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PRECIO: 20 PESETAS

La línea de pensamiento de
RdeB es independiente y no
aceptanecesariamente como su¬
yas las ideas que se vierten en
ios artícuios, colaboraciones y
':artaspublicados en sus páginas.

RdeB agradece tcxlas 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: "Comunistilhs" de
ayer y hoy — Oblit imperdonable — Un
profà en el bàsquet.
6 — Controversia: Carta oberta ais bada¬
lonins: el mercat Maignón.
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7 — Vida poli'tica: Fabián Márquez: La
necesaria reforma sindical.
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11 — Vida laboral: Centrales sindicales.
13 — Fiesta patronal de los bomberos.
15 — Tema del di'a: El Ayuntamiento
acepta sugerencias — Los vecinos de San
Roque quieren limpieza.
17 — Tema vivo.

VIDA MUNICIPAL

18 — Acuerdos de

oficiales.
la CMP — Anuncios

Gent del país, avui: Jordi
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23 — Revista de economía.
24/25 — En la mort d'Antònia Boada.
27 — Coses de tots colors: La cartoixa
de Montalegre.
OCIO

28 — Teatro — Escoja su programa —
Fiestas Centro P. San José.
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31 — Fin de semana deportivo.
32 — Baloncesto: El Juventud impoten¬
te ante el Radnicki.
32 —Fútbol.

MENSAJES COMERCIALES

Ofertas y demandas.
38 — Pasatiempos.

Monument a Enríe Borràs

CENT MIL PESSETES
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 ofícines 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.
VUITENA RELACIÓ

(tancada el 8 de març del 1977)

SUMA ANTERIOR 88.150'-pessetes77.—J.C 100'-pessetes
78.— Societat Cultural l'Oliva (Canyet) 7.000'- pessetes
79.— Amant del teatre 100'- pessetes
80.— Alexandre Martínez (jubilat) 50'- pessetes
81.- Un agraït 100'- pessetes
82.— Joan i Maria Picb Santasusana 2.000'- pessetes
83.— Amadeu Escrihuela . . 500'- pessetes

TOTAL 98.000'- pessetes

NOTA.— Pendents encara de la representació teatral anunciada pel Circol
Catòlic, quins beneficis seran destinats a la subscripció oberta per RdeB pro
monument a Enric Borràs, l'Orfeó Badaloní ens comunica que organitza tan¬
mateix una representació teatral en el seu estatge social amb la mateixa finali¬
tat.

"Amics del Museu", adherint-se a la iniciativa de RdeB cap una subscrip¬
ció popular, reb també a la consergeria els donatius de molts "amics" badalo¬
nins que, més tard, ens seran lliurats.

VISTO Y OIDO FOB AHI
Que sí, hombre... Que sí. Que los Plenos de nuestro Ayuntamiento que nunca

desde que un servidor asiste han sido taies "plenos", porque siempre falta algún que
otro regidor, seguramente por pensar en lo poco, poquísimo, que les queda ya de es¬
tar por el "convento"... —, pues, como les iba diciendo, tienen su "miga". Y que tie¬
nen miga, mucha miga, lo demuestra la cantidad de público — comparándolo con "re¬
presentaciones" anteriores — que asisten a tan singulares embites.

Sin ir más lejos, en la última "cumbre" entre concejales y "tropa", que en honor a
la verdad fue de lo más mediocre, insulso y tonto que se ha visto de un tiempo a esta
parte, pues aún y así tuvo atisbos de cachondez... La edil, doña Cecilia March, de Con¬
vergència Democràtica ella, se lió la manta a la cabeza y puso una pica en favor de los
gitanos: "¿Por qué se les niega la licencia de venta ambulante a los gitanos.? Y alguien
contestó: i... Y quién se la deniega.? Doña Cecilia, que por lo que dice en los Plenos
va a éstos, como el que va a la plaza, sabiendo de la misa sólo la mitad, asentó: ... No
se les deniega, sino que no se les concede." (¿...?) Como dicen los franceses, de cha¬
peau". doña Cecilia, de "chapeau". J. CARLOS PASAMQNTES
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Comandancia 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 Martin Pujol 380 14 07
Taxis plaza Pep Ventura 387 39 46

MERECIDO HOMENAJE A ANTONIA BOADA ROS

En el centro Social de San Roque tuvo efecto el pasado día 8 de los corrientes un
merecido homenaje dedicado a la señorita Antonia Boada Ros, con motivo de su muer¬
te el día 1 del mismo mes, a causa de un accidente en la empresa donde prestaba sus
servicios como Asistente Social.

Dicho homenaje fue aedicado conjuntamente por compañeros de trabajo de sus
mismas dependencias, al igual que por las Asociaciones de Vecinos, Asociación de Ju¬
bilados y público en general. Este homenaje se le dedicó por su buena labor llevada a
cabo a lo largo de su vida en el bien del prójimo. En dicho homenaje hablaron el se¬
ñor Rosell, en representación de las Asociaciones de Vecinos: el señor Rovira, en repre¬
sentación de la Asociación de Jubilados y Pensionistas de Badalona; también habló,
por parte de los asistentes sociales, una compañera, y asimismo habló el señor Agui¬
lar, miembro de la junta gestora de los jubilados y pensionistas de Badalona. Todos
ellos dijeron palabras de alabanza por las tareas llevadas a cabo por la difunta, Antonia
Boada.

Taxis barrio de «La Salud» 387 88 92
Servicio Asistencial Pomar 389 33 42
Sei vicio Asistenc. S. Roque 388 13 40
Catalana de Gas 389,51,62

FARMACIAS DE TURNO

(Abiertas hasta las 10 de la noche)

SABADO, 12
M. E. Castells, Av. Sabadell (Pomar);

J. Gotzens, Barcelona, 26; F. Llagostera,
Wifredo, 172; A. Salvat, Av. M. Mont-
roig, Bl. 3 (San Roque); N. Barloque,
Otger, 9.
NOCHE

M. E. Castells, Av. Sabadell (Pomar);
F. Llagostera, Wifredo, 172; N. Barloque,
Otger, 9.
DOMINGO, 13

M. Faura, Alfonso XIII, 256; J. Mon-
guió. Riera San Juan, 182; J. Saurina, San
Joaquín, 41 (junto Estación); D. Xirau,
Independencia, 19 (Ct. Monteada).
NOCHE

M. Faura, Alfonso XIII, 256; D. Xirau,
Independencia, 19 (Ct. Monteada).
LUNES, 14

P. Cairó, Canónigo Baranera, 60; M. A.
Castells, Saturno, 34 (S. Juan Llefiá);
M. S. Monguió, 27 Enero, 94 (junto Pep
Ventura); R. Lluch, Valencia, 22 (Urb.
Morera).
NOCHE

M. S. Monguió, 27 Enero, 94 (junto
Pep Ventura); R. Lluch, Valencia, 22
(Urb. Morera).
MARTES, 1 5

F. Aguilar, Gral. Primo Rivera, 83; R.
Borras, Riera San Juan, 107; A. Pérez
Iborra, Olivo, 22 (Sistrells); T. Vidal,
Av. Alfonso XIII, 454.

NUEVA JUNTA
La Asociación de Vecinos de Búfala,

ha quedado constituida de la siguiente
manera:

Presidente, Juan García Martí; vice¬
presidente, José Morales Gómez; secreta¬
rio, José Martínez García; vice-secretario,
José Vilalta Marzo; tesorero, Amadeo Bo¬
net; contador, José Tarín Gómez, y como
vocales, Román Albert Gros, Antonio
Rey Martín, Luis Saravia Gerebes, Miguel
Cantada Vega, Antonio Martínez Muñoz,
Graciela Candela Albert, José Alonso
Montes y Jorge Navarro López.

ACCIDENTE MORTAL
A Ultimas ñoras ce la tarde del pasado

miércoles, se dió conocimiento a la poli¬
cía municipal que en la calle Poniente,
próxima a la de Progreso, yacía el cuerpo
de un niño sin vida y en el que se le obser¬
vaba salida de la masa encefálica. En la in¬
vestigación efectuada se averiguó que al
parecer había sido atropellado por un
vehículo que se dió a la fuga y del que se
desconocen los datos por no haber sido
tomados por ninguna persona que pudiera
haberlo presenciado.

Avisado el señor Juez de Guardia, se
procedió al levantamiento del cadáver,
pasando al Depósito Municipal. El niño
fallecido tenía cinco años y resultó ser
Ramón Bayerri Ferrer, natural y vecino
de Badalona, calle Poniente 75, 1°, 1°.

LA CAPTA PRO TEMPLE
DE LA SAGRADA FAMILIA
DE BARCELONA

Sortosament acabades les quatre torres
de la façana de la Passió, tindrà lloc a Bar¬
celona la tradicional capta per les obres
del Temple Expiatori de la Sagrada Famí¬
lia en el curs dels pròxims dies 24-25-26-
27 del corrent mes de març, sota el lema
"Acabem l'absis, començat l'any 1892".

CUPON DE LOS CIEGOS

Martes, d ía 2 1 74
Miércoles, día 3 451

NATALICIO

Los esposos Alberto Cairó-María Car¬
men Calzada, han experimentado la dicha
de verse padres por primera vez.

