van a
aceptar con espíritu realmen¬
te democrático una derrota
en temas sustanciales los
partidos que se encuentren en
minoría? He ahí la cuestión.
Shakespeare debería ser con¬
sultado en ve. de serlo los
tratadistas de derecho políti¬
co. Los triunfos enardecen
en exceso, y las derrotas si
son sonadas, alientan nue¬
vos rencores.

(DE "Blanco y Negro")

PERSIANAS
PA6RICACI0N Y COLOCACION

Reparaciones

EUGENIO

ALFONSO XI' 76

PROVIDENCIA 171

ESPIGA ROVIRA

Tel. 387 40 94

BADALONA

ASESORAMIENTO CONTABLE Y FISCAL DE EMPRESAS

Antonio Poch Gaballeríá
PROFESOR MERCANTIL

Contabilidad — Legislación Tributaria — Legislación Laboral — Seguros Generales

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

No és pas la primera ve¬

gada que, des d'aquesta
secció del periòdic, em re¬
fereixo al gran nombre de
gossos que deambulen pels
nostres carrers i que ningú
no té cura de recollir,
malgrat que l'Ajuntament
té establert un contracte
amb una empresa per a
realitzar aquest servei pú¬
blic.

Ara, precisament, ha
sortit una nova disposició
del Ministeri de la Gover¬
nació que recalca el deure
que sobre els Municipis
pesa de vetllar per les me¬
sures higiènico-sanitaries
de les poblacions, i diu,
en concret que "els gossos
vagabunds i els que, sense

ser-ho, circulin per les po¬
blacions o vies interurba¬

nes desproveïts de collar
amb la placa numerada de
matrícula, seran recollits
pels serveis municiapls".
I abans havia definit els

gossos vagabunds com
"aquells que no tinguin
propietari conegut, ni esti¬
guin censats, o aquells que
circulin sense ser conduits

per una persona en po¬
blacions o vies interurba¬
nes", amb l'excepció del
"que camini al costat del
seu amo amb collar i me¬

dalla de control sanitari
encara que circumstancial¬
ment no vagi conduit

subjecte per corretja o ca¬
dena".

Dues preguntes:
Quants gossos que en¬

tren a la qualificació de va-

gabuns veiem cada dia pels
nostres carrers?

Es preocuparà, ara,
l'Ajuntament, de recollir
els que no s'ajustin a les
normes establertes?

El temps en donarà
les respostes.

2PR

En la proliferació de
partits polítics que actual¬
ment estan neixent cada

dia, n'ha aparegut un — se¬
gons he llegit al diari,
les sigles del qual són,
precisament, les que do¬
nen títol a aquest comen¬
tari: "2PR". Així, a pri¬
mera vista, això ens recor¬

da aquelles fórmules geo¬
mètriques de la nostra edat
infantil, i les relacionem
amb les superfícies de de¬
terminades figures. Però
no. Això són les inicials
d'un partit polític, el nom
del qual no vaig anotar
i que, per això, ara no re¬

cordo, i que molt bé po¬
dria ser així com "Par¬

tido Popular Revolucio¬
nario Renovado".

No em direu que la idea
de donar-li aquelles ini¬
cials amb reminiscència

geomètriques és, si més
no, original.

PERFIL DE LA CIUTAT

NO SABEM CONSERVAB
Hem de partir de la idea de que Badalona no és pas una

població massa bonica. Quan els nostres avis tenien a les
seves mans aquella petita vila marinera que amb prou fei¬
nes si comptava amb deu mil habitants i que s'agrupava
pels volts del temple parroquial de Santa Maria — el que
avui en diem "dalt de la vila" —, poca cosa van fer per a em¬
bellir Badalona. Quan, més tard, la població es va comen¬

çar a extendre pel pla i van néixer totes aquelles vies que,
de la carretera al mar, van des del carrer d'en Prim fins si
fa o no fa al carrer de Cervantes, tampoc no van saber-li
donar masses tocs de bellesa. Va venir, després, l'inmens
creixement dels darrers trenta o quaranta anys, en que de
quaranta mil habitants hem passat a dos-cents mil, i tam¬
poc ningú no ha sabut fer cap cosa sobresortint per a donar
a la nostra ciutat una parce.la de distinció. I així tenim avui
a aquesta Badalona que estimem perquè és la nostra, perquè
en ella hem nascut o en ella vivim, però que reconeixem que
no posseeix masses motius embellidors.

El que cal, però, és que sabem consevar els pocs que te¬
nim. El que cal és que tots ens sabem mentalitzar de que la
ciutat és de tots, i, per tant, ha d'estar a la cura de tots. De
la mateixa manera que procurem conservaren bon estat les
parets del menjador de casa nostra, o no embrutem el seu

sòl, també igualment hauríem de mirar en les coses de la
ciutat.

Algú ha dit que el comú no és de ningú. Mala doctrina,
aquesta, que no posa en relleu més que una teoria falsa i
egoista. I bona prova d'això, per a refutar-ho, són les asso¬
ciacions de veins que han anat neixent a la nostra Badalona,
i a tantes d'altres poblacions, per a defensar precisament els
elements comuns de l'ambient en que vivim. Aquest "Sal¬
vem Badalona" hauria d'estar en la ment i en la voluntat de
tots i de cadascú de nosaltres. Salvem Badalona, sí, però per
a salvar-la cada u de nosaltres hi hem de posar el nostre es¬

forç, el nostre esperit, la nostra col·laboració.
Però també el que hem de salvar són totes aquestes pe¬

tites coses a las que no donem importància, i que, no obs¬
tant, la tenen, ja que en el seu conjunt donen la fesomia
del que és la ciutat. En la darrera edició del periòdic inser-
tàvem la carta d'un lector que es queixava de la quitxalla
que va a jugar a la Rambla i no observa el degut respecte a

l'higiene. Es, només, un detall.
M'han explicat que aquests darrers dies s'havien col.lo-

cat en el petit estany de la Rambla unes desenes de peixos
de colors. Al cap de pocs dies algú va entretenir-se en pes-
car^los i matar-los, i va deixar al fons del llac la xarxa amb
que havia comès la seva incivil acció. Es un altre detall.

Jo crec que hem de considerar tots que Badalona és co¬
sa nostra; que els carrers, i les places, i els jardinets, i qual¬
sevol racó públic, precisament per ser públic, és un xic de
tots, en la part alíquota que ens pertoca.

També en les petites coses hem de salvar Badalona.

J. BONET IBERN

RADIO M. ESCUDERO
27 de enero, 65 Tels. 389 34 44-taller 380 02 79-badalona
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VIDA LABORAL

Reforma sindical
Cada vez se perfila más la reforma sindical pero cada vez

también se parecia más el tono nada aclaratorio de diferen¬
tes declaraciones de los representantes de unos y otros sin¬
dicatos, mientras que oficialmente nada se concreta en
torno también a los actuales sindicatos oficiales o al aparato
administrativo vigente, en camino, eso si — se dice constan¬
temente una y otra vez— de ser anulado, y dar el paso pru-
ral a los diferentes sindicatos ya perfilados.

SOBRE LA LLAMADA
"COORDINADORA DE
ORGANIZACIONES
SINDICALES

Vuelve a cobrar actualidad
en los diferentes sindicatos.

ya que en Madrid, se reúne
esta semana según parece, y
con el visto bueno de la lega¬
lidad, la "Coordinadora de
Organizaciones Sindicales",
bastante tiempo al parecer
acallada o sin actividad cono-

reparaciones
Lavadoras, Lavaplatos, Frigoríficos, Cocinas, Calentadores,

Radio TV y toda clase de aparatos electrodomésticos
Servicio al día

COMERCIAL ESTADELLA

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

TECNICA Y CONSTRUCCION, S.A.

Especialistas
en Naves industriales

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

389 58 54
BADALONA

Dulegacioti Madrid:
Juan Ramón Giménez, 9, 6.'
Teléf. 259 79 41
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cida, al menos, eso se ha di¬
cho y repetido en diferentes
medios siiidicales badaloneses
y barceloneses.

Por su parte, parece que
CC.OO. UGT y USO, están de
acuerdo en dar una mayor po¬
tencialidad a la Coordinadora,
si bien, faltan muchos puntos
por clarificar. En Badalona,
por ejemplo, tenemos muchas
sindicales que no acaban de
compaginar o ver claro las ne¬
gociaciones habidas con la su¬
puesta Coordinadora a nivel
debase.

UNA NOTICIA

Nada en concreto se sabe
por el momento de la ocupa¬
ción de locales de la CNS por
algunas entidades sindicales.
Por otra parte, se considera
que la frase de "ocupación"
no es normal ni se ajusta a la
realidad. Una cosa es que,
muchos afiliados a las diversas
entidades sindicales con car¬

gos o no, se reúnan en locales
de la CNS, que en la medida
de lo posible y mientras os¬
tenten la afiliación oficial, to¬
davía vigente, les permitan
con toda claridad el reunirse.

y que a medida que el Go-
biemo vaya dictando normas
y los pactos y la reforma sin¬
dical vaya avanzando se irán
adoptando las posturas y
didas que el caso legal aconse¬
je, que es como debe ser, pero
nada de ocupación ni de fra¬
ses triunfalistas por parte de
muchos desconocedores de la
verdad (—esto se nos dice en
fuentes fidedignas—) La CNS
mantiene su actual situación
"esperando las órdenes del
mando o de la superioridad".

SIGUE LA
NORMALIDAD

Prosigue, según datos que
tenemos, la normalidad labo¬
ral en la ciudad, aparte de al¬
gunos comentarios inevitables
de diferentes ramos que indi¬
can la posibilidad más o me¬
nos acertada de que algunas
empresas dentro del actual
Mes gestionen crisis. No da¬
mos nombres para no alarmar
a nadie —no los damos por el
momento— pero sí se darán
cuando legal y oficialmente
se sepa. ¿Estamos señores?

PABLO FERNANDEZ-

Comunicado público del Sindicato
Obrero Unitario de Badaiona

Hemos recibido el siguiente
comunicado:

El pasado día 27 se realizó
una asamblea de las juntas
promotoras del Sindicato
Obrero Unitario de Badalona,
que engloban a los ramos del
Metal, Construcción, Textil y
Artes Gráficas. En la cual
se eligió una permanente del
S.O.U. en Badalona, com¬

puesta por: Antonia Muñoz,
.Angel Arroyo, José Sal, Sal¬
vador Garrido y Alfonso Mo¬
ya; y encargada de coordinar
todos los ramos, acelerar el
proceso de afiliación, así co¬
mo de preparar la asamblea
constituyente.

Se discutió la situación po¬
lítico-sindical, acordándose
preparar los próximos conve¬
nios del Ramo, e impulsar
la lucha reivindicativa y polí¬
tica de los trabajadores, como
única vía para desbaratar los
ignominiosos pactos socia¬
les a los que están llegando la
C.O.S. con el gobierno, a
cambio de ser legalizados y
obtener la herencia del patri¬
monio sindical.

Por otro lado, en estos mo¬

mentos de transición y de
confusión, en que en muchos
casos no se sabe quién nego¬
cia en realidad (centrales sin¬
dicales o sindicato vertical) y
en nombre de quién, para que
la clase obrera pueda contro¬
lar las negociaciones y sólo se
firme lo que ella desee, es ne¬
cesario, el SOU propone que
los negociadores tengan man¬
datos claros de las asambleas
de fábrica, para ello han de
ser elegidos en las asambleas y
en ellas han de rendir cuentas
de sus gestiones, para impedir
de esta manera que en la prác¬
tica se fragúen pactos sociales
con la patronal que dificulten
toda posibilidad de lucha y de
conquista de las reivindicacio¬
nes.

Junto a ésto, y para asestar
un golpe definitivo a la CNS,
exigimos la dimisión de los ju¬
rador y enlaces, pues en algu¬
nos casos estas estructuras

están posibilitando a los ver-
ticalistas, que controlan to¬
aos estos hilos, montar sus

úndicatos a través de la mo-

ibunda CNS y con sus pro¬
pios fondos.

SOU
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(JUIvnO GALLE DEL MAR)

• MAXIMA VALORACION DE SU COCHE USADO

$ MAS FACILIDADES

• ENTREGAS INMEDIATAS

• MEJOR SERVICIO

Canónigo Baranera, 10-12 - Badalona

CHRÏSIER CHRÏSIIR

Oadgo

SIMCA CONCESIONARIO DE CHRYSLER
E S R»/V Kl /\

SIMCA

Es una promoción

INMOBILIARIA LA SALUD, S.A.
en Pasaje General Prim

VIVIENDAS DE RENTA LIMITADA

toda clase de exenciones

LOS PISOS ^ c^^RES Y MAS BARATOS

CP BADALONA

SIN CONTAMINACION

EN UNA ZONA PRIVILEGIADA Y

CERCANA AL CENTRO DE LA CIUDAD

^ase a visitar nuestro piso muestra y quedará
convencido

SEGUNDA FASE
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TEMA VIVO

Les noies bsdalonines I resplai
En el5 quadres estadi'stics que resumeixo a continuació que

que els nois disposen aproximadament d'un terç més de tem,ps
lliure que les noies, ja que mentre la meitat dels nois tenen
menys de 28 hores a la setmana, la meitat de les noies en tenen
menys de 19 hores. I així mateix observem que la frecuència
major que es dóna en els nois és de 40 a 45 hores setmanals i en
les noies sols de 15 a 20 hores, dades ben expresives d'una di-

ferent situació:

Temps lliure nois noies

Menys de 10 hores a la setmana 4'2 13'9

De 10 a 20 hores a la setmana 20'5 37'9

De 20 a 30 hores a la setmana 31'7 26'7

De 30 a 40 hores a la setmana 23'8 H'l

Més de quaranta hores a la setmana 17'5 4'3

No contesten 2'3 6'1
lOO'O lOO'O

Base. . . (799) (760)

Les mesures de tendència central que trobem són:
Hores setmana

Nois Noies

Mitjana 27'6 20'0

Mediana 27'í
Moda 40'4

I8'7

15-20

ACTIVITATS
Aficions nois noies

Conseqüència lògica de l'esmentada situació serà que si les
noies disposen de menys temps lliure, també seran menys les
activitats que podran realitzar i el temps que hi esmerçaran,
cosa que ens confirmen les següents dades:

ACTIVITATS

Esports nois noies
Atletisme 15'0

Bàsquet 13'8 11 '5
Ciclisme 2r9

Excursionisme 24'3 1 7'0

Futbol 46'6
Gimnástica 28'0 52'3
Natació 29'2 21 '6

Ping-pong 26'7 10'4
"Scalextric" 15'1
Tennis H'S

Base (799) (760)

Com podem veure la gimnàstica resulta ésser l'esport amb
major nombre de cultivadores, però segons llegim en les enques¬

tes, la majoria la practiquen a l'escola o a l'institut i correspon a

l'assignatura "Educación Física" inclosa en l'horari déclassés.
Semblantment s'esdevé amb el bàsquet i la natació.

Podem preguntar-nos si aquests esports han de considerar-se
activitats de temps lliure per a ia gran majoria, a la qual és impo¬
sada obligatòriament la pràctica dins el programa de treball...

Agombolar animals 19'3 14'2
Ball modern (no en locals públics) 22'1 33'4
Ballet, sardanes ll'ó
Cantar . . 12'0 24'0
Billar 18'8
Col.lecionar 25'2 19'5
Dibuixar, pintar 29'2 28'6
Escacs 29'4
Escriure (deures escolars, no) 12'0 17'5
Fer teatre lO'S
"Futbolín, Millón..." 35'0
Jocs diversos (d'interior i exterior) 18'2 20'4
Tocar instruments 16'9 10'4

Base (799) (760)
Ens adonem que les preferències de la majoria de noies s'in¬

clinen a ballar, dibuixar i cantar, aficions de poc cost i de fàcil
satisfacció.

ACTIVITATS

Espectacles, actes nois noie¿

Campionats, curses (espectadors) 29'0 13'7
Cinema 68'7 70'8
Concerts

Futbol 39'4
Teatre 10'5

Viatjar 29'2 3r4
Visitar exposicionb 17'8 1 7'6
Visitar museus 13'0 11'3

Base (799) (760)
El contrast apreciable per sexe és notable. Només en el nom¬

bre d'espectadors que ens mostren els porcen+atges ja veiem la
menor assistència femenina. No obstant trobem que en alguns
espectacles o actes: cinema, viatjar i visitar exposicions i museus,
el nombre de seguidors és semblant en ambdós sexes.

ACTIVITATS

Accions nois noies

Ajudar als altres 27'3 23'6
Ballar (en locals públics) 19'1 15'9
Cafès, bars, etc. 2ri 23'6
Conversar, "xerrar" 89'0 85'8
Discutir en grup 39'4 36'2
Escoltar música 75'8 83'1

Llegir (estudiar no) 72'8 77'6
"Lligar", flirtejar, coquetejar 55'9 23'4
Meditar, reflexionar, etc 62'5 67'1
Planificar 56'2 48'9

Pràctiques religioses 38'1 45'1
Veure TV 87'4 86'3

Base (799) (760)

AVISO A '4UESTR0S SUSC?^"^TORES

Kogai.ios a nuestros suscriptores que en caso de
existir alguna anomalia en el reparto de nuestra puhlica
ción. lo coiïi^niquen al !.)epartainento de Suscripciones,

j " únigo Baranera, 64, l.^L o bien llamando al te-{ léfono 36V 4 ! 58'*'.
¡ gracias por su colaboracion
I —

Notem que malgrat la fama de "xerraires" atribuida a les
fémines, resulta que en conversar, "Migar" i discutir en grup
són més nombrosos els nois. També en planificar, ajudar i ballar
trobem que és cosa de nois majorment.

Resulta curiós veure que hi ha una lleugera majoria de noies
a l'hora d'anar a bars i cafès i denota un canvi notable en els cos¬

tums, en un període relativament de pocs anys.

També és frapant trobar que lliguen més del doble de nois
que de noies.

Comunicació: Dades de 1973 de l'Institut de Ciències So¬
cials (Diputació Provincial de Barcelona). s.



supermercado

PONE A su DISPOSICION LOS PRODUCTOS PROCEDENTES
DE EXPLOTACIONES AGRICOLAS Y GANADERAS,
DE LA COMARCA DE TORTOSA Y BAJO ARAGON

PESCADO QUE DIARIAMENTE NOS LLEGA DE
SAN CARLOS DE LA RAPITA

TODOS LOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS LOS PODRA
ADQUIRIR USTED EN UNA SQLA VISITA

Servicio especiai a restaurantes y comunidades

Servicio a domicilio

CALLE PROGRESQ, 330 -332 - TELEF. 387 85 96
BADALQNA

Sea de los pocos que pueden vivir
en ei centro de BADALONA

Pisos fabulosos de 100 m^, de 3-4
habitaciones exteriores disponibles
para transformarlos en su hogar.
—Parquet
—Agua caliente
—Calefacción aire
—Ascensor
—Lujoso vestíbulo
-Céntrico, pero en calle de
poco tráfico.

Amplias facilidades de pago.
Entrada reducida Hipoteca 11 años
Sin pago el primero. Renta libre.
También Locales Comerciales
y Plazas Aparcamiento.
Visita en el propio edificio de 9 a 2
y de 3,30 a 8 y domingos por la
mañana.
C. Cayetano Soler, 6,8 y 10
BADALONA
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TEMA DEL DIA Universidad, PNN, PND, estudiantes

Una crisis constante y genera i izada
Con la problemática universitaria no vamos a descubrir

aquí y ahora un Mediterráneo, lo que si nos debiéramos es¬

forzar es tener presente y darnos cuenta de que esa gran pro¬
blemática, ya no sólo en las universidades de Barcelona (Cen¬
tral, Autónoma y Politécnica), sino que se puede generalizar
a todo el territorio nacional. No ha mucho los "sufridos" es¬
tudiantes fuimos vulnerados por una larga y penosa huelga de
PND (personal no docente) en puertas de los exámenes de se¬

lectividad, que por fin se celebraron en noviembre. Entre pre¬
parativos y organización, el curso universitario no comenzó
oficialmente hasta bien entrado el mes de enero. Los atenta¬
dos de terrorismo en Madrid acaecidos hace escasas semanas,
también repercutieron en la marcha del curso con los consi¬
guientes di'as de "luto" universitario, que se prolongaron una
semana. Ahora tenemos ante nosotros un gran conflicto; los
PNN en huelga.

UNIVERSIDAD
El problema, o mejor, el

montón de problemas que la
Universidad de Barcelona, y
por extensión el resto del pai's
no son sólo específicos de
ella, sino más bien los pro¬
blemas de la universidad
tienen una clara repercusión
en todos los estratos y es¬
tamentos de la sociedad.
Es simple comprender el he¬
cho de que la universidad tie¬
ne en última instancia dos de¬
beres fundamentales: el pri¬
mero es formar profesionales
o cuadros superiores, como
se les quiera llamar, qué son
los que actúan directamente
en el funcionamiento de la
sociedad; si la universidad for¬
ma personal deficiente (malos
pedagogos, malos arquitectos,
etc.), es lógico y elemental
que los niños sean mal ense¬

ñados, que los arquitectos
construyan chozas que a los
cuatro días, máxime, se de¬
rrumben. El segundo, es la in¬
vestigación científica, sobre la
cual se apoya y es en defi¬
nitiva la base de nuestra cul¬
tura y forma de pensar, hay
que apuntar, no obstante, que
la investigación científica ape¬
nas existe en nuestra Univer¬

sidad. Estos dos deberes que
la Universidad tiene como fi¬

nes son, en todo caso, defi-
cientísimos. Aquí es donde
radica el principal problema-
zo: cómo conseguir elevar el
nivel profesional, cómo con¬

seguir que la institución fun¬
cione dentro de los cauces

más adecuados y racionales,
cómo conseguir que la gen¬
te esté dispuesta a adquirir
una actitud y una actividad
científica. La respuesta queda
difusa en el aire político. Muy
acertadamente el profesor Jo¬
sé Luis L. Aranguren, en su
artículo publicado en [.a Van¬
guardia del 21-12-76, decía
que la Universidad debe parti¬
cipar en la Política; esta rea¬
lidad durante 40 años se ha
querido esconder, ahora ya
no es posible.

No vale la pena profun¬
dizar en los últimos proble¬
mas: curso 1973-74 se per¬
dió todo el primer trimestre
a causa del calendario "ju¬
liano", 1974-75 durante los
des últimos trimestres estuvo
paralizada la Universidad a

raíz de una huelga de profe¬

sores no numerarios. 1975-76
al morir Franco, lo primero
que se le ocurre a Esterue-
las es cerrar la Universidad
durante diez días, 1976-77
el primer trimestre se quedó
colgado por la huelga del
personal no docente, ahora
mismo estamos imbuidos en

la huelga de profesores no nu¬

merarios. Con tan solo tener
en cuenta este mínimo repaso
de los últimos años basta para
comprender parte del pro-
blemazo, de que más arriba
les hablaba.

PND Y ESTUDIANTES

Según me comunicaba un

funcionario de la Universidad
de Barcelona, me hizo saber
que les habían reducido 5000
pesetas y les habían quitado
las horas extras con lo que
"nos han dejado con el suel¬
do pelado". A continuación
le dije que los PNN se echa¬
ban a la calle en manifes¬

tación y me replicó que ellos
no tardarían mucho en hacer¬
lo. La impresión que me dió
este funcionario fue de claro
descontento por su situación
económica. No se entiende
cómo es posible que la ma¬
trícula por estudiante haya
aumentado en más de un 50

por 100 y esta gente puedan
estar en estas circunstancias
tan críticas.

Entre los estudiantes hay
una gran disparidad deopi¬
niones y actitudes ante los
problemas por los que está
atravesando la Universidad y

que de muchas maneras y mo¬
dos sufrimos los que esta¬
mos en su seno. Creo que el
movimiento estudiantil está

congelado, hibernado, casi
muerto, con estas perspecti¬

vas no vamos a parar a nin¬
gún lado. El estudiante debe
ser consciente de lo que
ocurre, debe abrir los ojos
ante la realidad, no jugar
con falsas imaginaciones y
mentiras que otra "gente" le
inculque, sino buscarlas por sí
mismo. Mientras no luchemos

por una Universidad mejor a
la que nos dan, mientras no

reivindiquemos una mejor ca¬
lidad de enseñanza, una mejor
organización y estructuración
universitaria, en definitiva, re¬
clamar nuestros derechos,
todo seguirá igual de mal; la
Universidad lanza a la socie¬
dad unos profesionales en es¬
tado de feto.

PNN Y LA
ACTUAL HUELGA

El rumor de la huelga
comenzó el día 17 del pasa¬
do mes. El día 18 tuvo efec¬
to una asamblea de distri¬
to de PNN en la Universi¬

dad Central. Después de una
hora y media de discusiones
llegó la votación; a favor de
la huelga 103 votos, 1 en con¬

tra, 12 abstenciones. El ru¬
mor era ya una noticia con¬
tundente. Durante la sema¬

na del 21 al 28 la huelga se
hizo realidad, sin producirse
ninguna contestación por par¬
te del ministerio. Esto no qui¬
ta que algunas facultades (Me¬

dicina, Biológicas, Ingeniería
y algunos profesores numera¬

rios) optaran por hacer un par
de días de huelga y después
volver a clase. En la Autóno¬
ma se decidió hacer una

huelga intermitente durante
dos días cada semana. El
día 25 a las once de la maña¬
na hubo otra asamblea de

distrito, esta vez los PNN, de
unos 150 a 200, se lanzaron
a la calle con pancartas, re¬

partiendo unas octavillas a

cualquier transeúnte que cru¬
zaba la marcha de la mani¬

festación.
La plataforma reivindicati¬

va de los PNN es la siguiente;
Contrato laboral con comisio¬
nes democráticas de contra¬

tación, salario mínimo de
40.000 pesetas por dedica¬
ción exclusiva, readmisión de
los despedidos por razones

políticas o de opinión, auto¬
nomía universitaria y gestión
democrática. En la octavilla
se podía leer: "Llamamos a

los estudiantes, no a una so¬

lidaridad, sino a la lucha pa¬
ra el control democrático del

profesorado. Llamamos a los
enseñantes de otros sectores
a la lucha para un bloque co¬
mún de enseñanza. Llama¬
mos también a la población
para que intervenga de mane¬
ra efectiva en el control de
la educación". Y añaden;
"Si algún responsable hay de
nuestra huelga, es el Minis¬
terio que el año pasado nos
entretuvo durante cinco me¬

ses de conversaciones sin nin¬

gún resultado y que hoy nos
insulta públicamente". Al pie
de la octavilla firmaba la
Coordinadora de PNN de la
Universidad de Barcelona.

Esta es, de una manera

muy sintetizada, la gravante
situación de los PNN y de su

huelga que esta semana cum¬

ple sus buenos 15 días... y el
Ministerio erre que erre.

M. MARTINEZ ABELLAN

Abra mercado a sus

productos anunciándose



NOVOMUSO
León, 41

Badalona

Recital de órgano HAMMOND

Día 8 de marzo de 1977

ENTRADA LIBRE

Artista invitado

Antonio Mayólas
que tendrá lugar en la sala del Orfeó

Badaloní, calle León, 21, a las 8 de la tarde.

CURSO DE PROGRAMACION DE DRDENADORES

ORGANIZADO POR LOGIC CONTROL
BADALONA

Clases teóricas y prácticas con ordenadores

DIAS Y HORAS

Lunes, miércoles, viernes de 19'30 a 21'30

Derechos de inscripción
Primer ciclo 5.000 pesetas
Segundo y tercer ciclo 10.000 pesetas

(Incluido manual, material de prácticas, tiempo,
ordenador, etc.)

Para empresas cliente, existirá
una bonificación de 5.000 pesetas

CALENDARIO

1- INTRODUCCION A LA INFORMATICA
de 14 de marzo a 4 de abril

2 - PROGRAMACION (I ciclo)
de 13 de abril a 6 de mayo)

3 - PROGRAMACION (II ciclo)
de 13 de mayo a 17 de junio

Aprendizaje mediante el lenguaje RPG-II, de fácil
aprehensión y uso. Es el empleado por las más im¬
portantes firmas en ordenadores del marcado IBM,
BURROUGHS, UNIVAC, HONEYWELL, BULL,
SIEMENS, FUJITSU...

Informes e inscripciones:
IGNACIO IGLESIAS, 42-44
tel. 389 59 00
BADALONA
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RELIGIOSAS

SANTORAL

Mañana, domingo II de Cuaresma,
Santos Olegario, obispo de Barcelona;
Victor y Coleta; lunes, santos Gaudioso,
Paulo, Teresa, Margarita Redi, Perpétua y
Felicidad; martes, Santos Juan de Dios,
fundador; Veremundo y Aurelia de Nice;
miércoles, santos Paciano, obispo de Bar¬
celona; Domingo Savio y Francisca Ro¬
mana; jueves, santos Macario, obispo de
Jerusalén y Cándido, y la beata María-Eu¬
genia, fundadora de las religiosas de la
Asunción, viernes, santos Eutiquio, Elo¬
gio y Aurea de Villavelayo, y sábado, san¬
tos Bernardo, Teófanes, Sancha y Jose¬
fina.

Goigs del Gloriós Sant Medij, que es vene¬
ra en la seva ermita de Sant Cugat del Va¬
llés (Arquebisbat de Barcelona)

Puix l'Altíssim poderós
per Vós tants favors dispensa,
sigueu la nostra defensa,
sant Medir, màrtir gloriós.
Prop la vora del cami,
en una petita altura,
presideix la Verge pura
de la vall de Sant Medir;
és l'anomenar-la així
gràcia que mereixeu Vós.
Fugint d'Enric, arrogant,
Sever la persecució,
us trobà en l'ocupació
d'estar les faves sembrant

que, florint després, i granant,
'ou miracle prodigiós.
Després que amb Vós conversà
vos digué que, a qui per ell
vos preguntés, que al castell
l'adrecéssiu d'Octavià
influí-us son sobirà
desig, impuls religiós.
Sigueu en nostra defensa,
sant Medir, màrtir gloriós.

IGLESIA DE
LOS PP. CARMELITAS

CUARESMA DE 1977
Todos los viernes: de 8'30 a 9 de la

mañana, MEDITACION; 7'30 de la tar¬
de, VIA CRUCIS.

Domingo, 13 de marzo, a las 12'30,
MISA CANTADA, por la ESCOLANIA
DE LOS PP. ESCOLAPIOS DE BAR¬
CELONA.

CONFERENCIAS CUARESMALES,
los días 22 y 23, a las 10'30 de la no¬
che, por el P. José Castellà.

DIAPOSITIVAS de la pasión del Se-
tioi. OI día 4 a las 19'45.

CONFESIONES COMUNITARIAS,
día 6 do apiil a las 10 de la noche, y día
1 a las I9'4b-

I Todaf Ue ioloi d* iiúm*ro
so» dobidos o

I rotos VERA
i - r ^ ^ «ledo, 17 - Tel. 387 52 48

El amor
en el matrimonio

El lunes, día 28 de marzo, don Alejandro Corniero, magistrado y escritor, dió una
conferencia en el colegio Dauradell sobre "El amor en el matrimonio".

Disertó el conferenciante sobre los presupuestos del verdadero amor, confrontán¬
dolos con la idea que sobre el amor se tiene en la sociedad actual.

Enumeró como componentes del amor:
— La sexualidad, la atracción física, que ai servicio del amor entra en los planes de

Dios. Pero no debe caerse en una exaltación vergonzosa del sexo, porque el amor tam¬
bién representa atracción espiritual. Olvidar esto será caer en el ciclo terrible de nues¬
tra cultura, que empieza siendo teocéntrica, luego atropocéntrica y, ahora, zoocén-
trica.

La fidelidad. El matrimonio no es de períodos transitorios y fugaces. El matri¬
monio por ley natural es una vocación de para siempre. La fidelidad representa com¬
prometerse, arriesgarse, asunto alejado del concepto del amor que se tiene hoy en día
en algunos ambientes.