Un niño, que en la pila bautismal re¬
cibirá el nombre de Alberto, ha venido a

alegrar su hogar.

LA SANIDAD DEL FUTURO
O EL FUTURO DE LA SANIDAD
EN CATALUÑA

En la segunda quincena del próximo
mes de Marzo, la asociación "Amigos de
la Medicina" celebrará un simposio bajo
el tema genérico de "La Sanidad del
futuro y el futuro de la Sanidad en Ca¬
taluña".

La asociación, a través del simposio,
persigue los siguientes objetivos: en pri¬
mer lugar, aclarar conceptos respecto a
nuestra sanidad; después, la divulgación
y potenciación del mayor conocimien¬
to de la problemática sanitaria en nuestro
país; y, por último, impulsar el estudio
crítico y el análisis de nuestra sanidad,
para intentar establecer unos canales de
trabajo que permitan obtener unos mo¬
delos de nuestra futura sanidad.

CARTELERA
CIRCULO CATOLICO.— Domingo

tarde, "55 días en Pekín". (Apto).
CINE NUEVO.— A partir del día 11,

"La noche de los cien pájaros" y "El
rolls-royce amarillo". (Autorizado para
mayores de 18 años). Domingo, matinal
10'30, Homenaje Walt Disney, "El mun¬
do de la risa" y "Los tres caballeros".

CINE PICAROL.- Del 11 al 18 de
marzo, "Destino fatal" y "El domésti¬
co" ( Mayores 18 años).

CINE VICTORIA.- Del 11 al 18 de
marzo, "El último recurso" y "Ambi¬
ciosa". (Mayores 18 años).

CINE PRINCIPAL - Del 11 al 18.
CINE VERBENA.- Días 12 y 13,

"El mundo es de los jóvenes" y "Cin-
turón negro". (Mayores 18 años).

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

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

recíbala

en su casa

Suscripciones en:
Canóhigo Baranera 64, l.o

' Tel.; 389 41 58*
Sust ipción trimestral: 300 pesetas
Suscripción semestral: 600 pesetas
Suscripción anual: 1,200 pesetas

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

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

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

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

"COMUNISTILLAS"
DE AYER Y HOY

Desde luego lo qué es la vi¬
da. Quién te ha visto y quién
te ve. Son expresiones que los
viejos nos han transmitido y
nosotros, en su momento, de¬
sechamos. Hoy se han im¬
puesto de nuevo, están de ra¬
biosa actualidad.

Y actualidad es ser "co-

munistilla", es afiliarse a la
Juventud Comunista de Cata¬
luña (J. c. c. en las "pintadas"
rápidas). En Badalona están
por todas partes, desde el bar¬
rio de La Salud, donde los do¬
mingos montan su tenderete
en el paseo Cristo Rey y se
ponen a vender impresos,
revistas, libros; pasando por
el barrio Sistrells y ya, cómo
no, hasta en las "Ramblas".

Esta gente pretende una
transformación de la socie¬

dad, incluso de la realidad,
pasando desde la clase más
baja hasta la más alta; en de¬
finitiva, construir los esta¬
mentos sociales que hoy en
di'a funcionan en la sociedad

española. ¿Por qué no empe¬
zar por la comunidad de Ba¬
dalona?, llegando en última
instancia a formar, dicen ellos
con "palabras" (malditas pa¬

labras), una sola y única clase
social; después en hechos ha¬
brá dos clases sociales: los

que mandan y los que obede¬
cen.

Acusan a la sociedad capi¬
talista de estar en continua

crisis, yo les preguntaría si la
URSS no está en continua cri¬
sis. A través de la prensa
comprobamos que sí está en
crisis, que sea igual, menor o
mayor es otra cuestión, el ca¬

so es que los países comunis¬
tas son, también, reprimido-
res del espíritu humano y no
sólo lo engrandecen como al
parecer quieren explicarnos
los comunistillas. La prueba
es que hoy en día existen
campos de concentración y
además un fuerte control de

censura, que oprime la liber¬
tad de expresión; en defini¬
tiva, la libertad en esencia.

Con todo esto no quiero,
ni jamás me hubiera pasado
"in mente" defender a un ca¬

pitalismo, que es injusto se
mire por donde se mire. Sólo
quiero dejar bien claro que
hoy en día, en cuestiones po¬
líticas, no podemos barajar
ningún tipo y clase de idea¬
lismos. Las palabras, como un
día me dijo mi amigo y pro¬
fesor de Filosofía, son enga¬

ñosas y no debemos fiarnos
de ellas nunca, hay que ser
escépticos ante las palabras,
en este caso que los comunis¬
tillas, que ayer no lo eran y
que hoy lo son como por arte
de magia esotérica, nos lanzan
como cantos idílico-pastoriles
compuestos por un Teócrito,
griego, un Virgilio, romano.
De esta manera rechazo a un

cotarro idealista que no pien¬
sa con los pies en el suelo,
que no razona coherentemen¬
te con la realidad, acaso es¬
tén viviendo otra realidad. Al
fin y al cabo les diría a los
comunistillas que reflexionen
sobre aquel adagio latino
"facta, non verba" (Hechos,
no palabras), supongo de que
se darán cuenta en seguida
de que la Historia está funda¬
mentada por hechos, que en
última instancia son materia¬

les, realizados por medio de la
razón del hombre. Ya sabe¬
mos que materialismo e idea¬
lismo se combinan en el pre¬

sente, pero siempre sale victo¬
rioso el primero.

M. M. A.

UN PROFA
EN EL BÀSQUET

Molt li agrairé la publi¬
cació del present article que
anomeno amb el títol de

l'encapçalament:
La veritat sigui dita, i és

que de bàsquet, ben poc hi
entenc, però com que la gui-
xeta està oberta per tothom,
vaig decidir anar a veure el
partit del Círcol, amb el Reial
Madrid, així és que amb una
entrada de peu dret veus
ací que ja hi soc dins.

Dissortadament el nostre

Círcol, va perdre per una di¬
ferència de 19 punts i consi¬
dero, a la meva manera,

que els mòvils vàren ésser
els següents: primerament els
jugadors del Madrid enciste¬
llaven molt millor que nosal¬
tres (dic nosaltres com a ba¬
daloní que soc), i segona¬
ment per la infortunada ac¬
tuació de l'àrbitre que tan
mateix va fer-ho ben mala¬
ment.

N'obstant i això, ara jo
pregunto: no podria tal vega¬
da ésser que el propi pú¬
blic del Círcol, dominat per la
passió, ho manés tot a rodar?

M'explicaré: A la primera
"pifiada" de l'àrbitre, ja in¬
tencionada o no, hom va

començar i per un grup bas¬
tant numerós. a corejar-li

"fill de pu..., f. de p. ...",
amb tota claretat i estridèn¬
cia. Amb quin dret o llei, amb
quina deportivitat i a quin
col.legi s'ha après aquest llen¬
guatge?. Desconec el regla¬
ment, però pel que vaig
veure, sembla que davant
d'aquest cas l'àrbitre no té
defensa de cap mena; per

tant, si tenim un home del
qui depèn la decissió del
partit, és difícil que recol¬
zi a un dels contrincants

si el públic d'aquest li va can¬
tant a cor, com ja he dit: "fill
de mala mare". Jo crec doncs,
que si va "cargolar" al Cír¬
col, era el menys que podia
fer i encara és més, ho trobo
bastant llògic. No vull profun¬
ditzar més, ja que com he
dit no entenc de bàsquet, ex¬

poso simplement la meva opi¬
nió personal i sincera, potser
soc jo sol el qui pensa
d'aquesta manera si així fos,
mala sort, però no tindré cap
complexe.

Es lamentable presenciar
una competició o més ben dit
un partit que per esportiu tin¬
dria que ésser noble, però es¬
devé que acabes sortint del
terreny de joc totalment en-

fastiguejat.
Molt de veritat tinc que dir

que no m'esperava un partit
tant vergonyós i que des¬
prés, un cop a fora i fent un

curt comentari, es va sentir a
dir que el públic basquetbo¬
lista de Ma'drid, també es

comportava a casa seva de la
mateixa manera. Aleshores jo

dic que si el públic madrileny
es comporta de forma poc
edificant, nosaltres hem de

prescindir-ne.
Resulta doncs que els cata¬

lans, sempre presumim de
"seny", però a l'hora de de¬
mostrar-lo el perdem i ens po¬
sem al mateix nivell dels nos¬

tres oponents, o pitjor.
Tot això és molt llasti¬

mós i a més diu molt poc pel
públic d'una Entitat tan bada¬
lonina com tradicional i histò¬
rica, però ara estem en un

altra temps, Catalunya va en
marxa, camina... és igual que
ho faci com els crancs.

J. COSTA TEIXIDÓ

OBLIT
IMPERDONABLE

L'Enric Borràs va ésser un
actor estimat per tots els
amants del bon teatre, d'arreu
del món, per la seva expressi¬
vitat i caracterització dins
l'escenari. Crec però, com a
badalonina, que fer un monu¬
ment a tan il.lustre fill de la
ciutat i oblidar el seu germà
Jaume és un oblit imperdona¬
ble.