— La intimidad. Dos enamorados quieren estar solos. Un síntoma de la decaden¬
cia actual es que se presentan como formas de progreso el portarse como animales,
pues éstos no tienen el sentimiento de la intimidad. El hombre — puso de relieve —
avanzará cuanto más se agrande su parte espiritual y cuanto más se aleje de la anima¬
lidad.

— El signo más típico del amor es darse. Para ver la calidad del amor hay que ver
si este impulso lleva a darse o a recibir. El dar las cosas y el darse es humano. Los
animales — ejemplificó — no ceden sus alimentos a otro.

La verdadera calidad del amor la marca la armonía equilibrada, la estabilidad, la
fidelidad, la intimidad corporal y afectiva y el sentido trascendente.

Con estos ingredientes se forma la gran tarta del amor. Pero delante está la vida y
sus contrariedades. Esto, sin embargo, no es obstáculo, porque el tiempo hace que en¬
tren en el amor una serie de factores de gran importancia, como el ayudarse, alegrar¬
se juntos, proyectar juntos, preocuparse juntos, luchar juntos, llorar juntos, rezar jun¬
tos.

En estas dificultades se van ensamblando almas y cuerpos de los enamorados.
Se ve entonces que el amor no es sólo sentir. El verbo del amor es querer. Y el que¬

rer es cuestión de voluntad y cabeza, no sólo de sentimientos.
El amor así entendido tiene un gran valor. Por ello, y sacando a relucir su activi¬

dad de Magistrado, con tono humorístico, dictó una ley:
— Artículo 1.— "El valor de las cosas está en proporción inversa a su facilidad de

ser manoseadas".

Ejemplo: las joyas de gran valor no están al alcance de cualquier mano, la bisute¬
ría sí.

— Artículo 2 — "La mujer no es una excepción a esta regla".
Con ello ponía de relieve el respeto que deben sentir los novios hacia sus novias.
Acabó leyendo uno de sus poemas, cuyos versos finales dicen: "Amor, alma del

cielo y de la tierra".

J.S.

y O G A
¿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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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

Informar favorablemente las solicitu¬
des de licencia de instalación industrial
formuladas por don Nicolás Amezcua
(calle Pablo Piferrer, 134-138); don En¬
rique Ramos (calle Tortosa, 168); doña
Magdalena Fernández (Avenida Puigfred,
54); doña Mercedes Botello (Rius y Tau-
let, 12-16); don Félix Marqués (Repú¬
blica Portuguesa); don José Campillo
(Wagner, 75); y "Fomes Organización
Inmobiliaria, S. A." (Llefiá, 11).

Conceder licencia para efectuar obras
particulares a don Santiago Schilt (San
Felipe y de Rosés); y don Miguel Vera
(Progreso).

Denegar las licencias de edificación
solicitadas por "Plus Renta, S. A." (Liszt,
Mozart y Wagner); don Pedro Belles (Her¬
mano Julio, 52, 54 y 56); y don Joaquín
Lieal ("Mas Bestit").

URBANISMO

Señalar la partida del Presupuesto es¬
pecial de Urbanismo con cargo a la cual
se pagará el gasto que representa la rea¬
lización de las obras de pavimentación
y construcción de alcantarillado en la
calle Cervantes.

Encargar a "Hidroeléctrica de Cata¬
luña, S. A." la realización de los traba¬
jos para el desplazamiento de un cable
eléctrico subterráneo situado en la ave¬

nida del Matadero.
Aprobar una cuarta certificación, por

importe de 928.106.- pesetas, a cuenta
de las obras de urbanización de las ca¬
lles Beethoven, Sobrarbe, Escultor Sal-
cillo. Arquitecto Gaudí, Requeté Anto¬
nio Molle Lazo, Manuel de Falla, Olivo,
Pintor Sorolla, Estrella, Matías Monte¬
ro y Numancia, y construcción de una
alcantarilla en la calle Mariano Benlliure
de la barriada de Sistrells.

Aprobar una quinta certificación, por
importe de 1.241.106.- pesetas, a cuenta
de las obras de urbanización de las calles
Garcilaso, Rubió y Ors, y Roncesvalles.

Conceder licencia para la construc¬
ción de vados en la acera a don Manuel
Salazar (Pedro Martell, 152); don Anto¬
nio Rodríguez (Olivo, 16); doña Mont¬
serrat Camps (Pujol a 10,50 m. de la ca¬
lle San FEUpe y de Rosés); don Miguel
Purest (Juegos Florales, 19); doña Mont¬
serrat Folch (Pasaje Sagrada Familia, 35);
y "Suministros Farmacéuticos Egara,
S. A." (Juan Valera, 26).

Conceder licencia a "F. E. C. S. A."
para el tendido de cables subterráneos
afectando la avenida Cataluña; calles Ge¬
neral Primo de Rivera; Valles de Andor¬
ra; Sicilia; San Miguel; avenida Alfonso
XIII; San Juan y General Primo de Ri¬
vera; Pompen Fabra Pedro Martell,
Requeté Antonio Molle Lazo, Mariano

Benlliure, Arquitecto Gaudi, Matías Mon¬
tero, Escultor Llimona y Pintor Sorolla;
Garriga y Wifredo; Urano; Conquista y
Wifredo; Coll y Pujol, Santa Bárbara y
Rector Briás; y San Bruno y Jovellar.

GOBERNACION
Satisfacer a don Pedro Serra Jordá las

prestaciones reglamentarias de gastos de
sepelio por el fallecimiento de su esposa,
la maestra municipal doña María Duch
Figuerola.

Establecer sentidos de circulación a

varias vías urbanas.

HACIENDA Y PATRIMONIO
Estimar las reclamaciones interpuestas

por doña Elena Carcelén, don Matías Ló¬
pez, don Juan Pascual, doña Juana Rosa
Cotet, doña Fe López, don José Corba-
lán, doña Angeles Vera, doña Soledad Me¬
leno y don José Martínez.

Anuncios oficiales
NEGOCIADO DE QUINTAS

AVISO
El domingo día 13 de Marzo, por la

mañana, se efectuará la Clasificación y
Revisión de los mozos que alistan este
año en Badalona, en el Negociado de
Quintas sito en la Avenida Martín Pujol
n° 86 a partir de las 8 horas.

Los mozos deportistas que tengan ne¬
cesidad de intervenir en alguna competi¬
ción y deseen ser tallados a primera hora,
presentarán justificación del Club respec¬
tivo en las Oficinas del Negociado de
Quintas unos días antes del mencionado
13 de Marzo, para que pueda ser tenida
en cuenta.

Los demás mozos se presentarán a las
horas que tienen señaladas, según su ape¬
llido, a saber:
Letras A. B.C. alas 8 horas
Letras Ch. D. E. F. G. H. a las 9 horas
Letras 1. J. K. L. Ll. M. a las 10 horas
Letras N. O. P. Q. R. a las 11 horas
Letras S. T. U. V. X. Y. y Z.a las 12 horas

Lo que se hace público para general
conocimiento.

JUDO iMZFtlNE

JUDO ■ DEFENSA PERSONAL
T» £ - KWON - DO
(/<ARATe: COREANO)

GIMNASIA FEMENINA

Santa María, 4
( •■quina Prim )

Tal 380 42 49

EDICTO

Habiendo expirado el plazo de conce¬
sión temporal de los alquileres de los ni¬
chos del Cementerio de San Pedro de esta
ciudad, cuyos números y concesionarios
se relacionan como siguen: Serie 16, 710,5®, Carmen Villena Castro; Serie 17, 136,1®, Aurelio Iruela del Río; Serie 17, 154,'
4®, José Malch Tolsa; Serie 19, 435, 5°,
Patrocinio Bedmar Vega; Serie 20, 815,
5°, José García Benegas; Serie 20, 860,5°, Juan José Cervantes Càceres; se va a
proceder al desocupo de los referidos ni¬
chos por no haber sido renovado su al¬
quiler anual, por lo que se publica el pre¬
sente anuncio a fin de que dentro del pla¬
zo de diez días quien o quienes se consi¬
deren perjudicados por estos desocupos
formulen ante esta Corporación las ale¬
gaciones que según derecho crean perti¬
nentes y procedentes a los fines señala¬
dos.

EL ALCALDE

instalaciones
industriales

Por doña Isabel Lagos Castillo ha sido
solicitada licencia para instalar un taller
de reparación y venta de neumáticos, en
la plaza Doctor Fleming, 1-local 3.

Por don José María Costa Brunet, en
representación de la Comunidad de Pro¬
pietarios, ha sido solicitada licencia pa¬
ra instalar un garage-aparcamiento en la
calle Wifredo, 101-105.

Por don Joaquín Caballé Prior ha sido
solicitada licencia para instalar un taller
de reparación mecánica de automóviles,
en la calle Tercio de Nuestra Señora de
Montserrat, 43.

Por don Pedro Gispert Caixas, en re¬
presentación de "Inmobiliaria Allana,
S. A. ", ha sido solicitada licencia para
instalar un garaje de pupilaje de automó¬
viles de turismo en la calle Madoz, 10.

Dando cumplimiento a lo dispuesto
en el Reglamento de actividades moles¬
tas, insalubre, nocivas y peligrosas, se
abre información pública, por término de
diez días hábiles, para que quienes se con¬
sideren afectados de algún modo por las
actividades que se pretende desarrollar,
puedan hacer las observaciones y reclama¬
ciones pertinentes.

Los expedientes de su razón se hallan
de manifiesto en el Negociado de Obras
de la Secretaría municipal, durante las
horas de oficina.

En sus desplazamisntos y excuriionss

Autocares VIVES
387 08 43 G.uixera8. 56

CALZADOS

Especialidad en zapatos ortopédicosplantillas y cuñas. Recetas médicas
Ultlrrros modelos

Señora, caballero y niños
Piedad, 9 - Teléf. 38ü 14 48



VIDA MUNICIPAL RdeB - 5-III-77 / Pág. 19

Pleno

Municipal

El alcalde justifica el canje de la depuradora
del polígono Montigalá-Batlloria

Como es habitual, el jueves, primero
del presente mes, se reunió el Ayunta¬
miento Pleno en sesión ordinaria. Diver¬
sos dictámenes de trámite en el orden del
día, que resumimos:
Tras el nombramiento de vocales , en re¬

presentación de la Corporación, en el Pa¬
tronato del Centro de Enseñanza Especial
San Andrés, señorita Berta Tejero y seño¬
res Ramos y Baena, se acordó unánime¬
mente autorizar al Ministerio de Educa¬
ción y Ciencia para que construya un
centro de Enseñanza General Básica en el
sector de SistreUs.

Con el voto en contra de la señora
March Blanch, fue aprobado también el
proyecto de reparcelación de un sector
del polígono del Plan Parcial Montigalá-
Batlloria, por el que revertirán al munici¬
pio más de 82.000 metros cuadrados de
zonas verdes y 95.656 metros cuadrados
de viales.

La Comisión Informativa de Cultura
presentó un dictamen, que fue aprobado,
por el que interesa a los badaloneses cuan¬
tas sugerencias o propuestas estimen
oportunas presentar para la revitalización
y reutilización del casco antiguo de la
ciudad. La misma Comisión vió cómo
era aprobado el dictámen por el que se
ponen a disposición del Museo Muni¬
cipal un millón seiscientas mil pesetas,
para proseguir con la enseñanza de la
lengua catalana en las escuelas de la
ciudad.

Finalmente se acordó aprobar el re¬
glamento de régimen interior del mer¬
cado municipal, al por mayor, de fru¬
tas y verduras. A pregunta de la señora
March, se contestó que aún no había
sido estudiado el lugar de la posible
ubicación de tal mercado.

RUEGOS Y PREGUNTAS

Tras una exposición de la ponente
de Hacienda, señorita Tejero, relativa al
impuesto de Radicación, cuya sanción de¬
finitiva será presentada, según anunció, en
un próximo pleno extraordinario, hicie¬
ron uso de la palabras los ediles señora
March y señores Caballería, García, Baena
y Parra. La señora March insistió en un
más riguroso control de las obras mayores
que se realizan en la ciudad, y solicitó que

Jaime Collado
VETERINARIO

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

Teléfono 387 45 97

se estudiará con cariño la posibilidad de
poder ofrecer licencias de vendedores am¬
bulantes a vecinos de raza gitana.

MONTIGALA-BATLLORIA

Terminada la orden del día, el al¬
calde-presidente, señor Caballería Plá,
dió lectura a un escrito en el que deta¬
llaba su postura con relación al llama¬
do "canje" de la estación depuradora

del polígono Montigalá-Bat'oria con
el cubrimiento de la riera de Canyet y el
paso entre las barriadas de Bufalá y More¬
ra. El señor Caballería, tras detallar que la
operación se cifra enr sesenta mil )nes de
pesetas, manifestó que la Corporación
Metropolitana tiene elaborado el antepro¬
yecto de la red metropolitana de Sanea¬
miento, que en el caso concreto de
Badalona incluye a las poblaciones de
Montgat y Tiana, cuya estación depura¬
dora será ubicada en el polígono de "Les
Guixeres". Por tanto, el alcalde creee que
se trataría de una duplicidad que en un
plazo máximo de diez años restaría
nula mientras que las obras a las que se
ha obligado la empresa propietaria de
Montigalá-Batlloria son una necesidad
apremiante de la ciudad a la que el Mu¬
nicipio, por dificultades económicas,
no puede hacer frente por el momen¬
to.

FRANCISCO VILA

Permanents, Plens I «plenlllos»
Si repassem una mica a fons el mecanisme que utilitza l'Ajuntament per a

pendre decissions, topareu segurament amb una colla d'anormalitats que val la
pena d'esbrinar.

Comencem per les PERMANENTS. Aquestes les fa a porta tancada i només hi
tenen veu i vot els tinents d'alcalde, quedant-se a fora la resta dels regidors. Po¬
dem fàcilment veure que, dins "la resta dels regidors", s'hi compten els poquets
menys un que, diuen, vàrem triar el poble.

Aixi', doncs, els nostres representants legals — i entenem per legalitat la que
ve donada per la voluntad del poble — han estat clarament escombrats dels llocs
influents i decissoris. Això tenia explicació a l'època franquista (amb un bon re¬
presentant a Badalona), però ara, quines raons poden donar-nos? Tenirn un bat¬
lle que escampa als quatre vents la seva voluntad democràtica i de "servei al po¬
ble" i que, al mateix temps, margina les úniques veus populars que hi ha dins el
Consistori.

Per altra banda tenim els PLENS, que són un bon plat per a sucar-hi pa. Si
no hi heu anat mai, val la pena que qualsevol primer dijous de mes us hi deixeu
caure. Coneixereu un aspecte insòlit de la "política" badalonina. Fins ara la ma¬
joria d'aquests plens eren com bafos d'adormidera per als soferts ciutadans que
hi assistíem, però això ha canviat. A hores d'ara hom s'ho pot passar més bé
que anant al cinema. Oh! Quina manera de treure's els drapets al sol. i si l'un
és demòcrata, l'altra encara ho és més! Sembla ben bé el Parlament anglès (amb
perdó dels anglesos). I el sofert ciutadà, que contempla bocabadat l'espectacle,
no entén que aquest senyor, i l'altra, i el de més enllà, facin pública confessió
de fe democràtica quan fa dos dies cantaven un aire ben diferent en una altra
orquestra. (Si els morts aixequessin el cap...!) Aquests senyors es deuen creure
que els badalonins patim d'amnèsia i d'estrabisme.

El que no s'entén és que hi hagin plens que els surtin tan malament, quan
uns dies abans han fet l'assaig general o "plenillo". Deu ser perquè els manca un
bon director que faci dir a cadascú el paper que li pertoca. Últimament els ac¬
tors demostren grans dots d'improvització i, a l'hora de la veritat, s'esdevé un
batibull fortíssim, amb gran alegria del públic que s'ho passa d'allò més bé. A
la sortida no falten comentaris:

— Has vist quantes vegades ha sortit a... el senyor tai? Pobret, deu patir de
la pròstata!

— S'atipen tant de beure aigua que ens fan venir una set! Res, al pròxim ple,
jo porto el càntir de casa.

— El whisky se'ls acaba molt depressa, oi?
— De l'amnistia total, si no arriba a ser per en "Samarreta" quasi ho aproven!
— Potser la propera vegada...
Res, senyors, veient tot això, hom s'adona que la parida de la democràcia

és més lenta del que ens pensàvem i que no tots els qui hi assisteixen al part, te¬
nen títol de facultatiu. Ei que si creiem és que les properes eleccions munici¬
pals seran tan mogudes com clarificadores i tothom es retratarà sense caldre-li
la màquina. Déu ens doni salut per a veure-ho.

FERISTOL



otros.

b) En el solar que tiene algo más de
mil quinientos metros cuadrados, la em¬
presa construiría un jardín-parque

c) En el solar situado detrás del colegio
de la Esperanza, la inmobiliaria construirá
una guardería, y teniendo en cuenta que
la Junta de padres del mencionado cole¬
gio está en conversaciones con el Ayunta¬
miento para la adquisición del centro es¬
colar, ya que es capaz de ser apto para
unidad de E.G.B. de ocho unidades, com¬
pletar de forma idónea una necesidad.

Hasta este momento la situación va

por buen camino, pero los problemas no
han terminado, ya que el conflicto se ha
extendido a otras inmobiliarias. Igual¬
mente en la zona de Llefiá los moradores
de otro grupo de viviendas han promovi-

tituyó en una manifestación, con la asis¬
tencia de más de mil quinientas personas,
que recorrieron diversas calles del sector.
El Ayuntamiento se compromete a para¬
lizar las obras y los vecinos continúan en
sus reclamaciones.

Zonas de conflicto motivadas por la
densidad de viviendas, la falta de equipa¬
mientos y la desmesurada falta de coor¬
dinación que ha habido. Las soluciones
en estos momentos son parches. Defini¬
tivas no son ya posibles, so pena de em¬
pezar a derribar viviendas.

A. DE PADUA

Escola de Patinatge Artístic
c. p. SANT JOSEP

EN MOTIU DE LES FESTES
PATRONIMIQUES DEL CENTRE
PARROQUIALDE SANT JOSEP, REPOSICIÓ
del:

Gran Espectacle
Artístic-Esportíu de Patinatge

DIUMENGE, DIA 13 DE MARÇ), A DOS
QUARTS DEVUIT DELVESPRE
EN EL PAVELLÓ ESPORTIU

PREUS POPULARS
—— ,

PRENDAS DE TRABAJO para:

INDUSTRIAS - OFICINAS
LABORATORIOS

METALURGICAS, ect.
BUZOS, CAZADORAS, PLAYERAS,
PANTALONES, BATAS, CAMISAS, etc.

^£,ma.cenes
^[Aontse^tat

\ PUNTUALIDAD EN EL SERVICIO
PROGRESO, 173 - 175
TELEF. 3 80 1 56 8
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PAZ y CONCORDIA. SIN AMEN
do otra reivindicación, ya que compraron
los pisos condicionados y con la promesa
del constructor de la existencia de un

parking en el patio interior del bloque,
pero después del sótano para parking, la
edifícac" ha continuado adelante y pre¬
tenden los promotores instalar un super¬
mercado encima y una cafetería en la se¬
gunda planta. Todo eUo, fuera de las li¬
cencias municipales concedidas, ya que
encima del sótano iba un zona de esparci¬
miento. Ante la circunstancia, en muchos
balcones han aparecido numerosas pan¬
cartas, y por la tarde del sábado se cons-

en el solar grande, alrededor de unos cin¬
co mil metros, y ceda a los vecinos mil
metros cuadrados de edificación para ubi¬
car en ellos un club de jubilados y el lo¬
cal social para la Asociación de Vecinos
de Juan Valera, amén de biblioteca y

efectivas y evitar con ello que nuestros
barrios sean hormigueros humanos sin
servicios sociales. Socías tomo buena nota
de la exposición, sin prometer nada casi
casi porque acababa de aterrizar en el car¬
go y no creemos que estuviese en disposi¬
ción de haberse enterado de la problemá¬
tica anterior.

PERMUTAS Y MAS PERMUTAS

Por parte de la gerencia de la Corpora ¬
ción Metropolitana se ha gestionado con
la inmobiliaria la permuta de terrenos: se
le han ofrecido unos en Sardanyola con
misma superficie que los que tiene en Ba¬
dalona. No han accedido, piden exacta¬
mente que por cada metro cuadrado de
terreno de Badalona se les den tres en Sar¬
danyola. Incalificable. Después se le han
ofrecido otros terrenos en Sant Martí de
Provensals, ya que la Corporación Metro¬
politana, lógicamente, dice no a la peti¬
ción, y allí se le ofrece un cambalache de,
por cada metro, uno ochenta. No sabe¬
mos si llegará la oferta a buen término,
aunque parece que sí.

Pero, y aquí viene un poco el juego
numérico, los solares que se pretende
permutar son sólo tres, cuando en reali¬
dad nosotros pretendemos cuatro; de
conseguir lo prometido, nos damos por
satisfechos, aunque no conformados. Da¬
do el cariz de la cuestión, es mejor partir
del ofrecimiento.

UN COMPROMISO VERBAL
QUE SATISFACE

vv.
\

Sa.zi Mori Jua.xi VOilera*

Las conversaciones han derivado por
los derroteros y acuerdos siguientes:

a) consentir que la empresa edifique

Una asamblea multitudinaria. Unas
conclusiones resultantes de la voz mayori-
taria. Un nuevo planteamiento: reivindi¬
car los cuatro solares de la barriada para

q^e ellos no se edifique y puedan ser des¬
tinados al vecindario como zonas de
equipamientos y ajardinadas.

Esta es, en síntesis, la conclusión a que
los vecinos de los barrios de la Salud, San
Morí y Llefiá llegaron en la asamblea que
celebraron. Después de ellos se ha mante¬
nido por parte de sus dirigentes un silen¬
cio que nos hacía presagiar que las solu¬
ciones estaban por llegar, ya que las no¬
tas de manifestaciones y de plantes en los
solares en donde se edifica sí eran noto¬
rios. Por ello emplazamos a los presiden¬
tes de las asociaciones de vecinos de Sant
Mori y Juan Valera, al objeto de que cla-
lificasen las soluciones —de haberlas— a

que hubiesen llegado.
Pedro Jesús Fernández y Francisco

Armenteros —nuestros interlocutores nos
cuentan la odisea por la que los vecinos
han pasado estos últimos días. Después de
la asamblea, dicen se han ido concentran¬
do en los solares o frente al solar en don¬
de se estaba construyendo, para que las
decisiones fuesen dadas a conocer y, en

.3U consecuencia se optase. De ello surgió
la idea de desechar la propuesta de tirar la
valla, por cuanto significaría una acción
momentánea, y en su lugar se propuso
parahzar las obras para tranquilizar a los
vecinos e intentar un diálogo con la em¬
presa y el Ayuntamiento, para llegar al
acuerdo definitivo. Por su parte, la em¬
presa parece que tenía intención de pro¬
vocar al vecindario, pues, un día si otro
no, iba trabajando, por lo que los vecinos,
cansados de no llegar a un acuerdo —los
cuatro solares para equipamientos— y
comprobar que los obreros continuaban
trabajando, tiraron la puerta de la valla,
ocuparon el solar y derribaron tod la
parte de construcción existentes. Esta ac¬
ción fue llevada a cabo por las mujeres y
unos pocos hombres.

La empresa, imaginamos, denunció a
los vecinos por invasión de propiedad y
vandalismo, por los, que la Guardia Civil
tomó cartar en el asunto e hizo acto de

presencia, protegiendo a los que trabaja¬
ban, y las obras continuaron adelante. Pe¬
ro como todo tiene solución, las mujeres
pronto encontraron una: La guardia dvil
llevaba orden de permitir la continuidad
de las obras. Pero, en definitiva, no era

solución estar continuadamente al pie del
cañóm, ya que todos tenemos obligacio¬
nes, y por otra parte nunca hubiésemos
querido un enfrentamiento con la fuerza
púbhca. Consecuentemente se iniciaron
las gestiones.

NEGOCIACIONES PARA
UNA CRUDA REALIDAD

Ante la premisa ofrecida por la empre¬
sa, de que no cedería un ápice de sus pre¬
tensiones, y vista asimismo la predisposi¬
ción municipal de solucionar el problema,
visitamos al señor Socías Humbert, presi¬
dente de la Corporación Metropolitana, y
le expusimos la circunstancia de nuestros
barrios, en los que la densidad de pobla¬
ción es superior a mil; de que, aprove¬
chando todos los espacios libres que que¬
daban, no eran mínimamente suficientes
para dotar en un cincuenta por ciento los
equipamientos que se necesitan y que son
exigibles según las más elementales nor¬
mas urbanísticas; de la necesidad de una
inmediata revisión del PlanComarcal, pa -
ra que todas nuestras pretensiones fuesen
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ENTIDADES

MUSEO MUNICIPAL

Mañana, domingo, día 6,
en la sala de actos, y por la
tarde a lasó, representación
teatral de la divertida come¬
dia en dos actos divididos en

cuatro cuadros, original de
Jaime Picas, "La innocència
jeu al sofà..", bajo la dirección
de Francisco Periu.

EXCURSIONES

Día 27 de marzo, excur¬
sión por el Delta del Ebro y
visita a la Isla de Buda.

Días 7, 8, 9, 10 y 11 de
abril (Semana Santa): Excur¬
sión para visitar las maravillas
de Avemia y Gorges de Tam
(la zona más volcánica de
Francia).

BADALONA SARDANISTA

Demà, diumenge, dia 6 de
març, a un quart d'una del
migdia, tindrà lloc una audi¬
ció de sardanes a la Rambla,
organitzada per aquesta enti¬
tat, que anirà a càrrec de la
Cobla "La Principal de Coll-
blanc".

ACTIVITATS DEL C.I.C.

Dins la programació del
mes de març, als locals del
CIC a Badalona (Arnús, 62,
baixos) es cel.lebren el se¬
güents actes.

Dia 8.— Perspectives de la
producció artística-cultural al
Pais Basc i a Catalunya (cine¬
ma. Tv, premsa) per Xa¬
vier Elorriaga, professor de la
Facultat de Ciències de la
Informació de la Universitat
de Barcelona.

Dia 15.— "Breu descripció
de la situació política, vista
per un independent de la
Assemblea de Catalunya" per
Agustí de Semir, advocat.

Dia 22.— "La delinqüèn¬
cia a través del cinema i la
televisió" (taula rodona). Po¬
nent, doctor Ferran Angulo,
psiquiatra infantil.

Dia 29.— "La Pasqua del
creient d'avui", per Ramon
Vidal i Pinell, caputxi.

Totes les xerrades comen¬

çaran a un quart de cinc de la
tarda, menys l'última que se-
'à a les deu de la nit.
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L'ESCOLA

Ja fa molt de temps que vaig a l'escola, estudio cinquè
curs d'E.G.B. El meu germà que és més gran, va a
l'Institut i hi fa batxillerat. La nostra escola és molt
gran i som molt nois i noies els qui hi anem a estudiar
i a jugar.

ORTOGRAFIA D'ESSA SORDA (II). C - Ç
Estudio cinquè curs d'E.G.B. Lliçó vint-i-dos.
— Escrivim.C davant e-i tant a començament com en mig de paraula.

Exemples: cera. cinquè, sincer, fàcil,...
— Ç (ce trencada) davant a. o, u i a final de paraula.

Exemples: lliçó, traça, forçut, Vicenç, braç,...
— Els dubtes que origina l'ús exacte d'aquestes lletres només el pot solucionar la

pràctica, la lectura i l'ajuda del diccionari.

ALESHORES - A LES HORES

Aleshores ès un adverbi de temps equivalent a llavors i que vol dir en aquell moment.
En canvi, a les hores, separat, tè un sentit ben diferent.
Compareu aquestes frases:
Ens veurem demà i aleshores en parlarem.
L'autobús passa a les hores i als dos quarts.

EXERCICI

Ompliu els espais buits amb C o Ç, segons calgui:

Ja li han con..edit la lli..èn..ia per al gual. El seu ofi..i demana molt d'esfor... Ho va
re..itar per for. a. El dia ..inc marxo a ca .ar cap a Fran. a. M'agraden els ..igrons ben
cuits.

Corregiu l'exercici de la lliçó anterior:

aquesta, possible: asseure, soca, cansat: posis m^ssa; Escriu, frase sense, fressa;
après, coses.

CURS DE GRAMATICA CATALANA
^

per gentilesa de la

CAIXA D'ESTALVIS LAIETAINA
la nostra caixa" '

Amb la col-laboració d'OMNiUM CULTURAL
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REVISTA DE ECÜNÜMIA

La problemática de la política
económica
m

Conforme al proceso expuesto hasta ahora cualquier política económica cuyo
fin sea un medio para un fin no económico de orden más elevado será una polí¬
tica económica primaria y su fin primario, en cambio cualquier política econó¬
mica cuyo fin sirva para lograr un fin primario será una política económica se¬
cundaria y el fin perseguido será un fin secundario.

De la detección de las distintas clases de fines se derivan distintos tipos de
políticas. La política económica se divide pues en varias esferas según los fines
inmediatos que pretenden conseguir. Teniendo en cuenta todo ello podemos dis¬
tinguir tre tipos de políticas económicas según sean las esferas de objetivos en las
que nos situemos, políticas de ordenación, políticas finalistas y políticas especí¬
ficas.

Las políticas de ordenación son aquéllas que están ligadas a los fines que pre¬
sentan mayor contenido de valores ético-políticos. Son las políticas económicas
que están encaminadas a establecer o mantener un orden económico, sus reglas
de funcionamiento, en suma un sistema económico determinado: constituyen las
políticas estructurales.

Las políticas finalistas son aquellas que persiguen unos fines más puramente
económicos (desarrollo, empleo, inflación, etc.). Son un grupo de pol íticas eco¬
nómicas que se sitúan a un nivel distinto del de las políticas de ordenación, a las
que se hallan subordinadas. Los fines económicos que persiguen son indepen¬
dientes de la constitución u organización económica imperante, sean órdenes o
sistemas ya capitalistas, socialistas o mixtos.

Por último están las pol íticas específicas, subordinadas a las finalistas que son
las que afectan o pueden afectar a la totalidad de la economía, son el campo de
batalla de la política económica. Las políticas específicas que afectan a la tota¬
lidad de la economía son las llamadas políticas instrumentales (fiscal, moneta¬
ria, laboral, etc.), aquéllas que sólo inciden en un área o sector de la economía
son Mamadas políticas sectoriales (industrial, agraria, transportes, educación,
etc.). El conjunto de las políticas específicas constituyen las medidas coyuntu¬
ra les.

La puesta en práctica de todas las políticas económicas se realiza mediante
distintos instrumentos siendo difícil su enumeración debido a la gran variedad
de los mismos, cabe destacar de entre ellos por su importancia y su uso a ios
Impuestos, los Subsidios, el Gasto Público, todos ellos instrumentos de la Polí¬
tica Fiscal, el tipo de interés, controles de crédito y valores, la oferta moneta¬
ria, instrumentos de la Política Monetaria, los aranceles, los controles de pre¬
cios, de salarios, el crédito oficial...

TOMAS BRUGADA

DEVALUACION E ÍNFLACION

REALIZA; ALFREDO MIR BORRUEL

El presente escrito ha surgido como
consecuencia de los insistentes rumores

que corren en círculos económicos sobre
la posibilidad de una nueva devaluación
de la peseta, cuestión ésta, que no ten¬
dría que tener la importancia que se le
da, hasta el punto de fundamentar mu¬
chas medidas de Política Económica so¬

bre el hecho de la viabilidad o no de di¬
cha devaluación.