Reconeguem, doncs, que
tots dos eren uns excel.lents
mestres, i donem-los el tribut
que mereixen per la seva (in¬
ternacionalment reconeguda)
professionalitat i immillora¬
bles creacions.

Teresa Martí

PERSIANAS
PABRICACION Y COLOCACION

Reparaciones

EUGENIO

ALFONSO XI» 76

PROVIDENCIA 171

ESPIGA ROVIRA

Tel. 367 4694

BADALONA

Abra mercado a sua

productos anunciándose
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CONTROVERSIA

Carta oberta als badalonins:

Es de domini públic que les obres del mercat Maignón s'han
demorat d'una manera incomprensible i per tal d'endegar-ne les
causes i a instàncies meves, es va nomenar una Comissió espe¬
cial perquè examinés què havia passat. D'aquesta Comissió jo
també en vaig formar part i, després de diverses reunions i d'exa¬
minar molts documents, vaig redactar unes conclusions, però la
majoria de la Comissió no les va acceptar. Aleshores la Comissió,
en el plè del dia 3 de febrer, va presentar les seves, amb la meva
discomformitat.

Tot aquest procés i sobretot el text de les Conclusions de la
Comissió m'obliguen a fer públic alguns aclariments que convé
que els badalonins considerin atentament.

D'entrada he de dir que una de les raons que em van moure
a presentar-me de regidor, va ser — com molts ja saben — la de
fiscalitzar i vigilar, en la mesura de les meves possibilitats, la
tasca municipal. Però durant l'etapa de la dictadura, aquesta
tasca se'm feu pràcticament impossible, ja que dins la pròpia
Corporació se'm va posar una multitut d'obstacles i traves que,
directament o indirecta, dificultaven la funció de control i,
àdhuc, es va arribar a expedientar-se'm amb uns pretextos molt
peregrins. Finalitzada l'etapa que tots coneixem, confiava que
uns nous aires renovadors netejarien l'ambient municipal i ani¬
mada amb aquesta convicció vaig demanar que s'obrís un expe¬
dient per saber com s'havia procedit, per part de l'administra¬
ció municipal, en l'afer del Mercat Maignón.

En les meves conclusions indicava que s'informés sobre el
comportament de l'autoritat responsable de les obres del referit
Mercat i ho deia per tal que es poséssiu de manifest els errors
i les regularitats produïdes i perquè en el successiu s'evités en¬
trebancar-se amb la mateixa pedra. I si em decidia a solicitar
la tramitació d'aquest expedient, és perquè creia Interpretar
un anhel molt generalitzat entre la majoria de badalonins que
tenien seriosos dubtes sobre la marxa d'aquelles obres. Les me¬
ves propostes eren molt concretes:

a).— Que en el Plè Municipal, s'informés sobre el comporta¬
ment de l'autoritat responsable en les obres del Mercat Maignón.

HELAD03
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RESTAURANTES
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EL MERCAT
MAIGNÓN
b).- Que s'enviés un escrit a tots els funcionaris sobre les

obligacions i responsabilitats que tenen en l'acompliment del
seu deure.

c).- Avisar a tots els funcionaris que, d'alguna manera o al¬
tra, han intervingut en el retràs de les obres.

Doncs, bé, resulta que l'expedient instruït ha estat sobresse-
gut, perquè la majoria de la Comissió Especial ha arribat a la
conclusió de que "tan sólo fueron circunstancias extemas al
proyecto las que motivaron su retraso en la ejecución del mis¬
mo, circunstancias que en modo alguno — diu la proposta de la
Comissió - pueden ser achacadas a la voluntad de determinada
o determinadas personas, máximo cuando la realidad muestra
que una vez superadas las mismas, el proyecto sigue adelante..."

Com que no tinc ganes de polemitzar, em limito a donar a
conèixer el resultat de la meva actuació en aquest cas concret,
amb les següents conclusions:

a).— Que és un fet evident que les obres del Mercat Maignón
s'han retrassat 10 anys com a mínim.

b).— Que les obres es van adjudicar al contratista que presen¬
tava el pressupost més elevat de tots els concursants.

c).— Que per decissió unilateral del qui en aquella època
estava al front de l'alcaldia, es va constmir una planta de més,
planta que no està prevista en el projecte. Aquesta acció vulnera¬
va la normativa legal.
d).- Que l'avant-projecte tècnic es va fer precipitadament i

no es va poder dur a terme per irrealitzable.
e).- Que en els informes tècnics hi ha vàries contradiccions

en un lloc es diu que les obres es poden executar sense interrom¬
pre les activitats de venda i en altres es diu tot el contrari.

f).— Que aquesta demora ha comportat un encariment de
l'obra en un 100 per 100 i per tant, el préstec que s'havia obtin¬
gut ha resultat insuficient.
g).- Que durant 10 anys (!) tot ha estat empantanegat, amb

incomoditats, males condicions de servei, manca d'higiene, etc,
etc.

Amb tots aquests antecedents, cada badaloní podrà jutjai
si el dictamen de la Comissió ha estat acertat en atribuir les irre¬
gularitats envers el Mercat Maignón, a "meras circunstancias ex¬
ternas al proyecto", o bé si la Comissió no ha sabut, no ha pogut
o no ha volgut trencar la línia d'actuació seguida en els darrers
40 anys. Realment resulta desencoratjador que el primer expe¬
dient que s'examina en l'era post-dictatorial o pre-democràtica,
no sigui transparent com caldria.

En fi, em sembla que no cal pas dir quina és la meva posició
davant d'aquest i d'altres casos semblants; només voldria insis¬
tir una vegada més, en el fet evident de que només tindrem una
Administració Local responsable, quan les persones que la regei¬
xin siguin elegides democràticament. Es per això que hem d'in¬
sistir en les nostres reivindicacions per tal que les pròximes elec¬
cions es convoquin aviat i es portin a terme en un marc de plena
llibertat.

CECILIA MARCH BLANCH

JOYERIA- RELOJERIA J. DOMENECH

Extensa surtido y las últimas 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 - Y 387 50 94
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VIDA POLITICA

FabiáiiH BiCárq[uez

La necesaria reforma sindical
El delegado prçvincial de la Organización Sindical en Barce¬

lona, don Luís Fabián Márquez, se prestó a una charla sobre el
estado^actual del mundo sindical. Lógicamente, la reforma sin¬dical —cuyo proyecto ya está en las Cortes— privó sobre losdemás temas;

REFORMA SINDICAL
—La reforma sindical de

De la Mata, ¿qué es, simple¬
mente reforma, ruptura sindi¬
cal o bien continuación del
sindicalismo franquista?

—Evidentemente, no es
continuación del sindicalismo
franquista en cuanto que in¬
troduce un factor nuevo que
es la libertad, la posibilidad
de fundar sindicatos o no fun¬
darlos y que los trabajadores
se afílien o no a los mismos.
Introduce con la libertad otro

concepto nuevo que es la vo¬
luntariedad. Es decir, el país
tendrá un nivel de afíliación
alto o bajo, pequeño o media¬
no, En cambio, en la actuali¬
dad no se ofrecía esa duda o

esa pregunta. Todos estába¬
mos encuadrados en un sindi¬
calismo especial.

— ¿Y ruptura?
—Tampoco es una ruptura

por que la reforma de De la
Mata entiende que hay ele¬
mentos, instituciones, servi¬
cios de la actual estructura
sindical que son conservables.
Es decir, la reforma de De la
Mata entiende que lo que no
es posible es dinamitar el ac¬
tual sistema para que tras el
solar, reducido prácticamente
a cenizas, nazca un sistema
nuevo, sino que al contrario
hay que intentar hacer coetá¬
neos, que se produzca una
convivencia entre los servicios
o las funciones que son pro¬
pios del viejo sistema con el
sindicalismo nacido en la li¬
bertad, que es el propio de
una estructura democrática a

la que, en definitiva, los espa¬
ñoles vamos conducidos cada
vez a mayor velocidad.
REFORMA POLITICA

—La reforma sindical, ¿va

a ser servidora de la reíorma
política, consecuencia de la
misma, o bien discurrirá para¬
lelamente a ella?

—Yo pienso que es conse¬
cuencia, en gran parte, de la
reforma política. Es decir que
sin reforma política, la Orga¬
nización Sindical seguramente
hubiera recibido transforma¬
ciones impresionantes, muy
importantes, incluso hasta
puede que hubiéramos debido
afrontar la misma reforma
que vamos a hacer ahora. Pe¬
ro literalmente, la reforma
política conduce a la actual
reforma sindical. Conduce a

la libertad sindical.

CENTRALES
SINDICALES

—Basándose en su propia
experiencia, ¿cuál cree que va
a ser la postura de las distin¬
tas centrales sindicales que
hoy funcionan ante lo que va
a resultar de esta reforma sin¬
dical?

—Las centrales sindicales
creo que lo que pretenden es
ser parte en la transformación
sindical. No recibir la trans¬
formación como algo hecho
sino, de alguna forma, ser lla¬
mados a ser interlocutores en
las transformaciones que de¬
ban o puedan producirse. En¬
tiendo que ese deseo es legíti¬
mo. Yo creo que la actitud de
ellas a deser, primero, libertad
ya, lo antes posible; acceder a
una legitimidad que es necesa¬
ria para la paz social del país
y a la que ellos, lógicamente,
en el contexto pluralista en

que estamos, tienen evidente¬
mente derecho. Una vez que
reciban su propia matrícula
para funcionar dentro de lo
que es posible, a tenor de lo
que la ley establece, entonces

ellos querrían ser parte inte¬
grante en las negociaciones,
gestiones, conversaciones que
el Gobierno deba llevar a

efecto para operar las transfe¬
rencias que puedan ser conve¬
nientes y necesarias en la es¬
tructura de las relaciones in¬
dustriales de nuestro país.
Qué duda cabe de que las re¬
laciones industriales en el país
deben cambiar en alguna me¬
dida. Entonces, parece natu¬
ral que los protagonistas, tra¬
bajadores y empresarios, los
nuevos protagonistas, lleguen
a alguna cosa. Que no se les
dé todo hecho por decreto
desde el principio, porque en¬
tonces recibirían una horma
que no se ajustaría del todo al
tamaño de su propio pie.

ASOCIACION
SINDICAL

— ¿Es usted optimista de
cara al fututo de la reforma
sindicar.'

—Yo creo que sí. Creo que
el próximo pleno de Cortes
aprobará el proyecto regula¬
dor del derecho de asociación
sindical. Eso supondría el ac¬
ceso a la legitimidad de las
centrales que hasta ahora no
actúan sino dentro del marco
de la tolerancia del Gobierno.
Yo entonces soy optimista
por cuanto que el proyecto va
a ser posible, en realidad, la li¬

bertad sindical y hasta ahora
el Gobierno ha demostrado
un talante negociador y re-
cepticio a los necesarios con¬
tactos y conversaciones con
todos aquellos que tienen al¬
go que decir en el sindicalis¬
mo.

—Dentro de lo que sus po¬
sibilidades le permitan, ¿tra¬
tará usted de ser delegado
provincial de Sindicatos en

Barcelona hasta que se termi¬
ne esta etapa o bien va a dimi¬
tir en algún determinado mo¬
mento para preparar las pró¬
ximas elecciones a Cortes de
algún partido en concreto?

—A pesar de todos los ru¬
mores que corren, no me he
planteado ese tema todavía.
Creo que el periodo sindical
en el que estamos, aunque
es un periodo intenso y cor¬
to, lógicamente es lo suficien¬
temente sugestivo como para
agotarlo por completo. Evi¬
dentemente las elecciones po¬
líticas conllevarán que todos
los españoles, todos aquellos
que estamos en la política,
nos planteemos si hemos de
hacer algo o hemos de estar
espectantes para que otros lo
hagan. Pero yo todavía no he
podido plantearme la respues¬
ta. La pregunta sí, pero la res¬
puesta, no.

J.R. MARTIN-T.I.

DiüRaroa
JARDINERIA

FLORS, PEIXOS TROPICALS, AQUARI

LLEO, 39-BADALONA
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TRISTAN LA ROSA
NUEVO DIRECTOR
DEL "BRUSI"

Tristán la I^osa es des¬
de el sábado el nuevo di¬
rector de "Diario de Bar-
lona".

Tristán la Rosa ha cu¬

bierto cuatro decenios de
periodismo en "La Van¬
guardia", como correspon¬
sal en Londres, temporal¬
mente en Nueva York, y
más de diez años en Pa¬
rís. En esta ciudad fue fun¬
dador, con otros profesio¬
nales españoles, de 1. Jun¬
ta Democrática local de
Paríí' la que abandonó
después para integrarse
como personalidad inde¬
pendiente en la Assem¬
blea de Catalunya.

CARTUCHOS DE
DINAMITA EN EL
CORTE INGLES

Nueve cartuchos de di¬
namita, unidos a un apara¬
to de relojería, fueron des¬
cubiertos en uno de los
establecimientos de "El
Corte Inglés" de Madrid.
Se ignora si el artefacto
estaba preparado para ha¬
cer explosión o simple¬
mente se trataba de pro¬
vocar el pánico entre los
compradores. Tres plan¬
tas fueron desalojadas.

LA AMNISTIA AHORA

Está claro que la palabra
amnistía ha sido una de las
claves del proceso político
español —espectacular si echa¬
mos dos años de vista atras—
y uño de los términos más
pronunciados a todos los ni¬
veles. De hecho, el clamor ge¬
neral por la amnistía —que
en un momento dado fue el
tema central de las manifes¬
taciones opositoras— ha dis¬
minuido considerablemente.
La habilidad gubernamental
en sus amnistías parciales y
la tibieza de los sectores de
la oposición situados más a la
derecha han hecho aparecer
en eP^". una serie de con¬
tradicciones internas que han
dejado la cuestión en las rei¬
vindicaciones de grupos muy
específicos. Al menos la rei¬
vindicación activa. Teniendo
en cuenta que el número
montado por el GRAPO alre¬
dedor de la cuestión no tuvo
otra trascendencia efectiva
que retrasar toda nueva etapa
en su posible concesión.

Ahora, en el Consejo de
Ministros, se ha hablado nue¬
vamente de la amnistía. Y la
oposición vuelve a jugar con
aquello de la amnistía total,
sin exclusiones. La palabra
amnistía posee a estas alturas
una duplicidad de sentidos
que hace difícil mantener una
conversación normal sobre
eUa. De ahí nacen gran parte
de las contradicciones que a
todos los niveles la cuestión
suscita, y la propia disparidad
de pareceres clara dentro de
la oposición. Para unos, la
amnistía sería un indulto am¬

plio. Para otros, la variación
de las condiciones legales ob¬
jetivas. Cual es la interpre¬
tación semánticamente co¬

rrecta es precisamente la me¬
nos importante. Lo que sí es
trascendental es que la du¬
plicidad existe y que hasta
que no nos inventemos una
terminología común estare-

RiTAIIS
mos hablando con las mismas
palabras de cosas distintas. Y
esto es tremendamente nega¬
tivo ante un ciudadano medio
que, digan lo que digan los
triunfalir .«^os de uno y de
otro lado, no se aclara ni se
ha liberado de unos mecanis¬
mos que le hacen ver con sus¬
picacias todo el proceso.

Un posible interpretación
de la palabra amnistía es la de
cambio fundamental de las
condiciones objetivas de la^le-
galidad. Es decir, no sólo que
salgan de la cárcel las perso¬
nas detenida por délitos es¬
pecíficamente políticos, sino
que la ley impida que en lo
sucesivo la militància política
sea motivo de acción legal.
Los delitos terroristas son

ptra cuestión, porque pueden
aer juzgados desde su vertien¬
te criminal y no desde su in¬
tencionalidad política que só¬
lo sería condenable en cuanto
pretendiese destri-i por la
fuerza un marco político de
convivencia aceptado volun¬
tariamente por la mayoría.
La amnistía no es solamente
un indulto amplio, sino que
es también también el cambio
necesario para que un indulto
de estas características no sea

necesario en lo sucesivo, por¬
que ya no· vuL t'a a haber
acción legal por cuestiones de
este tipo.

Pero esta amnistía no se

concede como ejercicio del
don de gracia. Esta amnistía

coincide en su aplicación con
el camino hacia la democracia
No es un paso hacía ella, es la
democracia misma.

(T. I. - 7/3/77)
S.SAUMELL

REFERENDUM

La orquestación de la am¬
nistía realizada con los pode¬
rosos medios de que disponen
los aparatos de agitación y
propaganda de centrales inter¬
nacionales, no puede ocultar-
que el pueblo español piensa
de manera diferente. Las aira¬
das reacciones populares con
motivo de asesinatos recientes
y la necesidad en que se han
visto algunas autoridades de
celebrar en forma restringida
los entierros y funerales de las
víctimas que contrasta en for¬
ma hiriente con el entierro de
unos abogados comunistas o
de los funerales de Vitoria,

El Gobierno que ha sa¬
bido recurrir al pueblo espa¬
ñol en busca de apoyo para
su reforma política, tiene oca¬
sión de hacer igual consulta
en relación con la amnistía.
Pedimos por ello un refe¬
rendum, en el que a los espa¬
ñoles se nos haga una sola
pregunta: "¿Es usted partida¬
rio de que los asesinos sean
puestos en la calle?", Y que
el pueblo decida.

(EL ALCAZAR)
7/3/77

NOTA DE LA CRUZ ROJA

nos comunica el presidente de la Asamblea Local de la
Cruz Roja que, siguiendo instrucciones de su Asamblea Su¬
prema, se ha abierto una cuenta corriente en los Bancos y Ca¬
jas de nuestra ciudad, a nombre de "Cruz Roja Española", pro¬
damnificados de Rumania, donde pueden hacerse efectivos los

donativos para tal fin.

PoÊidoporUvo dBl Club Juvontud
avenida Alfonso XIII - calle Garriga

Hoy sébado/ 12 de marzo - A las 20'45 horas
campeonato nacional de liga - primera división

» M O O
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EL"METRO"

Segueixen aparentment
a bon ritme les obres ne¬

cessàries per a la construc¬
ció de la línia del metropo¬
lità fins a Badalona. Aque¬
lla cruïlla de les avingudes
del Maresme i del Marquès
de Montroig, a la sortida
de l'autopista de Barcelo¬
na, s'ha convertit en un ga¬
limaties, i a les nits, amb
tants fanalets vermells de

precaució, sembla un gran¬
diós envelat detesta major
de poble.