Actualmente el Fondo Monetario In¬
ternacional (F. M. I.) considera a nivel
oficioso (pendiente para su aprobación
oficial de la ratificación por los respec¬
tivos países que forman dicha Institu¬
ción) flotantes tanto a las paridades como
a los tipos de cambio. Flotación generali¬
zada de las monedas significa cambios

constantes en el valor de las mismas.
En el caso concreto de la peseta, si

el dólar U. S. A. está hoy a 75 ptas., el
hecho de que tanto el dólar como la pe¬
seta estén flotando significa que mañana
su tipo de cambio puede haber variado
a 85 ptas. dólar por ejemplo. Es decir,
devaluaciones y revaluaciones constantes.

Ante esta situación lo que no se com¬
prende, es la enorme carga emotiva que
conlleva la adopción de políticas de de¬
valuación, cuando lo lógico sería que lle¬
var a cabo una medida de este tipo fue¬
ra de lo más natural.

Algunos economistas podrían esgrimir
que toda política devaluadora produce
fenómenos inflacionistas. Aquí llegamos
al segundo aspecto central de este comen¬

tario ¿a qué se debe el alto tipo de infla¬
ción alcanzado por la economía española
en el pasado año, quinto por su impor¬
tancia dentro del marco de la O. C. D. E.
con un nivel del 20 por 100? La respues¬
ta es clara y precisa. La oferta monetaria,
entendiendo por oferta monetaria la can¬

tidad de dinero en un momento deter¬
minado dentro del sistema financiero, ha
alcanzado cifras de aumento del 20 por
100. Y en una economía con un nivel de
crecimiento del 2 por 100 anual y con un
incremento de oferta monetaria como el
reseñado anteriormente es fácil de adivi¬
nar la tasa de inflación que se alcanzará.
Aquí está el punto neurálgico de la cues¬
tión. Mientras las autoridades moneta¬
rias sigan esta política de dinero fácil,
mientras la Política Monetaria sea la úl¬
tima parcela dentro de la Política Econó¬
mica general sujeta a reajustes, después
de las Economías Domésticas, Sector Pri¬
vado y Sector Público, mientras las auto¬
ridades monetarias no controlen seve¬

ramente el incremento de la oferta mone¬

taria, en España se alcanzarán estas ele¬
vadas cotas de inflación.

Estas motivaciones del tipo de Polí¬
tica Económica a adoptar obedecen a una

serie de criterios tanto políticos como

económicos, donde lo difícil realmente
es separar las causas políticas de las eco¬

nómicas.

JAUME MARGEN

BILLETES DE BAlliCB
EXTBANjEBQS

Cambios de moneda extrjniere

Comp^ Vent.

1 dólar USA 67'71 70'24
1 dólar canadiense 64'67 67*42
1 franco francés 13'65 14*20
1 libra esterlina 115'93 120*26
1 franco suizo 26'74 27*93

100 francos belgas 184'04 190*95
1 marco alemán 28'31 29*37

100 liras italianas (a) 7'44 8*19
1 florín holandés 27'15 28*17
1 corona sueca (b) 15'90 16*58
1 corona danesa 11'42 11*91

1 corona noruega 12'74 13*28
1 marco finlandés 17'63 18*38

100 chelines austr. 396'06 412*89
100 escudos port. NO DISPONIBLE

100 yens japoneses 23'77 24*50
1 dirham marroqu 10*57 11*01

100 francos C. F. A. 26'82 27*65
1 cruceiro 4'41 4*54
1 bolívar 15'31 15*79

CatizaeiéR fa^flftada vor al

BANCO DE
SABADELL
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GENT INOBLIDABLE

JAUME
BORRAS

L'amic Lleonart té molta raó en dir que si ara pensem eri¬
git ei monument a Enric Borràs, no hem de deixar oblidat en
Jàtïftie, el seu germà. Aquesta opinió la comparteixen altres
ciutadans, que també els complauria veure el susdit monu¬
ment dedicat als dos germans Borràs. Evidentment, jo opino
de la mateixa manera: no hi ha motiu perquè el germà gran
tingui un monument i el germà petit només tingui el seu nom
en un carrer. Cal homenatjar els dos badalonins. Amics de
RdeB: encara hi som a temps per a posar les coses en el seu
lloc.

RIVALITAT FRATERNA
S'ha parlat molt de la ri¬

valitat artística dels dos ger¬

mans, però sembla que tot
plegat és bastant exagerat. En
Jaume sempre ho va desmen¬
tir i alhora feia grans elogis
del seu germà. No gensmenys,
posava de manifest la seva
gran admiració per l'Enric.
Repetia sovint:

— L'Enric, és el més gran
actor espanyol. L'Enric per
mi ha estat el millor mestre.

Segons conta en Francesc
Pujols, l'inefable filòsof de la
Torre de les Hores de Mar¬
torell, quan en Jaume venia a
actuar aquí, es quedava a di¬
nar a casa de l'original escrip¬
tor. Un dia, mentre dinaven,
va explicar-li el seu drama.
En Jaume es queixava de que
sempre es veia obligat a re¬
presentar els mateixos perso¬
natges de l'Enric, i sempre a
contracor. Considerava que si
el seu germà era un primer
actor, ell era un actor genè¬
ric i, per tant, s'entenien
molt bé quan representaven
"Don Gonzalo o l'orgull del
gec". L'Enric interpretava en
"Nasi", i en Jaume el "Gra¬
pa". L'Enric, quan conversa¬
va amb gent de teatre, s'ex¬
pressava així:

— No he vist mai ningú
que faci el "Grapa" com el
meu germà".

Si algú de la companyia
referís aquesta expressió elo¬
giosa, llavors ell afirmava:

— Veureu, si em dedica
elogis és perquè fa elegant.
Malgrat tot, l'Enric és un egò¬
latra.

I al mateix temps afegia;
— La meva tragèdia és que

el públic em demana sempre
els papers de l'Enric i jo no
puc fer mai els meus.

Ben mirades les coses, en
Jaume tenia raó. Era evi¬
dent que només avantatjava
el seu germà en certs papers,
a causa de que podia gesti¬
cular igualment bé amb un
braç que amb l'altre, mentre
que l'Enric era esquerrà. En
realitat, en Jaume era més
jove que l'Enric, amb molta
més aparença física i de com¬
plexió atlètica.

VA D'ANECDOTA

Hi ha una anècdota del dia
que els dos germans repre¬
sentaven "Don Gonzalo o

l'orgull del gec". El "Grapa"
fou aplaudit tan entusiàstica-
ment, que, en un entreacte,
l'Enric li digué mig seriós,
però bromejant:

— Escolta, Jaume: si no
afluixes, t'acomiadaré.

D'altra banda, en Jaume
tenia més sentit de l'humor
que l'Enric. No obstant, els
dos germans es creien igual¬
ment fascinadors, irresistibles.
Una nit que en Jaume es tro¬
bava a "La Punyalada", on en
Rusiñol era el pontífex
d'aquelles tertúlies nocturnes,
li va preguntar:

—- Qui ha conquerit més
dones, tu o el teu germà?

En Jaume contestà, amb
una encisadora mirada de pi¬
cardia:

— Aquí a la Península, jo;
parò l'Enric ha fet l'Amèrica.

Es conten d'ell moltes
anècdotes, com aquesta que
ara em ve a la memòria. Te¬
nia pel seu germà una gran
simpatia. Si algú li deia sor-
naguerament que l'Enric era
el colós de l'escena, en Jau
me contestava:

— Sí, és veritat, però te
més anys que no pas jo. El
"Cardenal" que representa ei

meu germà, al costat meu no
passa d'ésser un escolanet.

Heus aquí una altra. En
certa ocasió la companyia
efectuà un "bolo" a un po¬
ble del Penedès. L'Obra era el
"Tenorio". A l'hora de co¬

mençar, a l'actriu que havia
de fer el paper de la "Brígi¬
da" li escapà el tren. El tea¬
tre estava ple de gom a gom,
i, per a sortir del pas, en Jau¬
me decidí interpretar el pa¬
per de la "Brígida".

NEGOCIS PROPIS
En Jaume, abans del 1936,

es guanyava molt bé la vida
fora del teatre, comprant i
venent cavalls. Amb els seus

estalvis havia pogut fer cons¬
truir una vintena de cases
a La Torrassa. En realitat,
allò eren faves comptades
que li deixaven uns tres-
cents duros nets cada mes.
Ja en tenia prou per anar
tirant. Però des dels primers
moments del desgarren de la
guerra civil, tots els estadants
decidiren no pagar el lloguer.
D'aleshores endavant, per tal
de poder viure retornà a fer
teatre. El nostre actor deia
que li agradava tractar amb
animals, perquè no són tan
bèsties com moltes persones.

TEATRE EN GUERRA
Durant el transcurs de la

més gran de les tragèdies que
hagi viscut,la malaurada Es¬
panya, a Barcelona s'organit¬
zaven algunes funcions per a
la representació de drames pa¬
triòtics de circumstàncies.
L'any 1937 s'estrenà al Tea¬
tre Olimpia — dissortadament
desaparegut — "Danton", de
Romain Rolland, una obra de
gran espectacle. En Jaume in¬
terpretà el personatge d'una
manera magistral, i obtingué
un èxit apoteòsic. La com¬
panyia, amb aquesta obra trà¬
gica, aconseguí fer més de
cent-cinquanta representa¬
cions. Després d'aquest esde¬
veniment, la vida teatral no
fou gens favorable per en Jau¬
me. Anava d'ací d'allà esma¬

perdut, com aquell que ja no
espera res de les coses

d'aquest món. Tant li feia
una cosa com l'altra, ja no
trobava cap interés a la vida.

En Francesc Pujols expli¬
ca una anècdota sentimental.
Era gairebé al final desas¬
trós de la guerra, quan en
Jaume va anar a fer una

comèdia en un teatret del

Bruc i hagué de vestir-se en
un estable on hi havia un ruc

petitó, tot gris. Mentre es can¬
viava de vestit, l'animalet se'l
mirava tristament, amb una
mirada dolça. Tot d'un ple¬
gat, en veure'l tan dòcil,
no pogué contenir-se i li féu
un petó al morro. Aquest seu
gest conmovedor, a l'estable
del Bruc, semblava no sola¬
ment sublim, sinó revelador
de la situació del nostre país.

CATALA

Acabada la tragèdia dolo¬
rosa, les representacions tea¬
trals en català foren prohi¬
bides. El governador només
autoritzava les . representa¬
cions de "Els Pàítòïets". La
prohibició de representar
obres en català, s'allargà fins
el 10 de maig del 1946. La
companyia de Jaume Borràs
obtingué el permís de Bar¬
tomeu Barba, governador ci¬
vil, per a fer unes represen¬
tacions al Teatre Apolo de
"El ferrer de tall", de Fre¬
deric Soler — Pitarra —. Du¬
rant molts dies un públic
nombrós va acudir al popu¬
lar teatre del Paral·lel, per

aplaudir l'admirat actor, ple
de veu i de figura esplèndi¬
da.

ELS SEUS FINALS
L.última representació

d'en Jaume a Badalona fou el
1944, en una sessió de Tea¬
tre íntim. L'obra que repre¬
sentà era "Papà Lebonnard".
La darrera vegada que apare¬
gué en escena fou a Marto¬
rell, on interpretà el prota¬
gonista de "L'hostal de la
Creu". En Jaume Borràs va
morir en el seu pis del carrer
Marqués de Campo Sagrado,
el 18 de juny del 1949.

JOAN ABRIL

Quiromasajista
MHcupernoion. Torticolis, Ciática. Lumbago. Terceduras.

l:sguinces. etc.

FRANCISCO MARIMON

í-lT7a Pop Ventura, 10. 1. , 1 - Telelono 388 26 69
Mo'Taiui;-. de 'ü a 1; tardes, de 4 a 9 lexcepto luevea)

HORAS CONVENIDAS



PAGINAS ESPECIALES RdeB - 5-IM-77 / Pág. 25

KEVISTA m LGTKASi
MANUEL DE FALLA,
CIEN AÑOS

José Casanovas - Ediciones de
Nuevo Arte Thor — 150,—

Con ocasión del centenario
del músico español Manuel de
Falla (1871-1976), José Casa-
nova nos presenta en este vo-
lúmen una semblanza del
compositor y un estudio crí¬
tico de sus más famosas
obras.

Esta biografía está dividida
en seis grandes capítulos que
reflejan seis etapas en la vida
de Falla. A través de ellas,
junto con breves notas biográ¬
ficas, nos muestra su entomo
y lo que éste supuso para la
inspiración musical del com¬
positor. A pesar de la breve¬
dad de estas páginas, el autor
ha sabido captar por medio
de breves pinceladas, la pecu¬
liar personalidad de Falla,
hombre difícil por su carác¬
ter retraído. Al describir sus

composiciones musicales, en
un lenguaje sencillo y asequi¬
ble, explica los elementos más
significativos que han contri¬
buido a hacer de él un músico
de fama universal. Se comple¬
ta este volúmen con un capí¬
tulo dedicado a bibliografía,
un catálogo de las obras de
Falla, un resumen cronológi¬
co y numerosas fotografías.
Supone una buena aproxima¬
ción al gran músico, hecha de

Librería

DAINA
(DELSA)

Le ofrecemos
orientación

bibliográfica, para
poder elegir

acertadamente
sus libros

Martín Pujol, 177
Teléfono 380 12 85

APORTACIO DE LES ILLES
A LA CULTURA CATALANA

La cultura catalana, han anat fent-la i l'estan fent
encara, totes les terres i tots els homes que han tingut
í tenen relació material o espiritual amb els Falsos Ca¬
talans. Per tant, una cultura va Bastint-se amb les apor¬
tacions directes o indirectes, que li proporcionen tots
els estaments que d'una manera o altra tenen una cone-
xió amb el nucli d'ella mateixa.

Pel que fa, a la cultura que va fornint-se al nostre
País, com possiblement a totes les cultures que evolu¬
cionen o degeneren arreu del món, les seves afinitats o
lligams són a nivell internacional, perquè avui tota la
Humanitat, d'una manera o d'una altra està connecta¬
da.

En l'aspecte literari o folklòric, posem per cas, la
nostra cultura, està emparentada amb Cuba. Amb Cu¬
ba, i amb Mèxic i amb el barri granadí del Sacromonte
o amb els habitants de les ribes del llac de Titicaca; per¬
què en totes aquestes latituds i en tantes com volgueu, hi
tenim una correlació, i l'hi tenen en certa manera totes
les cultures existents.

A la costa de Llevant catalana, a Calella o a Blanes, hi
ès encara ben present el cant de les havaneres, com hi és
també a Santa Pola i a altres poblacions de la Marina, del
Camp d'Elx i de l'Horta d'Alacant i Oriola, fins a Guar¬
damar.

D'aquests aspectes podríem parlar-ne llargament.
D'aquests aspectes i d'altres, però ara i aquí, farem es¬
ment, només que sigui de passada, de tres aportacions
monumentals que les Illes, les Balears i les Pitiüses, han
fet als Paísos Catalans.

Realiza: MARIO MARTINEZ ABELLAN

manera que cualquier profano
en el arte de la música, pueda
captar la profundidad y cali¬
dad del gran compositor.

.■x
LES ROIMDAIES MALLORQUINES

Mossèn Antoni Maria Alcover, començà una arreplega
de rondalles de tot l'arxipèlag, per tal de retornar a la
memòria popular tot el sarró de contes que de viva veu
estaven escampats per l'àmbit illenc. La seva labor va
durar anys y panys. Va fer-ne algunes edicions par¬
cials, però fins a l'any 1952 en que en Francesc de Bor¬
ja Moll, no va llançar el primer volum al carrer, la conti¬
nuïtat no va tenir una coherència certa. Finalment a

l'any 1972 es publicava el 24 volum, que donava fi a la
serie complerta. Aquestes Róndales de Mossèn Antoni
Maria Alcover, que amb el nom d'En Jordi des Recó, les
va posar a l'abast de tothom, esdevenen un monument
de la Literatura Catalana. Monument per la qualitat i per
l'amplitud.