De totes les maneres,
hem de tenir present que
els inconvenients per al
trànsit rodat han començat
tot just. Aquesta és la pri¬
mera mostra, però ja po¬
dem estar segurs de que,
dintre de pocs dies, les in¬
conveniències seran bas¬
tantes més.

Si la nova línia, com

sembla, ha d'anar pel sub¬
sòl de la carretera general,
s'haurà d'interceptar el pas
de vehicles per aquella via
almenys entre Sant Adrià
i més ençà d'Artigues, i
caldrà desviar la circulació
per carrers secundaris.

I això, podem estar-ne
segurs, no serà només que
per quatre dies, sinó que
tindrà una durada força
més llarga.

Però ens hem d'aconso-
lar pensant que és el tribut
que cal pagar per a obtenir
els avanços de la moderna
civilització...

PUGEN
ELS TELEFONS

Una de les darreres pu¬

jades de preus que fins ara
hem sofert, és la de les ta¬
rifes de la Companyia Te¬
lefònica, que, encara que
anunciada tot just fa pocs

dies, compta ja a partir del
dia primer del mes de març

que correm. Segons ens ha
explicat el director de
l'empresa —o no sé quin
alt càrrec era—, es tracta
de posar els preus al nivell
d'Europa, ja que ara resul¬
ta que els nostres telèfons
eren dels més barats del
continent. També sembla
que la mesura s'ha pres per
a revitalitzar una mica les
"matildes", que darrera¬
ment han anat bastant de

capa caiguda en els am¬
bients borsàtils.

Al darrer rebut que vaig
pagar —i encara no hi havia
l'augment— pujava no sé
quantes pessetes, i com a
mesura preventiva vaig dei¬
xar-lo enganxat al telèfon
de casa per tal de que em
servís a mi mateix, si més
no, d'avís d'alerta cada ve¬
gada que anés a marcar un
número al disc telefònic.
Ja estic veient que els re¬
buts successius no sols els
hauré d'enganxar sinó que
els hauré de posar en un
marc amb un fons de ve¬

llut ben vistós...

ANUNCIS TAXIS

Darrerament han apare¬

gut en diversos llocs de la
ciutat uns grans rètols, sen¬
se cap senyal d'identifica¬
ció, que porten inscrita al¬
guna frase referent al seny
català, a la immigració
o al futur de Catalunya.
Aquests cartells —i això
és el detall que ara em
mou a comentar-los— es¬

tan formats, com una ban¬
dera, per tres extenses fai¬
xes de colors: la superior i
la de baix, negres, i la del
centre, groga. Talment els
colors dels taxis de Barce¬

lona.

Algú, veient-los, em va

explicar que, segurament,
qui els havia fet col·locar
és el Sindicat de Taxistes

barceloní, que vol exten-

dre el seu camp d'actuació
a aquesta cuitat nostra.

—Després de la pugna
que van sostenir —em
deia— amb els taxistes del

Prat de Llobregat, ara vo¬
len intentar la penetració a
Badalona...

Jo crec que no és això, i
que algun dia o altre sa¬
brem de qui o d'on ha par¬
tit la iniciativa. El negoci
del taxi, segons diuen, no
és pas tan bo com per a fer
una inversió dinerària d'a¬

questa quantia...

PERFIL DE LA CIUTAT

LLARS DE JUBILATS
Es una preocupació de la societat actual ei poder insti¬

tuir llocs de reunió o d'esbarjo en els que puguin reunir-
s'hi i trobar-s'hi bé aquelles persones que, després d'haver
complert el seu comès a la vida, poden gaudir ara d'una
ben guanyada jubilació. Sembla que tothom es bolca en
favor dels vells, i els ajuntaments, les associacions de veins,
les entitats ciutadanes més diverses, les caixes de previsió i
d'estalvi, la seguretat social, es mobilitzen per a dotar la
ciutat d'aquests centres que anomenem "Llar dels Jubi¬
lats", o "Club dels Avis" o emprant altres denominacions
similars.

No sé quants llocs d'aquesta espècie hi han actualment
a Badalona ni quants estan projectats. Sé, això sí, que
cada vegada que una agrupació veïnal de qualsevol sector
ciutadà exposa les reivindicacions per a la seva demarcació
respectiva, hi figura, inevitablement, aquesta aspiració de
poder tenir una llar per a jubilats.

Aquesta és una conquesta del nou concepte de la
societat. Anys enrera, no pas masses anys enrera, ningú nc
es preocupava de les persones ancianes, i els avis havien de
romandre a casa, maldant de no fer soroll o sense apenes
moure's d'un lloc determinat, per tal de no estorbar els
altres estadants de la casa i, sobretot, per a no fer nosa a la
filla o a la nora quan aquestes havien de fer la feina do¬
mèstica. I havien de sofrir en silenci, sense altra com¬

panyia que els seus records o, els dies de sol, a entrada
d'estiu o a la tardor, sortir a fer una volta i a asseure's en
el banc de la placeta -íi n'hi havia— a caragolar una
cigarreta i a abstreure's contemplant el vol dels ocells, el
pas dels núvols o els jocs de la mainada.

Avui, almenys en alguns sectors de la ciutat, ja no és
així. Ja els jubilats —que generalment s'aconsegueix aques¬
ta situació laboral a una edat més jove que abans no

s'aconseguia— tenen un lloc on reunir-se, i allà, junt amb
altres persones de la seva mateixa condició, poden llegir
el diari, contemplar els programes televisius, fullejar revis¬
tes il·lustrades o jugar a cartes, al dómino, a escacs o a
altres distraccions semblants.

Els vells d'abans no hi pensaven, potser, en poder gau¬
dir d'aquesta llar pròpia. No les havien vistes mai ni mai
no havien pensat que podien tenir-les. Però la vida va
seguint el seu curs, l'afany de millorament és implícit en la
nostra condició humana, i ara aconseguir aquest club
comunitari no sols és una aspiració sinó que, verdadera-
ment, és un dret que ha conquerit la societat. Qui ha anat
al davant, en l'obtenció d'aquesta millora, han estat les
barriades. Ara es fan també llars d'ancians cap al centre de
la ciutat. I tot ens fa suposar que el dia que nosaltres al-
cancem els anys suficients, també podrem gaudir de la
nostra llar de jubilats. Si encara som vius...

J. BONET IBERN



EDICTO

(Anunciando la exposición do las listas para la
rectificación del Censo)

JuntaMunicipal del Censo electoral de Badalona

Recibidas en esta Junta, de la Jefatura provincial de Estadística, las listas
de los individuos que deben ser incluidos en el Censo electoral, se anuncia
que, desde el día de hoy, quedan expuestas al público, en los sitios de cos¬
tumbre, de 9 a 21 horas por espacio de 7 dias que finirán el 21 próximo, a
fin de que puedan ser examinadas y producirse, durante dicho período de
tiempo, las reclamaciones que sobre inclusiones, exclusiones o rectificacio¬
nes de errores se estimen pertinentes hacer contra las mismas.

Oficinas municipales de Estadística, c/ Ignacio Iglesias, 11

Lo que se hace público para conocimiento general, advirtiendo que dichas
reclamaciones habrán de presentarse a esta Junta municipal con los docu¬
mentos justificativos de las mismas y no otras pruebas, para ser informadas y
cursadas a la Junta provincial del Censo, y, caso de no producirse reclama¬
ción alguna durante dicho plazo, serán devueltas las mencionadas listas al
Sr. Delegado provincial de Estadística.

Badalona a 14 de marzo de 1977
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TV
COLÒR

BADALONA ^ MASNOU • MATARO
Gral.PrirtiòdeRivera,ll4 - BADALONA

AEG OLSA

Servido Asistenda Técnico
Teléfonos 387 55 08 y 387 57 08

TALLERES Y OFICINAS:

Ntra. Sra. de Lourdes, 6 y 8
BADALONA

(Barcelona)

DOY CLASES A DOMICILIO

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

Razón, c/ Carmen, 7 (tardes)

En sus desplazamisntos y excuriionas

Autocares VIVES
T?léf. 387 08 43 Guixeres, 56

CENTRAL OBRERA
NACIONAL
SINDICALISTA

Nos llega una hoja difusora
de las CONS. La Central
Obrera de la Falange, que fue
creada por encargo directo de
José Antonio, por Enrique
Sotomayor y sus primeros
contactos en Catalunya, fue¬
ron con la CNT (rama de Pes¬
taña), directamente con José
Antonio y se extendió de for¬
ma positiva por toda Castilla
y Extremadura. Las nuevas
CONS inician sus secciones de
acción sindicalista obrera en

las zonas de Sabadell, Tarrasa,
San Adrián, Molins de Rey y
Gavá. Es eminente la creación
—se nos dice— de las Juntas
Obreras de Catalunya.

POR AHORA, NADA
DE CONGRESO DE LA
C.N.T.