DICCIONARI CATALA-VALENCIA-BALEAR
Diccionari exhaustiu, dialegtològic i històric de la

llengua catalana. Es també mossèn Antoni Maria Al¬
cover, l'iniciador d'aquesta obra i precisament a remolc
de les Rondaies, car en la seva feina aplegadora de con¬
tes, s'adona de la riquesa de llenguatge de la terra i és
quan se l'hi acut de fer aquest Diccionari exhaustiu que
no té parió en cap de les llengües romàniques. Possible-

CKTKLÒNIK
ES LA VOSTRA
LLIBRERIA

Carrer del Mar, 110
tel. 380 54 77

Santiago Rusiñol, 2

LOS PERROS LADRAN

Truman Capote — Editorial
Ultramar — 350,—

Conjunto de relatos cortos
del conocido escritor nortea¬
mericano. La primer parte
contiene una serie de ensayos,
impresiones juveniles del au¬
tor, que son un pequeño
anecdotario de viaje. Se trata
de artículo sobre distintas
ciudades del mundo, escritos
con fluidez y dinamismo, en
los que se adivinan los gran¬
des valores literarios^.
La segunda parte es un repor¬
taje sobre la primera compa-
ñia teatral norteamericana

que visitó Rusia a la que el
autor estaba agregado en cali¬
dad de cronista. Obra de un

humorismo penetrante, im¬
pregnada de matices psicoló¬
gicos en la que se plasma el
choque entre estas dos civi¬
lizaciones dentro de un am¬

biente novedoso y de expec¬
tación mutua. La tercera par¬
te son apuntes vivos sobre ar¬
tistas cinematográficos cono¬
cidos, en los que se reconoce
la agudeza y gran habilidad
narrativa del autor. Destaca
por su maestría el dedicado a

Llibreries

Gral. Mola, 15
Canonge Baranera, 13
Telèfon 380 26 66

TOTA CLASSE
DE FASCICLES

ULTIMES NOVETATS
EN LLIBRES

OBSEQUIS PER A SANT
JOSEP: UN LLIBRE



PAGINAS ESPECIALES RdeB - 5-IH-77 /Pág. 26

ment valdría la pena de ter-ne algun dia la petita o la
inmensa historia de tota aquesta gestió, però diguem ara
només, que per s construir l'obra foren necessàries
700.000 cèdules o fitxes, que el canonge manacon' ar¬
xivava a la calaixera de 33 calaixos. A l'any 1969, des¬
prés de més de 60 anys de feina, es completava el Dic¬
cionari.

Són 10 volums i ben voluminosos, que juntament
amb el Diccionari del Mestre Fabra, formen un corpus
lexicogràfic que poques cultures mundials poden supe¬
rar.

CANCONER POPULAR MALLORQUÍ
Fra Rafael Ginard, col·laborador també del Diccio¬

nari, va passar-se més de 40 anys recollint, poble a po¬
ble i possesió a possesió de les Illes, les cançons gairebé
oblidades, que encara cantaven els vells. Una altra arre¬

plega voluminosa, que només podia portar-se a bon ter¬
me amb la paciència d'un xinès (diuen) o d'un frare
(també ho diuen) com era ell. Els quatre volums d'aques¬
ta obra contenen més de 20.000 cançons i unes 50.000
variants de les mateixes. Ja em direu, si aquestes tres co¬
lumnes no són una aportació cabdal a la cultura del País.

JOSEP GUAL LLOBERES

Marlon Brando.'If Por último
se incluye "Autoretrato", es¬
crito a modo de entrevista en

la que Capote nos cuenta su
vision personal sobre distin¬
tos aspectos vitales e ideoló¬
gicos. No obstante las dispari¬
dad de lo tratado, en conjun¬

to la obra es una magnifica
muestra de la calidad literaria
del autor, su gran sentido del
humor, su sana ironía, y su
agudeza le permiten descri¬
bir con muy pocas palabras,
toda la hondura psicológica
de una personalidad o situa¬
ción.

CRISTALL
"Taula I llar"
Sqn Pedró, 10 Tel. 380 39 94

Listas de boda
Cristalerías, vajillas, cuberterías. baterías

Artículos regalo, lámparas

CURSILLO DE

MANUALIDADES
Mes de marzo y abril

Especialidad Macramé
Macetero de nudos

Tapices
Bolsos

Martes y jueves de 10 a 12

Para informes: Delegación Local de la Sec¬
ción Femenina, c/. Hno. Bernabé - de 11
a 2 y 4 a 9

HELADOS

Sto. Teresa, 8

ESPiCIALIDAD EN
RESTAURANTES

í«li.3(03«S7-3W3«95 BADALONA

REPARACION GENERAL

DEL AUTOMOVIL

Talleras NELKIM
Servicia oficiol y vento

Náutica NELKI
AGENCIA OFICIAL EVINRUDE

VENTA TODA CLASE EMBARCACIONES

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

TECNICA Y CONSTRUCCION. S. A.
Fluvià, 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.^
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MUSICA

DR. FEELGOOD:
VUELTA A LOS AÑOS
SESENTA

Como de costumbre, la música rock
quedó concentrada por unas horas en el
pabellón del Juventud, tan bien conocido
por los aficionados al baloncesto como
por los amantes de estos convites rocke-
ros.

Miki Espuma, bastantes conocido en¬
tre nosotros, abrió el fuego. Y lo cierto es
qeu no convenció a nadie o mejor dicho a
casi nadie, aunque por otra parte, tampo¬
co estaban por él. Es el triste papel de los
conjuntos telonerros. La música de Miki
no suena del todo mal, pero en directo es
poco convincente y poco original; inten¬
tando emular los movimientos de lan An¬
derson pero con escaso éxito.

Dr. Feelgoood es un grupo poco cono¬
cido en España, pero como este tipo de
conciertos no son cosa de cada día, uno
aprovecha la menor ocasión para evadirse
por unas horas de la "realidad".

Por unos momentos, volvimos a los
años sesenta. Al rock primitivo, al rock
duro. Tan sólo un par de guitarras, una
armónica y la clásica bateria, eran sufi¬
cientes para transportarnos a aquella
época.

La música de Dr. Feelgood, está ba¬
sada en las más puras y simples esencias
del rock and roll. No son grandes instru¬
mentistas, a excepción del guitarra, pero
poseen una "marcha" increible, además
de una gran personalidad en el escenario,
moviéndose como lo haría el propio
Chuck Berry.

Sensaciones mágicas. Nostalgia de
aquella época beatleniana. Viajes de luz y
de sonido. El hechizo de cuatro mucha¬
chos de chaquetas oscuras y cabello rapa¬
do a la antigua que nos llevaron por mo¬
mentos a un mundo imaginario. Aún re¬
cordamos "Back in the night" mientras
recorremos el camino de vuelta...

XAVIER MOYA

ROC MUCOS, AL CASINO

Dissabte, dia 5 de març, a les 9 de la
nit en el Casino de Badalona, presentació
del grup musical "Tritón". Roc mucós.

Una velada juvenil musical que nos
presentará el impresionante Roc Mucós
en un estilo nuevo, arrollante, dentro de
los valores nuevos de la mUsica moderna.
No cabe duda, que el Casino de Badalona,
se incorpora y es vanguardia de la música,
al ofrecer la actuación del Grup Musical
"Tritón", conjunto que lleva ya corto,
pero rontuno éxito en todas sus actua¬
ciones. Velada musical interesante ésta

que patrocina el Casino.

Jaime Collado
VETERINARIO

Vacunación Antirrábica

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

Teléfono 387 45 97

Escoja, su
programa
MI HOMBRE ES UN SALVAJE (comedia), con Yves Montand, Catherine Denevue y
Luigi Vannuchi. Director: Jean-Paul Rappeneau. Franc- italiana. Color.

Una muchacha rebelde a punto de casarse decide huir de la gran ciudad en que vive,
para ir a dar con sus huesos a una isla solitaria, habitada por un atractivo "robinsón"
desengañado de la sociedad, que se dedica a la horticultura. Entre los dos surgirá un
amor un tanto complicado.

CHANTAJE A UN ADULTERO (policíaca), con Lea Massari, Michel Bouquet y Ber¬
nard Blier. Director: Etienne Perrier. Francesa. Color.

Una bella mujer casada y con dos hijos encuentra un día asesinado al joven con el
que venía manteniendo relaciones. Requerida por la policía trata de que su marido no
entre en sospechas.

DOS TRAMPOSOS CON SUERTE (comedia), con Sidney Poitier y Bill Cosby. Direc¬
tor Sidney Poitier, USA, color.

Dos simpáticos hombres de color, movidos por el deseo de ayudar a una organiza¬
ción cultural africana llegan a Nueva York, fingiendo ser unos importantes jugadores
de Nueva York y trucan un combate de boxeo utilizando el hipnotismo obteniendo
mucho dinero, pero unos gangsters no están de acuerdo

EL CONDE DE MONTECRISTO (aventuras), con Richars Chamberlain, Tony Curtis.
Director: David Greene. Inglesa. Color.

Edmundo Dantéí un joven capitán de navio es traicionado por sus amigos y enviado
a prisión, siendo inocente. Tras catorce años en la celda, logra fugarse con el secreto
de un fabuloso tesoro oculto.

FRIA COMO UN DIAMANTE (aventura), con Donald Sutherland y Jennifer O'Neil.
Director: Tom Gries. USA. Color.

Ante el alarmante aumento experimentado en el robo de joyas en los Estados Uni¬
dos, el consorcio de aseguradores decide contratar los servicios de un detective priva¬
do, con la misión de intentar descubrir a la persona que dirige el "negocio".

SOLO MATAN A SU DUEÑO (policíaco), con James Garner y Katharine Ross. Di¬
rector: James Goldstone. USA. Color.

En una casa cercana a la costa aparece una mujer muerta. Las primeras investi¬
gaciones señalan que su muerte ha sido natural, pero el jefe de policía al realizar la
autopsia descubre que se trata de una asesinato. Como único testigo aparece un
doberman que pertenecía a la mujer asesinada.

ORFEO BADALONÍ

Al, JOAN, QUE DESCARRILES! és el
titol de la comèdia en tres actes, de S.
Bonavía, que es representará demá diu¬
menge, dia 27 i que equivocadament ha-
viem anunciat per a diumenge passat. La

gracia del diàleg així com l'acció provo¬
cada per la intriga, fa d'aquesta comèdia
una de les més gracioses produccions
d'aquest popular autor. Els actors que fi¬
guran en el repartiment així ho han esntès
i han estudiat i assajat amb el seu paper,
segurs de què el respectable hi passarà
una tarda divertida.

ALFOMBRAS
GRAN SURTIDO PRECIOS SIN COMPETENCIA

Confección y colocación de cortinas y visillos
montados en rieles Kl RSCH

Esteras y carpetas de todas clases — Consulte precios

Ramón Poch Mongay
Gral. Primo de Rivera, 66 Tel. 380 06 29 BADALONA
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(2 CINE PICâROl

Atre aoondloionado

Telf.: 380 41 03

Del 4 al 10 de marzo de 1977

Dos tramposos con suerte
(Technicolor)

Sidney Poitier - Bill Cosby

Ei Conde de Montecristo
Richard Chamberlain - Trevor Howard

(technicolor)
Autorizada para mayores de 18 años

CINEMA
VICTORIA
TaldfODO 380 05 39

Aire acondicionado

del 4 al 10 de marzo de 1977

FRIA COMO UN DIAMANTE
(Technicolor)

Jennifer O'Neiel — Donald Sutherland

LOS MAGNIFICOS DEL KARATE
(Technicolor)

Hung Caho Haing — Lau Tak Yin

Autorizada para mayores de 18 años

Del 4 al 10 de marzo de 1977

(ine PRINCIPAL
Teléfono 380 14 40

Aire acondicionado

Cine Vernena
del 5 al 6 de marzo de 1977

Sólo matan a su dueño
(Technicolor)

James Garner — Katherine Ross

TU FOSA SERA LA EXACTA...AMIGO
(Eastmancolor)

Chris Huerta — Claudine Longe

Autorizada para mayores de 18 años-

ami

NUiV®
Aire acondicionado
Teléfono 380 28 89

Insuperable proyección y sonido
Equipo sonoro OSSA

A partir del 4

MI HOMBRE ES UN SALVAJE
Vves Montand — Catherine Denevue

CHANTAJE A UN ADULTERO
Lea Massari — Miche Bouquet

(Autorizada mayores 18 años)

Instituto lie Belleza JAIBA
Concesionario para Badaiona dei

Instituto Naturalista BELLSOLÂ
Envasadores de las Hierbas de la Salud

FACIAL - Tratamientos especiales - Maquillaje corporai (Tratamiento especial manchas)
CORPORAL - Tratamientos adelgazantes - Masaje (Vendajes, Algas, Parafina, Pasapac)
POSTPARTO (con gimnasia) HORAS CONVENIDAS

Prim. 47. entl.° - Teléf. 380 17 91
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BALONCESTO

Barcelona - Pineda
COTONIFICIO - Real Madrid
Breogán - Hospitalet
Estudiantes - JUVENTUD
Dico's - Valladolid
Manresa - Basconia

f^)
REGIONAL PREFERENTE

Tortosa - Hoi ta
Júpiter - Figueras
Manresa - Monteada
BADALONA - Iberia
Malgrat - Calella
Gavà - Gramanet
Andorra - Masnou
Hospitalet - Oliana
Barcelona - La Cava
Europa - Vic

PRIMERA REGIONAL

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

SEGUNDA REGIONAL

LLOREDA -Singuerlín
Sta. M. Premià - CROS
Tiana - Vilamajor
Hostalric - HlSPANlA
SAN ROQUE - Tibidabo
1^ Mina - Buen Pastor
Los Delfines - LA SALUD
San Andrés - Trajana
Adrianense - Royal
At. Conca - Don Quijote

TERCERA REGIONAL
At. BARRIO - Primavera
At. AVENIDA - Bergada
CRAKS - Comillas
LOS AMIGOS - Al. Saturno
At. SANTO CRISTO - ( anycllcs
MONTERREY - Sordomudos
Vcracru/ - ROVIRA PRAT
U Giralda - BUlíNOS AIRES
Peña (¡ranada - MON I 1¡MAR
INBESA - Don Quijote

FUTBOL

ENCUENTROS PARA MAÑANA

BADALONA- IBERIA

La notable recuperación que el equipo
azulado demostró el pasado dotningo en
Calella y iïvisita del colista hacen presu¬
mir que se conseguirá la primera victoria
en la avenida de Navarra desde que se ini¬
ció la segunda vuelta; no será un partido
fácil, ya que los de "Can Tunis" han de¬
mostrado en las últimas Jornadas una re¬
cuperación y buscarán obtener algo posi¬
tivo que les permita escalar posiciones,
llevan 52 goles en contra por sólo 32 a su
favor y es uno de los equipos que ha con¬
seguido más empates. No creo que a esas
alturas pueda soprender a los muchachos
que prepara Matamata, el pasado domingo
por sanciones federativas fue necesario
efectuar algunos cambios al equipo habi¬
tual. su resultado fue positivo, lo cual
puede crear algún problema al mister azu¬
lado sí debe dejar en el banquillo algún
indiscutible titular hasta la fecha. Será
preciso comprobar si al En llega esa desea¬
da recuperación y el Iberia puede ser una
buena piedra de tociue.

P1;DR() SORIANO

LLEFIA-PREMIA

La casi cómoda posición que ocupa en
la actualidad el Llefiá. necesita en esta
ocasión conseguir la victoria ya que ello
supondría alejarse de sus seguidores y al
tiempo acercarse firmemente a sus ante¬
cesores.