Nuestros informantes nos

indican que, por ahora, nada
hay sobre un posible congre¬
so de la C.N.T. badalonesa.

ASAMBLEAS DE
FABRICA

En forma generalizada, y
muy especialmente en UGT
y CNT, e incluso en diferen¬
tes grupos sindicales muy a la
oposición, no se advierte en
modo alguno ninguna ilusión
por las "asambleas de fábri¬
ca" que parece proclamar el
S.O.U. de Badalona. Por lo
menos eso es lo que hemos
oído por ahí, zonas del Fon¬
do de Santa Coloma, barrio
de la Salud, y sectores en
donde la población producto¬
ra e industrial es más acusada.
Hay infinidad de trabajadores
que sólo quieren estar sindica¬
dos en una determinada cen¬

tral obrera, que les defienda
de verdad "y no les meta en
lios" —esto es lo que agre¬
gan— y dicen por ejemplo:
A.G.F. de 42 años, peón; A.
G.G., de 35, ajustador, y J.L.
V. de 27: "Lo que nosotros
pensamos y decimos nadie lo
dice, hay quienes se erigen en

directivos y portavoces de los
trabajadores consultando sólo
a una minoría politizada y
que milita en partidos"

Las citadas "asambleas de
fábrica" pueden representar,
se apostilla, en un determina¬
do establecimiento de Bar de
la calle Navata, una compli¬
cación más para la fase ini¬
cial de los sindicatos. No agra¬
da el lenguaje auténticamente
"triunfalista y revanchista"
de ciertos sectores de los sin¬
dicatos anti-verticales. Vamos
a ver, se dice con preguntas
un tanto aisladas: "si tan mal
está el Sindicato Vertical, mo¬
ribundo y demás, ¿por qué se
le teme tanto?"

LA HISTORIA ES

HISTORIA, PERO DA
EJEMPLOS ...

"La historia del sindicalis¬
mo español es dura, sangrien¬
ta, dolorosa, la defensa de los
intereses de los trabajadores
ha costado mucho, pero hay
una etapa positiva de bienes¬
tar que nadie podrá borrar"
Esto lo ha dicho recientemen¬
te un activo jurado de empre¬
sa del "Sindicato Vertical" de
Badalona, y ha agregado: "A
ver ahora, a ver qué hacen
tantos sindicatos en su "lu-

VIDA LABORAL

Las centrales sindicales

PABLO FERNANDEZ

La Confederación Nacional del Trabajo, se nos ha dicho
recientemente, está ultimando su febril actividad en busca de
un daro reforzamiento de su total estructura plenamente sin¬
dicalista. La confíguradón de su futura actuación estará basa¬
da, a buen seguro, en potenciar y cuidar la adecuada formación
sindicalista de sus militantes, sin la cual es obvio decir que cara
a las nuevas y eminentes concepciones—operativas pliualistas
de los Sindicatos podría sufrir reveses, dado que otras entida¬
des socio-sindicalistas y políticas están acrecentando su redo¬
blada actividad. Por su parte, también la UGT parece estar
reforzando campaña de adhesiones y estructurando sus líneas
de actuación sindical. Todo, pues, parece prepararse en torno
a la fecha mágica, interrogativa, llamativa y suspendida de las
elecciones generales...

cha" por la clase trabajadora,
a ver si son capaces de darle al
trabajador estas tres cosas:
PATRIA, PAN, JUSTICIA,
defensa de su familia, tranqui¬
lidad y sosiego. Hacen falta
hechos positivos, reales, au¬
ténticos, no palabras".

PHILIPS TELEFUNKEN

SABA
tCC3L-



CHRÏSIIR

SIMCA

compre su'chrïsijer
tienda de venta exclusiva de

Es una promoción

WMOBILIARM LA SALUD, S.L
en Pasaje General Prim

VIVIENDAS DE RENTA LIMITADA

toda clase de exenciones

LOS PISOS MAJORES Y MAS BARATOS
DF BADALONA

SIN CONTAMINACION

EN UNA ZONA PRIVILEGIADA Y
CERCANA AL CENTRO DE LA CIUDAD

Pase a visitar nuestro piso muestra y quedará
convencido

SEGUNDA FASE

# MAXIMA VALORACION DE SU COCHE USADO

• MAS FACILIDADES

• ENTREGAS INMEDIATAS

• MEJOR SERVICIO

Canónigo Baranera, 10-12 - Badalona
CONCESIONARIO DE CHRYSLER

AUTO BESOS, S. A.
j, casellas

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

SIMCA en la
turismos de:
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Fiesta, patronal de los bomberos

INAUGURACION DEL MONUMENTO AL BOMBERO

SU hijü y al pie de la cuna el
ángel protector, representado
por un bombero; al pie del
monumento, de más de un

metro y medio de estatura,
hay una placa de mármol con
una inscripción, hecha con le¬
tras de acero inoxidable, que
dice lo siguiente: DIJHRMH
TRANQUILA, CIUDAD.
TUS BOMBEROS TE VE¬
LAN. Homenaje a los bom¬
beros de Badalona. Año 1977

EL PERRO WOLF
Eue una demostración im¬

pecable la que desarrolló con
su monitor el perro amaestra¬
do de que disponen. Efectuó
varios ejercicios de salvamen¬
to, entre los que cabe desta¬
car el paso sin titubeos por
medio de un aro de fuego, y
la limpieza con que salta mu¬
ros de más de tres metros de
altura, restreo, y habilidad pa¬
ra detectar objetos y personas
a través del olfato.

¿Cómo consiguieron, se¬
ñor Barroso, ese bello ejem¬
plar'.'.

—Todos los parques de
bomberos de la capital dispo¬
nemos de un ejemplar; los

mismos, al igual que este, pro¬
ceden de la raza pastor beiga,
y son adiestrados en la escue¬
la canina que hay en Barcelo¬
na, conjuntamente con los
monitores destinados a sus

cuidados. Requieren unos cui¬
dados especiales, sólo comen
una vez al día y comidas espe¬
ciales, se les suministran vita¬
minas y todos los días se ejer¬
citan en simulados salvamen¬
tos en mar y montaña. Como
ya se publicó en la edición
número 3 de esta Revista, es¬
te perro fue el que salvó la vi¬
da en Dosrrius a aquel señor
que llevaba un cuentapasos y
se le agotaban sus pilas; de no
haber sido por ese olfato de
Wolf, hubiese perecido; pero
han sido ya varios los casos

positivos que tiene ese belle
ejemplar en su historial.

Los salvaguardas de nues¬
tro descanso pudieron disfru¬
tar de este día dedicado a su

patrón, y a través de esas lí¬
neas nos ruegan demos las
gracias a todas aquellas em¬

presas anónimas que han cola¬
borado en este homenaje.

PEDRO SORIANO

Tradicionalmente el benemérito Cuerpo de Bomberos,
viene celebrando con diversos actos su fiesta patronal; tal vez
sea el único contacto que para la gran mayoría tiene su presen¬
cia, ya que su labor en pro de la ciudad desgraciadamente no es
reconocida ni apreciada con todo su valor, lo que representa
esta difícil y arriesgada profesión. Son muchas las facetas quedeben desarrollar a lo largo del año todos sus componentes en
salvamentos de todo tipo y lugar, y en la mayoría de los casos
arriesgando su propia existencia. Pero dejemos las notas tristes
y pasemos a comentar como transcurrieron los actos pro¬
gramados.

zo una sene de demostracio¬
nes.

EL MONUMENTO
A LOS BOMBEROS

L·à obra, tallada en piedra,
cuyas imágenes están en relie¬
ve, ha sido realizada por el
polifacético badalonés don
Diego García Ortega, el cual
ha empleado, durante más
de cuatro meses, todas las ho¬
ras disponibles en sus obliga¬
ciones, ya que su trabajo y su
obra han sido una generosa
donación a dicho Cuerpo. Pa¬
ra aquellas personas que no lo
hayan visto les diré que las
imágenes del mismo represen¬
tan a una madre acuñando a

El jefe del parque local,
don Antonio Barroso Juan,
me dice:

Este año, afortunadamen¬
te, hemos podido celebrar la
fiesta patronal con un poco
de tranquilidad, ya que no se
ha producido ningún incendio
en el transcurso de la misma.
Los actos se desarrollaron así :

el día del Patrón, a las doce
del mediodía, se ofició una
misa de gracias en la parro¬
quia de San Jaime; a la una
fue descubierto el monumen¬
to dedicado al Bombero, con
la asistencia de nuestras pri¬
meras autoridades, y, seguida¬
mente, en el patio del parque,
nuestro perro amaestrado hi-



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 SOLA VISITA

Servicio especial a restaurantes y comunidades

Servicio a domicilio

CALLE PROGRESO, 333 -332 - TELEF. 387 85 96
BADALONA

QUEVEDO, 60

TENIM EL MOTOR, PROGRAMADOR, GOMES I TOTS ELS ACCESORIS
DE LA SEVA MAQUINA SIGUI DE LA MARCA QUE SIGUI.