Sin embargo, no debe confiarse en el
factor campo por cuanto sn adversario de
turno, el Prcmiá, es un equipo bastante
completo y que no descuida las posibili¬
dades de puntuar, de manera que el resul¬
tado del encuentro tiepcnderá precisa¬
mente del desarrollo del mismo.
Es de esperar, por lo tanto, que el Lle-

tia. con su probada moral y entusiasmo,
conseguirá decidir la contienda a su favor
contando con el apoyo de sus incondicio¬
nales. Ç

CASSA - BUFALA

El Bufalá se desplaza al terreno gerun¬
dense de Cassá de la Selva y sale ligera¬
mente favorito por ser terreno propicio
para conseguir algo positivo, aumentar su
cuenta y acercarse a alcanzar uno de los
primeros puestos. Pero no va a ser fácil
después del reciente empate del Cassá, en
Palafrugell, aquel luchará para no ceder
ningún punto para eludir los últimos lu¬
gares de la tabla. Los discípulos de Nú-
ñez, después del magnífico encuentro
del pasado domingo, en el que venció con
claridad a su más inmediato seguidor, el
Atlético Marítimo, en un auténtico recital
de fútbol, tendrá en su línea de ataque
capitaneada por Martín y Casals, y el jo¬
ven ariete Jacinto, donde demostrar su

calidad de juego y alzarse con una vic¬
toria. No olvidemos que no hay ene¬
migo pequeño.

1. NAVARRO LLUQUE

MARITIMO-ARTIGUENSE

Muy interesante promete ser el en¬
cuentro de mañana entre estos dos equi¬
pos por cuanto la igualdad de puntuación
que ambos poseen en la clasificación, ha¬
ce que la rivalidad deportiva normal en
todo partido, tenga en éste el aliciente de
los puntos en litigio que si no tienen por
el momento repercusión en la posición
que ocupan, toda vez que sus inmediatos
seguidores o a.ntecesores se hallan por un
lado a dos puntos y por el otro a cuatro,
puede intluir dentro de dos encuentros.

12 Marítimo, no es, por lo expuesto,
un equipo fácil de vencer y menos aún
en su terreno, sin embargo, la confianza
que el Artigucnse tiene en la actualidad
en su línea defensiva, hace que se pueda
esperar que sus delanteros logren mante¬
ner un equilibrio de fuerzas que signill-
caría. como mínimo, un valioso empate.

M.

objectes de regal mobles cuina
llistes de casament i complements

ceràmiques cristall f vidre

Baldomero Solà 69-71

Tüleí .388 az ?9
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Fútbol y política
Quién más, quién menos, aficionado o no, estará al

corriente de la última hora futbolística del pai's. Ultima
hora que se concreta al F. C. Barcelona y, cómo no, en
su jugador Johan Cruiff. No hace falta, pues , exponer
los muchos hecho acaecidos y que han llevado a esta si¬
tuación que, se quiera o no, sobrepasa los límites de lo
estrictamente deportivo.

Para muchos, estos hechos han constituido una gran
injusticia deportiva; para otros, que han ido más lejos, no
tan sólo eso sino una grave ofensa a la afición barcelonis¬
ta e incluso catalana. Como se puede observar, la tras¬
cendencia extradeportiva del asunto no es superficial.

No voy a ser yo quien conceda o no la razón a los
profesionales de la pluma que han reflejado tales ideas.
En principio, porque no estoy totalmente de acuerdo
en que el F.C. Barcelona puede orgullecerse de canalizar
toda la compleja ideología catalana; sin embargo, sí creo
que este club representa una sana oposición a una estruc¬
tura centralista, que ella misma se ha encargado de de¬
mostrar que aún existe. Y así lo entendió el presidente
del Gobierno, el señor Adolfo Suárez, al dirigirse perso¬
nalmente al Cómite de Competición diciendo algo así
como: "cuidado con lo que hacéis, que no quiero follo¬
nes en Cataluña por culpa del fútbol".

Hablan por sí solas estas palabras.
Como hablan también los datos que leo en un cono¬

cido diario deportivo barcelonés: de las seis personas que
han de decidir el veredicto final en torno a este asunto,
cinco son madrileños; como habla también la circuns¬
tancia de que, debido a dos arbitrajes escandalosos, el
equipo catalán ya no sea líder de la clasificación y que
su puesto lo ocupe, ique casúalidad! un club de la
capital; y como, en definitiva, hablan también una lar¬
ga serie de "casualidades" que no me entretengo en ex¬
poner por la razón de que ya han sido escritas y leídas
muchas, muchísimas veces en estos últimos días. Y para
demostrar que el fútbol no sobrepasa tan sólo los límites
de lo deportivo para infiltrarse en lo político, sino tam¬
bién sobrepasa esto último para adentrarse en caminos

insospechados, bastará señalar las numerosas cartas de
apoyo y de sugerencias recibidas por el club catalán fir¬
madas por casas comerciales conocidas, empresas indus¬
triales, bancos y hasta del mismo Colegio de Abogados
que solicita del club azulgrana nada más y nada menos
que su dimisión como integrante de la Federación Espa¬
ñola.

Naturalmente, todos los datos más arriba expuestos
sirven en bandeja de plata la posibilidad de crear y pu¬
blicar suspicacias. Pero bueno, ¿es qué la gente de la
metrópoli no tiene la suficiente inteligencia diplómatica
como para disimular un poquitín más? Dado que no lo
poseen. Entonces, ¿para qué armar este escándalo? No
voy a ser yo, una vez más, quien responda a esta pregun¬
ta. Lo único que puedo hacer es enviarles a un aficiona¬
do "culé" cualquiera y que él les responda por mí. Inclu¬
so con un poco de imaginación, ustedes mismos podrían
contestarla.

Y es que, a este paso, el aficionado "culé" tendrá que
dejar en su casa los domingos la bandera blaugrana y co¬
ger la "senyera" (esto ya ocurre); y lo mismo ocurre al
aficionado vasco con la "ikurriña". Y un partido de
fútbol tendrá de todo, menos de fútbol. Y el fútbol de¬
saparecerá. Y entonces, ¿qué haremos los domingos sin
ir al fútbol?, ¿qué haremos los lunes sin poder ver la
moviola?, ¿qué haremos los martes sin poder pegarnos
con el jefe, que es merengue?, ¿qué haremos los miér¬
coles sin poder rellenar la quiniela?...

Es más serio de lo que parece.
El fútbol, como muchas otras cosas, está manipulado,

¿quién lo desmanipulará? el resto lo añaden ustedes, que
no es tan difíeil.

Bueno, aún nos queda un consuelo. Estos escándalos
sólo pasan en Barcelona; aquí como que el Badalona no
es "més que un club", esto no pasa, no tenemos escán¬
dalos arbitrales. Y aunque nos metan un gol con la mano
es igual: lluego nos meten siete más!...

J. ROMAN

CARKiní:K.\ l)F. PTK,CERDA A LA SLU DURCLIL

NOMES PER ELS NOSTRES AMICS I CONEGUTS

APART-BUNGALOWS, 2, 4, 6 i 8 PLACES
ANEXES I ESTIL MASIA -GRAN CATEGORIA

CONDICIONS ESPECIALS PER "STAGES"
TOT L'ESTIU

AMBIENT CENT PER CENT FAMILIAR

Informes VIATGES BARCINO
carrer del Mar, 29 - tel. 389 47 12

Ben sincerament

LOLA i JAUME
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La Recopa
al alcance

del Juventud
Después de la brillante trayectoria del equipo verdinegro en las eliminatorias pre¬

cedentes, llega el momento del asalto a la plaza que les debe conducir a la final que
se disputará en Palma de Mallorca. Si el Juventud en la competición liguera se ha
mostrado más vacilante de lo que era de esperar, por el contrario, en la Recopa, se
muestra como un conjunto segurísimo en sus posibilidades y que ha dado suficien¬
tes muestras de lo que son capaces los actuales jugadores "penyitas". Antes nuestros
jugadpres han caído equipo tan calificados como el Steaua de Bucarest, el Villeurba¬
nne y el no menos reconocido Forst Cantú.

Ahora la suerte ha emparejado a nuestro equipo con el Radnicki de Belgrado,
quizás el nombre no sea conocido de los aficionados locales, pero no hay que
desdeñar por esto la capacidad de los yugoeslavos, harto demostrada en mil y una
ocasiones. Según las impresiones recogidas, se trata de un equipo joven capitaneado
por el conocido internacional Jelovac, éllos , sabedores de que en la pista badalone-
sa es difiviliísimo sacar un resultado positivo, vienen convencidos de su derrota aun¬
que traten de evitarla, pero cuidado, saben de sobras que un tanteo que no sea de
escándalo es muy posible que en su cancha sea remontado.

La "Penya" sabedora de la dificultad que entraña el disputar el primer partido
en pista badalonesa ha tomado sus precauciones y como primera medida , se ha
enviado dos ojeadores a Belgrado, para observar a este equipo en la disputa del
partido de liga que deben disputar mañana; "Quicu" y Comas, que son los dos
espías del Juventud deberán ser quienes pongan en antecedentes a Meléndez y
compañia sobre la real potencialidad del Radnicki.

Quizás esta ocasión sea una de la más claras que haya tenido el Juventud para
llegar a la final, y si tenemos en cuenta que ésta se disputará en cancha española,
no debemos decir cuales son las esperanzas que abrigan todos quienes forman en el
Juventud, pero primero hay que eliminar a los yugoeslavos y esto es tarea que de¬
ben realizar los jugadores, pero en ello, el apoyo de los badaloneses, sean o no
seguidores del equipo, es importante. Nos decía hace pocos días uno de los directi¬
vos que el equipo rinde un porcentaje mucho más alto si el público no se muestra
frío y distante.

Quizás la hora, 6'30 de la tarde, no sea muy idónea, obligaciones con la televi¬
sión y la marca comercial lleven a ello, pero creemos que no será óbice para que el
polideportivo se vea lleno a rebosar de la fiel hinchada. El Juventud, una vez más
necesita que la pista sea un clamor, que el grito de "Penya, Penya, Penya" enardez¬
ca a quienes salten a la cancha.

Una vez más los aficionados badaloneses deben demostrar que "la Penya, es
més que una penya" es el sentir deportivo de toda una ciudad hacía el equipo
que ha paseado el nombre de Badalona por todos los rincones del continente.

CISTELLA

luveDlDd. 100
Pineda. 07

Este encuentro, como todos ustedes
recordarán fue aplazado hace unas sema¬
nas como consecuencia de un accidente
automovilístico sufrido por cuatro juga¬
dores del Pineda del que sorprendente¬
mente y afortunadamente salieron ilesos,
y corresponde por tanto al campeonato
nacional de liga.

Del mismo podemos decir que resultó
ser uno de los más disputados que hasta
el momento se han celebrado en la pista
del Juventud, por cuanto estamos acos¬
tumbrados a asistir a encuentros en los
que los verdinegros ganan por diferen¬
cias uperiores a los veinte puntos. En
esta ocasión, sin embargo no pudo ser
así porque el Pineda planteó siempre
muchas dificultades a su rival, y demostró
sobradamente que es el equipo revela¬
ción de este año y el máximo aspirante a

PaboUón PÊaza da loa Caídos

Campeonato Nacional de Liga - Primera División
Sábado día 5 de marxo ^ A las 20'4-5 horas

C. B. Cotonificlo
Real Madrid
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la cuarta plaza, por la,cual suspiran todos
los conjuntos llamados modestos.

En los compases iniciales, fue pre¬
cisamente el Pineda quien marcó la
pauta, mostrándose sus hombres con una
gran fuerza, especialmente por parte de
Elmer y Alcañiz bajo ambos tableros,
superando en las acciones reboteadoras
a los pivots verdinegros en bastantes oca¬
siones, por lo que el equipo preparado
por Heras se puso por delante en el mar¬
cador, alcanzando su máxima ventaja en
el minuto once (22-29). A partir de este
momento, y ante el cariz que estaba to¬
mando el partido, los hombres de la "Pe¬
nya" se centraron y, en una serie de juga¬
das geniales, pusieron las cosas en su justo
lugar tan sólo un par de minutos más tar¬
de (32-31). Se produjo entonces un pe¬
queño bajón en el juego de los visitantes,
lo que fue bien aprovechado por el Ju¬
ventud para llegar al descanso con una
ventaja de trece puntos (52-39).

En el segundo periodo el Juventud
presentó a los mismos hombres que ha¬
bían iniciado el encuentro, mientras que
el Pineda alineó a Elmer, Alcañiz, Dávila,
Rabassa y Melero.

Visto el final del primer tiempo, pare¬
cía que el Juventud se tenía que distan¬
ciar de forma definitiva, pero el Pineda
nunca dió su brazo a torcer y consiguió,
no sólo que los verdinegros no pudieran
sentenciar el encuentro, sino que fue ca¬
paz incluso de reducir el tanteo hasta sie¬
te puntos en el minuto doce. A pesar de
ello, la "Penya" actuó con serenidad y su¬
po hacerse con las riendas del partido,

merced al buen segundo tiempo de Cos-
tello y de Lauro Mulá.

FICHA TECNICA:
JUVENTUD, 100.- 42 canastas,

16/19 t.l., 13 F.P., 1 jugador eliminado
por 5 F.P.: Costello.

Anotadores: Santillana, 18; Margall,
12; Filbá, 21; Costello, 20; Fernández,

Bosch, 6 y Mulá, 11.
PINEDA, 87.— 37 canastas, 13/20 ti.

16 F.P., Ningún jugador eliminado por
5 F.P. 1 F.T. al entrenador.

Anotadores: Navarro, 10; Elmer, 25;
Alcañiz, 28; Mora, 10; Dávila, 2; Carod,
Rabassa, 6; Melero4 y Pérez.

Arbitros : Páez y Echarren ....
ANTONIO CASTELLA

t
TERCER ANIVERSARIO DE

Don Felipe Antoja Vigo
-E.P.D.-

Sus familiares ruegan un piadoso recuerdo en sus oraciones
Badalona, 5 de marzo de 1977

Áe eñataá

P IF IP 1JnlL Jllli. JÍIR

Baldomero Soló, 9-Tel. 388 14 00
BADALONA

BALONCESTO PABELLON POLIDEPORTIVO
Alfonso XIII

Miércoles día 9 - Semifinal a las 18'30 horas

PARTIDO DE IDA

RADNICKI OE BELfiRAOO
(Campeón de Yugoslavia)

JUVENTUOSCHWEPPES
(Campeón de España)

DEP

Se
llevai
Bada
últim
cumt
mucl
equif
dirigi
bien
dos, i
48, p

El
Ferre

(Chec
ció (I

TE^

CAM
INF^

VIC,
Le

vieroi
tro d

plaza
^ partie

tado
Toni
versal

sus re

sánim
, en lo

vence

xenet

punte
vrKta

victoi
por (
dispu
que ¡
cuent

6-3, 6
A

tidos
del T
J. Sái
chach
sus c

te ene

entusi
nente:
1 del
cado ;
1 del
7-5-, (
L Fre

' peneti
Mascó

INVI

La
cinos
ses a

Boad;
1 marte

Coleg
i to en
I



DEPORTES RdeB - 5-III-77 /Pág. 33

TERCERA REGIONAL

BAGADA, O - SAN JAIME,2
Son ya veintitrés las jornadas que

llevan el campeonato, y el San Jaime de
Badalona sigue sin conocer la derrota, su
último adversario fue el Bagadá, que su¬
cumbía en su propio terreno de juego. Es
mucha la superioridad con los demás
equipos y son desde la banda muy bien
dirigidos por un técnico que conoce muy
bien su oficio. Los goles fueron consegui¬
dos, a los tres minutos por Recio, y a los
48, por Romero.

El equipo formó así; Martínez, Picó,
Ferrer, Casanovas, Pelé, García, Hurtado
(Checa) Romero, Ruiz II, Navarro y Re¬
cio (Narbona).