POSEM EL RENTAT EN FRED A LA QUE NO HO TINGUI
LES ACONDICIONEM AL COMPTADOR QUE VULGUIN FER LES FUNCIONAR

SOLUCIONEM EL PROBLEMA DE LA PRESSIÓ DE L'AIGUA
I TOTS ELS QUE LA SEVA MAQUINA PRESENTI

387 44 42
D'AVISOS

7 a 8 tarda

TELEFONO
RECEPCIÓ

8 a 9 matí -
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TEMA VIVO

Por vez primara, y que no sea la última

El âyuntamîento
Interesa sugerencias
AHORA PARA "DALT DE LA VILA"

Hemos recibido de la Oficina Municipal de Prensa un exten¬
so comunicado que, entre otras cosas, dice:

La zona del casco antiguo
de Badalona, comunmente
denominada "Dalt la Vila",
presenta, por su significación
histórica y por sus peculiari¬
dades arquitectónicas, un in¬
terés propio que lo diferen¬
cia del resto de la ciudad.

La Comisión Técnica de
Protección del Patrimonio
Histórico-Artístico, creada en
virtud de un acuerdo del
Ayuntamiento pleno del pasa¬
do 7 de febrero, ha tratado
en diferentes reuniones de la
necesidad de que dicha zona
fuese objeto de un estudio
muy especial que, poniendo
de relieve el interés específico
de la misma y valorando las
posibilidades que presenta,
diese lugar a un nuevo plan¬
teamiento que comprendiese
tanto aspectos urbanísticos,
como sociológicos y cívicos,
que dieran una alternativa al
"Dalt la vila".

La citada Comisión ha con-

389 41 58'
Canónigo Batanera, 64,1.* y 2.°

siderado que efectivamente
résultaría de un gran interés
para Badalona el emprender
un proyecto tan amplio y es¬
tudiado como fuera posible,
de readaptación de la zona
del casco antiguo, dándole un
sentido y un encanto que
actualmente sólo tiene en po¬
tencia, convirtiéndola en un
centro de verdadero interés
ciudadano.

Finalmente, la Comisión
Informativa de Cultura y
Educación Física, propuso al
Ayuntamiento, en su sesión
del pasado primer Jueves de
mes, los siguientes acuerdos,
que fueron aprobados unáni¬
memente:

— Interesar de los ciu¬
dadanos de Badalona cuan¬
tas sugerencias o propuestas
estimen oportunas presentar,
para la revitalización y reuti¬
lización del casco antiguo.
Tales propuestas podrán pre¬
sentarse por espacio de un

mes, debiendo ir dirigidas a la
Comisión Técnica de Protec¬
ción del Patrimonio Históri¬
co-Artístico; Departamento
de Cultura, tercer piso de la
Casa Consistorial.

— El lunes, día 14 de mar¬
zo (pasado mañana, para el
lector), la Comisión informa¬
rá, a las ocho de la tarde, en
la sala de actos del Museo
Municipal, sobre todo lo que
afecta al acuerdo adoptado en
el pleno, en un acto público.

Los vecinos
de San Roque
quieren limpieza
Y DAN QUINCE DIAS DE PLAZO
AL AYUNTAMIENTO

La Asociación de Vecinos de San Roque se ha dirigi¬
do por escrito a la Alcaldía de la ciudad denunciando la
carencia de los servicios más elementales, la falta de hi¬
giene, y las molestias que algunos vecinos ocasionan al
hacer fuego, guisar, cantar, etc..., en la calle hasta altas
horas de la madrugada, "llenando las casas de humo,
olores molestos, fomentando la miseria y no permitien¬
do a los vecinos el tener las viviendas en condiciones de
limpieza e higiene".

Al propio tiempo exponen que "donde debería ha¬
ber juegos infantiles, muchos de los cuales han desapa¬
recido por falta de interés de las autoridades, se hallan
montones de suciedad, ya que en once años solamente
se ha barrido dos veces".

Los vecinos piden al alcalde que se ponga fin a esta
situación y añaden: "Volvemos a insistir sobre la lim¬
pieza, pues la misma brilla por su ausencia..." "... Pedi¬
mos papeleras, limpieza, vigilancia mixta y que funcio¬
nen las luces. Una vez más los vecinos piden justicia".

La instancia finaliza con estas palabras: "Esperamos
una pronta y urgente solución, y que este escrito no cai¬
ga en saco roto, por lo que la barriada y esta Asocia¬
ción concede a este Ayuntamiento un plazo de quince
días para que por su parte tome las medidas necesarias
para solucionar estos problemas, pasado el cual, noso¬
tros tomaremos las nuestras".

Quiromasajista
Recii()eración. Torticolis, Ciática, Lumbago, Tprceduras.

Esguinces, etc.

FRANCISCO MARIMON

Plaza Pep Ventura, lü. I.'. 1- Teléfono 388 26 69
Mañanas de 10 a 1: tardes, de 4 a 9 (excepto jueves)

HORAS CONVENIDAS

ArsL es el moment
de decidir...

Les primaveres i tardors, són Ideals per les persones

d'avançada segona edat, que cerquen i necessiten
pau I tranquilltat.

^ .MARANCES (GIRONA)

DE LA

CARRETERA DE PUIGCERDÀ A L\ SEU D'URGELL

Les nostres Instal·lacions d'apartaments-masía,
reuneixen totes les condicions, per proporcionar ia

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

Ben sincerament.

Lola i Jaume
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REPARACION GENERAL
DEL AUTOMOVIL

TalleMS NELKIM
Servicio oficio! y vento

Náutica NELKIM
AGENCIA OFICIAL EVINRUDE

VENTA TODA CLASE EMBARCACIONES
Avda. Calvo Sotelo, 206-208 - Tel. 380 53 94

BADALONA

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

Listas de boda
Cristalerías, vajillas, cuberterías, baterías

Artículos regalo, lámparas

reparaciones
Lavadoras, Lavaplatos, Frigoríficos, Cocinas, Calentadores,

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

COMERCIAL ESTADELLA

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

SERVICIO DE SUSCRIPCIONES
A DOMICILIO

RdeB tiene establecido un servicio domiciliario de en¬

trega de ejemplares a los abonados de este periódico en
Badalona. Un equipo de once personas distribuye, cada
miércoles y cada sábado, en la dirección del suscriptor, el
bisemanario RdeB — LA REVISTA DE BADALONA.

Este excepcional servicio, del que actualmente se be¬
nefician unas tres mil familias u empresas badalonesas, es
mantenido merced a una pequeña cantidad adicional al
precio de nuestros anuncios. De igual manera el abonado
encuentra la máxima facilidad para liquidar el importe
de su suscripción a RdeB, mediante la presentación del
oportuno recibo al cobro domiciliario, bancario o con¬
tra-reembolso.

UNA SIMPLE LLAMADA AL TELEFONO 389 41 58 *
(con contestador automático y grabador de mensajes)

LE CONVERTIRA EN BENEFICIARIO
DE UN SERVICIO EFICAZ, COMODO Y DEL QUE

YA NO PODRA PRESCINDIR

Especialistas
en Naves Industriales

CENTRAL
CA Pluvia, 64 - 2° ia
Tel. 389 49 58

389 58 54
BADALONA

Delegación Madrid:
Juan Ramón Giménez, 9, t." - 6
Teléf. 259 79 41

M4DRID-16

AVISO A NUESTROS SUSCRIPTORES

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

GRACIAS POR SU COLABORACION

£.A.J.-39
PER UNA RADIO CATALANA

De dilluns a dissabte, el correu
S'^nor de l'aire

RADIOSCOPE
AMB SALVADOR ESCAMI LLA*

des de dos quarts d'una
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POLEMICA

MontlgaiaBatiioiia
LA AA.VV. DEL CENTRE DE BADALONA

TAMPOCO ESTA DE ACUERDO

La Comisión Gestora de la Asociación de Vecinos del
Centre de Badalona ha remitido un escrito al alcalde de
la ciudad, señor Caballería, firmado por los señores Pa¬
drós Galera, Zamora Alarcón y Serra Isem, en el que,
tras asegurar que conocen el escrito de la Joven Cámara
de Badalona en el que se opone al acuerdo del Ayunta¬
miento pleno del pasado 7 de enero, en el que se aprobó
aceptar la propuesta del representante de la junta de
compensación del polígono Montigalà-Batlloria -según
el cual, como recordará el lector, se les exime del com¬
promiso de construir una estación depuradora y un emi¬
sario submarino, a cambio de efectuar las obras de cana¬
lización y urbanización de la riera de Canyet, construc¬
ción de un paso sobre el Torrent de la Font y construc¬
ción de un tramo de enlace de la prolongación de la ave¬
nida Martín Pujol con la carretera de Badalona a Mont¬
eada, todo ello por un importe aproximado de sesenta
millones de pesetas—, aquella comisión gestora del Cen¬
tre dice suscribirlo plenamente, así como las considera¬
ciones aportadas como argumentos legales, sanitarios y
urbanísticos.

La Asociación de Vecinos del Centre pide, en su es¬
crito a la Alcaldía, los trámites necesarios para iniciar el
proceso de nulidad del acuerdo que impugnan y que en
caso de que no se accediera a esta propuesta, acompañe
su escrito al expediente y se de conocimiento del mismo
a la Corporación Municipal Metropolitana.

F.V.