PEDRO ESTEBAN

TENIS

CAMPEONATO DE CATALUÑA
INFANTIL - FASE CONSOLACION

VIC, 2 - BADALONA, 7
Los infantiles del T.C. Badalona resol¬

vieron favorablemente el primer encuen¬
tro de esta fase de consolación, en su des¬
plazamiento a las pistas del C. T. Vic. Los
partidos iniciales lucieron prever un resul¬
tado adverso, puesto que los jugadores 1,
Toni Gironès y 2, José Sala, ante dos ad¬
versarios muy bien clasificados perdieron
sus respectivos encuentros, llevando el de¬
sánimo a sus compañeros de equipo, pero
en los partidos que siguieron J. Sánchez
vencería a J. Masó por 6-4, 6-1 y J, Frei¬
xenet a J. Montero por 6-2, 6-1 y con los
puntos igualados se vería aumentada la
vn''taja a favor de los badaloneses con las
victorias de J. Feo. Oms sobre J. Gavilá
por 6-2, 6-1, y con los partidos que se
disputaron las señoritas Mónica Nadal
que ganaría después de un reñido en¬
cuentro, a M. Albá por 4-6, 6-2, 6-4 y
6-3,6-3.
A continuación se disputaron los par¬

tidos de dobles, intervinir ..do por parte
del T.C. Badalona la pareja formada por
J. Sánchez y T. Gironès. Estos dos mu¬
chachos, aunque cedieron el primer set a
sus contrincantes, jugaron un excelen¬
te encuentro, superando a base de mucho
entusiasmo la mejor técnica de sus opo'
nentes, especialmente la del jugador núm,
1 del Vic, J. Vilarrubia, muy bien clasifi¬
cado y que había ganado con facilidad al
1 del equipo local. El resultado fue: 1-6,
7-5-, 6-2. El último partido los disputaron
J. Freixenet-J. Feo. Oms que, muy com¬
penetrados, ganarían a J. Montero-J.
Mascó, por 6-3, 6-2. „
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PATO DONALD
PLUTO-GOOFY
MICKEY MOUSE.

Nunca

hasta ahora
había ofrecido

el cine
un espectáculo
tan delicioso -

Una nueva cita

con

'Wsilt Disney
en el

homenaje anual
de los

niños badaloneses

NUESTROS VIEJOS ¿MiGOS OFRECEN UNA

viksta

WALT DISNEY .

Cine Nnevo • Días 6 y 13 de marzo
a las 10'30 de la mañana - Dos únicas sesiones

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)

INVITACION
La Federación de Asociaciones de Ve¬

cinos de Badalona, invita a los badalone¬
ses a un acto en memoria de Antonia
Boada i Ros que se celebrará el próximo
martes día 8, a las 8'30 de la tarde en el
Colegio Nuestra Señora de Lestonnac, si¬
to en el Barrio de San Roque.

I LUIS VIDAL BUFI
A

W ÜUIROMASAJISTA

El quiromasaje está indicado en

RELAX - PLACIDEZ - INFLAMACION ARTICULAR - PARALISIS - CEI ULITIS
ARTROSIS, etc.

Avda. Martín Pujol, 364 - Tel. 380 33 39
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CONSULTORIO
PRACTICANTE
SERVICIO A DOMICILIO

Horario: Laborables, de 5'30 a 8 h.
Festivos de 10'30 a 11'30

San Ignacio de Loyola, 52 - (junto
plaza de los Caídos) - Tel. 387 41 27"

DíuRama
JARDINERIA

FLORS, PEIXOS TROPICALS, ACUARI

LLEO, 39 - BADALONA

JOYERIA- RELOJERIA J. DOMENECH

Extensa surtido y las últimos creaciones en Joyería-Brillantería
Relojes de todas clases y marcas

Siempre a la vanguardia de la moda

/Agencia Oficial:

OMEGA-TISSOT

Pza. Pep Ventura, 11 • TT 387 50 94

MIERCOLES
Y SABADO
en su quiosco

Doy clases
de dibujo lineal

Interesados llamar por teléf. 380 20 15
señor José María, de 14'30 a 15'30 y a

partir de las 10

Jefe de almacén
o similar

L.S.M., se ofrece con 5 años de expe¬
riencia en Control y responsabilidad de
almacén.

Interesados llamar al tel. 387 66 36

Vendo
CASA

llaves en mano en c/ San Bruno
Para convenir entrevista llamar al

tel. 380 05 50 de 15 a 16 y de 22 a 23

deman
Precisamos

ADMINISTRATIVA PRACTICA en

Máquina inin-computadora.
Presentarse en San Bruno, 81

tel. 380 05 37

Se necesita
Chica fija para matrimonio con un ni¬
ño, para la Costa.

Llamar al tel. 380 07 19 y 380 06 23

taller construcción demaquinaria
PRECISA:

1 tornero oficial 1.^

y 1 ajustador oficial 1.^
Interesados escribir curriculum vitae al apartado 1360 de RdeB.

Se estudirán todas las solicitudes

Loca comercial a estrenar
100 m2, planta baja y 100 m2, sótano, cerca Mercado Tomer, se alquila,

sin traspaso
Escribir a RdeB, Canónigo Baranera, 64, con el núm. 1362
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rí·- » íS > A * ■' ., ^ é'í» /t 'íltSL Anuncios en esta sección
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,/ , '.Canónigo Barahera; 64, L°;>;\,J*í,
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' •'-;y también pW teléfono ' v-

a su comodidad .

ANUNCIOS EN

La Vanguardia
TODA LA PRENSA

Teléfono 380 23 42

se venden BAJOS
yPISOSCOMERCMLES
EDIFICIO NUEVO 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.

HAaO TRANSPORTES
con D.K.W.

Tel. 389 16 87 - 380 50 29

(señor Jordi)

Pisos para alquilar
Céntrico

Razón Avda. Martín Pujol, 103
Telf. 380 04 17 (Lunes, miércoles y

viernes de 4, 3 a 7 de la tarde)

Mudanzas y Transportes
CANO

Servicios completos de montajes y
embalajes

Para información llamen al 387 24 89
i PIDANOS PRESUPUESTO !

Nosotros le atenderemos

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

Opos'ti3.ii.id.a.d.
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)

Se traspasa LOCAL
Razón: Tel. 380 27 76

Situado en el término San Adrián Badalona

Señorita de 14-16 años
PARA DECORACION DE PORCELANA
Jornada mañana y tardes, sábados festivos

Tarea manula en la que se le dará enseñanza adecuada
Requerimos sentido del orden, pulcritud y deseos de aprender

una especialidad artesana

Llamar al teléfono 389 20 62 (Sr. Domingo)
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Se vende piso
Céntrico, soleado

Interesados llamar al tel.: 380 55 28

(por las tardes)

Compro
Muebles antiguos, cuadros, porcelanas,

monedas, etc., etc., etc.
Máxima seriedad y al contado

Tel.: 380 23 94

En sus desplazamientos y excursiones

Autocares VIVES
Teléf. 387 08 43 Guixeres. 56

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

SE OFRECE
DELINEANTE INDUSTRIAL

CON EXPERIENCIA

Media jornada o a horas

Tel. 387 22 66

PISO GANGA
Calle Wifredo esquina, Ponienta, piso a
estrenar precio total 750.000 pesetas

Particular a particular ■ facilidades

Teléfono 253 39 64

BANCO NACIONAL

necesita cubrir plazas de administrativos

Requisitos:
Edad comprendida entre 24 y 40 años
Estudios a nivel de bachiller superior

Residencia en Badalona

Interesados dírigirsea:
APARTADO DE CORREOS, núm. 66 de BARCELONA
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DOY CLASES A DOMICILIO

de
A alumnos de E.G.B., BUP y COL)

Razón, c/ Carmen, 7 (tardes)

Oficial administrativo
Para empresa sita en San Adrián del Besòs

Se requiere: Libre Servicio Militar, amplios conocimientos administrativos
en general, Seguridad Social, etc.

Se ofrece: Sueldo entre 25.000 y 27.000 pesetas netas mensuales
(15 mensualidades al año)

Interesados en concertar entrevista, llamar al teléfono 381 01 12
(señorita María Dolors)

Baidomero
Solá, 1
PISOS en venta

de 3/4 dormitorios
Inmejorables distribución
Acabados de calidad
Desde 1.4 50.000
Facilidades 16 años
V isitas en la finca

ASPRI, c/. Jaime Borràs, 14, lo
Tel. 3804545

Pisos alquiler
en calle Oceania, 73

(La Salud)
3 dormitorios, 8o m2.
Visitas en la finca

ASPRI 380 45 45

Vendo solar
en la Conrería

25.000 palmos cuadrados con pozo
en carretera "Els Castanyers"
Teléfono 380 11 65

Locales en venta
—ISAAC ALBENIZ, 27 (La Salud) 556 m2.
—REINA ELISENDA, sn. (Morera) 406 m2.
—PLAZA TRAFALGAR (Llefiá) 746 m2, en plantaa más 556 m2. altillo
(o fracción)
LEON FONTOVA 1.335 m2. (570 sótano, 525 en planta y 240 en altillo)

Información y venta: ASPRI, c/. Jaime Borras, 14, primero
Tels. 380 45 44 - 380 45 45

Fincas BELLAVISTA
-Naves industriales en venta, superficie 300 m2, 650 m2, 1.000 m2, y
1.500 m2. Zonas Gros y Montgat, con todos los servicios.
—Terrenos industriales en venta, superficie 750 m2, 1.700 m2, 2.000 m2,
3.500 m2, 5.000 m2, hasta 20.000 m2, y además en varias zonas de Barce¬
lona, Vallés, Maresma, ect.

-INDUSTRIAL CONSULTENOS-

Informes; Señor Bellavista
plaza José Antonio, 7, primero

teléfono 389 33 66 - 389 34 62

a tres personas sin niños y a todo estar
se precis chica de 18 a 25 años, condiciones a convenir

Teléfono 389 02 51

Busco trabajo
Joven 16 años, con buenas referen¬
cias y recién acabado los estudios,
se ofrece para trabajos generales.

Mucho interés y dedicación
Teléf. 387 73 69

Necessitem persones
que vulguin guanyar 200 pessetes o més, cada hora que dediquin a la venda
domiciliari d'un producte nou i progidiòs de marca internacional, im¬
prescindible a totes les llars.

No cal experiència. Formació a càrrec de l'empresa
Presentar-se avui mateix, de 8 a 9 del vespre a Edificis Sant Jordi, 8, 8.è 2a

BADALONA - tel. 389 31 70

PETITA EMPRESA METALURGICA DE BADALONA, PRECISA

Auxiliar administratiu
S'exigeix mecanografi, català parlat, domini de l'ortografi'a castellana
Interessats escriure de puny i lletra indicant experiència formació i
pretension econòmiques al núm. 1361 sw RdeB.
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PASATIEMPOS

Crucigrama
I 234 56789
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Horizontales: 1. Camino señalado con

estaciones de cruces o altares, en memoria

por CIDEA
del recorrido de Jesucristo al Calvario

(dos palabras).— 2. Planta acuática. Reco¬
bra la salud.- 3. Caminar.— 4. Matrícula
española. Río de Gerona. Símbolo del
astato.— 5. Costumbre o ceremonia. Cue¬
va u hoyo.— 6. Lienzo que, sujeto a una
asta, sirve de insignia.— 7. Dícese del hilo
de seda poco torcido. En inglés, fin.— 8.
Da olor aromático a una cosa.— 9. Nom¬
bre de mujer. Demostrativo.

Verticales: 1. Grado de utilidad de las
cosas. Artículo.— 2. Cuarenta y nueve.
Orilla del mar o río.— 3. Oficial turco. Dí¬
cese del indio filipino que prestaba el ser¬
vicio de tanoría.— 4. Esquina. Repetido y
familiar, madre.— 5. Nombre de letra. Es¬
pacio de tiempo.— 6. Apócope de Usar-
ced. Infusión.— 7. En inglés, automóvil.
Labréis.— 8. Símbolo del indio. Sigo ade¬
lante.- 9. Bota. Entregas.

LA POLICIA MUNICIPAL
DETIENE A UN LADRON
DE VEHICULOS

•Hallándose un motorista de la Poli¬
cía Municipal de vigilancia en la calle
Cariig, sobre las 17'20 horas del día 28
de febrero, observó cómo un motoci¬
clista que llevaba a un pasajero no respe¬
tó la señal de STOP existente en la ca¬

lle Lepanto y a toda velocidad se aleja¬
ba en dirección a Barcelona, por lo que
inmediatamente lo persiguió en la moto
oficial y al llegar a su alcance aquél in¬
tentó tirarlo de ella por dos veces y con¬
tinuó su fuga sin respetar direcciones
prohibidas, continuando hasta el Monas¬
terio de San Jerónimo de la Murtra, en
donde cayó a una zanja y entonces con¬
tinuó corriendo a pie, logrando el guar¬
dia darle alcance, también a pie, pero el
delincuente se defendió violentamente y
en el forcejeo se disparó la pistola regla¬
mentaria del agente y alcanzó a aquél
en el tobillo izquierdo, consiguiendo fi¬
nalmente reducirle con la ayuda de va¬
rias personas que había en aquel lugar.

Trasladado en un coche-patrulla al
Dispensario Municipal se le apreció una
herida superficial de pronóstico leve
s/c y posteriormente al Hospital Clí¬
nico de Barcelona, en donde fue ratifi¬
cado este diagnóstico, haciéndose cargo
del detenido para la instrucción de dili¬
gencias en el Cuartel de la Guardia Ci¬
vil y posteriormente fue ingresado en el
Preventorio Municipal, a disposición de la
Autoridad Judicial para su posterior tras¬
lado al Juzgado de Instrucción de Guar¬
dia de Barcelona.

El detenido se llama J. A. R., de 17
años, residente en Santa Coloma de Gra-
manet, delincuente habitual, quien había
robado el vehículo citado, Bultaco, con
matrícula B-8877-AG, que quedó recogi¬
da y de la que se ha hecho entrega a su
propietario.

JEROGLIFICO

¿Cuántos hay?

PREMIOS NACIONALES
Y BECAS POSTDOCTORALES
DE INVESTIGACION

La Delegación Nacional de Cultura ha
convocado sus anuales Premios Naciona¬
les de Investigación y cinco Becas de In¬
vestigación postdoctorales en estudios
científicos y Técnicos.

La solicitud de dichas ayudas debe¬
rá dirigirse a la Delegación Nacional de
Cultura (Barquillo, 13, 3° -Madrid-4)
dentro del período de sesenta días há-

su MI RES LAS ON

LA y PRi Ci TAD, JE

ME LA AM MU DE EN

HA DE SU DAD BRES POR

DO LA ME LOS PRi Ni

NOS, BRAS Mi VA LO HOM

SALTO DE CABALLO
Empezando por la primera sílaba SU,

señalada con trazo más grueso, y siguien¬
do el movimiento del caballo de ajedrez,
fórmese un pensamiento de Benavente
con todas las sílabas contenidas en el cua¬
dro.
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PUZZLE

En este cuadro de letras figuran los
nombres de siete polígonos. Se leen de
izquierda a derecha, de derecha a izquier¬
da; de arriba abajo, de abajo arriba; en
diagonal, al derecho y al revés. Trácese
una línea alrededor de cada nombre te¬
niendo en cuenta que una misma letra
puede formar parte de dos o más nombres
por cruzarse estos. Una vez localizados to¬
dos, con las letras restantes, se leerá un
pensamiento de Ramón Llull.

biles a partir de la publicación de la Or¬
den en el Boletín Oficial del Estado.

Para información dirigirse a la Dele¬
gación Provincial de Cultura (plaza Ur-
quinaona, 14, 5® -Barcelona-10. Tel.
318.95.85).

, Arquiláctufa. de interiores

Wm; wWJm [ TELEF.- 389 48 ÓÓ '

rnQPC©! Q0lvâny-decorador
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DISTRIBUIDOR

TEJEDOR jCARBO, S|A
GRAL. MOLA, 18-20 TEL. 389 34 00 (5 LINIES)

BADALONA

G-550 LUXE

SECAT PER AIRE CALENT
REGENERACIÓ AUTOMATICA

DOBLE ENTRADA D'AIGUA FREDA
O CALENTA

G-552

MODEL EMPOTRARLE

SEMBLANTS CARACTERISTIQUES
PREPARAT PER ACABAT

DECORACIÓ DE CUINA



NODELOLUJO
La modernidad de lineas junto con un acabado

ir ' de gran calidad, hacen que se adapte a cualquier
decoración. Se fabrica en 5 potencias:
750, 1.000, 1.250, 1.500 y 2.000 Watios.

NPDELO FUNCIONAL
De caracteristicas técnicas iguales a las del modelo

lujo, se fabrica en 5 potencias, desde 750 a
2.000 Watios.

ermic

el e<re SOLde España

ALMACENES

MAR, 47-53 - TEL. 389 59 50 BADALONA