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

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"

AiCax* de fondo en la
colla. «Vora el mar»

Es la segunda vez que la colla sardanista "Vora al mar" se
dirige a nuestra Redacción en una denuncia muy concreta. En
la primera ocasión parece que existieron en los últimos mo¬
mentos posibilidades de solucionar su problemática y sus moti¬
vaciones no vieron la luz. Lo hacen hoy.

El nuevo escrito aparece
firmado por Luis García An-
tolí, Gloria Martínez, José
Toribio Cussó, Marina Grau,
José Luis Salas, Juan Yeste
López, Enrique Puertas Ruiz,
Dolores Moreno Pérez, Merce¬
des Toribio Cussó, Jorge Vi-
llarubia, Jorge Salvat, Fina
Rojas Márquez, Alfredo Va-
lladaer, Ana María Toribio
Cussó y José Teruel Brossa, y
todos ellos coinciden en efec¬
tuar una "seria repulsa" al
"cap" de dicha colla sardanis¬
ta, don Antonio Ferrer Casa-
nellas. Los "dançaires" de¬
nuncian al señor Ferrer asegu¬
rando que la colla ingresaba
en caja un mínimo de dos mil
pesetas mensuales, en concep¬
to de fondo colectivo destina¬
do a cubrir los posibles gas¬
tos. Tras transcurrir más de
un año y medio, siempre se¬
gún nuestros comunicantes,
solicitaron de su "cap" que
pasara cuentas, "cosa que
nunca había hecho"

De ahí, y tras varias discu¬
siones, parece que se presentó
un libro de cuentas en el que
constaba que el "fondo colec¬
tivo" era de 6.700.- pesetas.

La colla asegura que durante
todo el periodo mencionado
no había existido práctica¬
mente gasto alguno.

Como que los miembros
de "Vora al mar" no estuvie¬
ron conformes, exigieron la
devolución del dinero y el
material adquirido con el
tiempo (discos, cassettes, et¬
cétera), lo que parece que por
e^ momento no ha sucedido.

En instancia dirigida al al¬
calde de la ciudad, la colla
muestra su disconformidad
"con los métodos de enseñan¬
za del señor Ferrer..."

Finalmente los firmantes
del comunicado y de la ins¬
tancia al alcalde aducen que
"las razones antes expuestas
nos han impulsado a organi¬
zar otra colla sardanista, espe¬
rando poder contar con las
mismas facilidades en cuanto

a local para ensayar (Museo
Municipal) con que hemos
contado hasta ahora"

Un tema polémico que, a
buen seguro, tendrá versión
distinta vista desde el otro án¬

gulo. La denuncia al alcalde,
sin embargo, está ahí.

G. de II.

en su

quiosco

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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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 Manuel García
(Bruch, 40); don José Membrive (Olivo,
57); y don Juan Amo (Julio Calve y Brus-
són).

Conceder licencia para efectuar obras
particulares a doña Margarita Mirapeix
(Colón, 49) y doña Magdalena Bello
(Vich, 12-14).

URBANISMO

Aprobar una tercera certificación, por
importe de 1.264.693,- pesetas, a cuenta
de las obras de urbanización de la calle
San Felipe y de Rosés y del pasaje de la
Paz.

Conceder licencia para la construc¬
ción de vados en la acera a don Francis¬
co Orihuela (Otger, 40-42); don Agustín
Guillén (Figueras esquina avenida Llore-
da); don Isidoro de Dios (Suria, 7); don
Isidro Albareda (Torino, 1); y don Juan
Conallonga (avenida Caritg, 26-30).

Conceder licencia para la apertura
de zanjas en la vía pública (albañales) a
doña Catalina García (Buenavista, 33); y
don José Terradas (avenida Marqués de
Montroig, 193).

Conceder licencia a "F. E. C. S. A."
para el tendido de cables subterráneos
afectando las calles Industria, Sardana,
Vizcaya, Baleares y plaza Castilla; riera
de Canyet, pasaje Bufalá y Polígono Mon-
tigalá; Galileo y plaza Pep Ventura; Fe¬
lipe 11, Pallaresa y Milá y Fontanals; Ma¬
gatzem y San Jaime.

Conceder licencia a "E. N. H. E. R."
para el tendido de línea subterránea
afectando a la calle Industria.

Conceder licencia a "Compañía Tele¬
fónica Nacional de España" para la
construcción de una cámara de registro
y canalización en la calle Independen¬
cia, plaza Enrique Morera, avenida Cal¬
vo Sotelo y avenida Martín Pujol.

GOBERNACION
Pasar a la situación de excedente vo¬

luntario la adininistrativa doña Rosa M.
Bayó Corderas.

CULTURA

Aprobar el acta de recepción provi¬
sional de las obras de adaptación para
centro de enseñanza preescolar del lo¬
cal sito en la calle Balines número 4.

Aprobar el acta de recepción provi¬
sional de las obras de construcción de una
caseta para estación transformadora de
energía eléctrica a los grupos escolares si¬
tos en la zona de Can Ruti.

Aprobar la primera certificación relati¬
va a las obras de levantamiento de muro
de cerca del Colegio Nacional "Bori i
Fontestá".

HACIENDA Y PATRIMONIO
Estimar las reclamaciones formuladas

por don Angel Blanco, don José Segués,
don Juan Puente, doña Josefa Gil, don
Francisco López, don José M. Villa, don
Francisco Las Heras, don Ramón Garri¬
do, don Roque Vicente, doña Antonia
Juncá y doña María Vidal, y causar baja
sus establecimientos de diversos padro¬
nes municipales.

Estimar las reclamaciones interpuestas
por don Tomás Madrid, don Manuel Fran-
conetti, don Carlos Domingo, don Pedro
Tocado, don Eduardo Palomeras, doña
M. Angeles Bofill, don Pedro Sánchez y
doña M. Angeles Bofill, relativas al arbi¬
trio de Plus Valía.

Anuncios oficíales

ESTUDIO DE DETALLE

El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en
sesión de 3 de marzo en curso, ha acorda¬
do aprobar inicialmente el Estudio de De¬
talle del polígono Batlloria-Montigalá,
presentado por la Junta de Compensación
del citado polígono, al objeto de adaptar
la red viaria local y la ordenación volumé¬
trica del Plan Parcial a las previsiones del
Plan General Metropolitano.

De conformidad con el artículo 41 del
texto refundido de la Ley sobre Régimen
del Suelo y Ordenación Urbana, dicho Es¬
tudio de Detalle se somete a información
pública por un mes, durante el cual podrá
ser examinado en el Negociado de Urba¬
nismo para que puedan formularse las ale¬
gaciones que se estimen pertinentes.

INSTALACIONES
INDUSTRIALES

Por don José López Ruiz ha sido soli¬
citada licencia para instalar un taller de
carpintería mecánica y ebanistería, en la
calle Amadeo Vives, 3 y 5.

Por don Jorge Piqué Serra ha sido soli¬
citada licencia para modificar las instala¬
ciones de su industria de fabricación de
juguetes, sita en la calle San Agustín.

Por don Jaime Batlle Mongay ha sido
solicitada licencia para instalar un taller
de pequeñas estampaciones metálicas, en
la calle Garriga, 49.

Por don Javier Paxot Canals, en repre¬
sentación de "Createx, S. A.", ha sido so¬
licitada licencia para instalar un alma¬
cén depósito de tejidos, en el segundo pa¬
saje situado entre las calles Wifredo y Pro¬
greso.

Por don Juan Coma Larred ha sido so¬

licitada licencia para instalar un garage
de pupilaje de automóviles, en la calle
Iris, 31.

Dando cumplimiento a lo dispuesto
en el Reglamento de actividades moles¬
tas, insalubres, nocivas y peligrosas, se
abre información pública, por término
de diez días hábiles, para que quienes se
consideren afectados de algún modo por
las actividades que se pretende desarro¬
llar, puedan hacer las observaciones y
reclamaciones pertinentes.

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

MIERCOLES
Y SABADO
en su quiosco

HIJO DE HERMENEGILDO MARSAL, S. A.

MAR. 44 - TELS. 3S0003S - 3I0048Q - BRAI. PRIMO DE RIVERA, 15-17 - TEL. 3800517 - BADALOMA
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entidades

museo municipal

Mañana, domingo, día 13,
en la sala de actos, por
la tarde a las seis, horas,
acto de homenaje a San¬
tiago Beltrán, con motivo
de su despedida artística.

parte: "LA DOLORO¬
SA" (parte musical).
II parte: La Agrupación

Artística Rusiñol, de Sa¬
badell, pondrá en escena
"La criada nova" bajo la
dirección de Francisco
Gispert.
III parte: Actuación de

todos los componentes de
la Agrupación Lírica del
Museo, bajo la dirección
musical del maestro F.spei-
ta y la coordinación artís¬
tica de Pedro Paulí, en ac¬
to organizado por la Agru¬
pación Lírica del Museo.

ORFEO BADALONÍ

Per a demà, diumenge, te-
nin la visita de la Secció de
Cinema Amateur de Vilade¬
cans, de gran ressonància en
l'àmbit del nostre país per les
seves excel .lents produccions,
que ens presentaran deu pel¬
licules escollides, i hem de su¬

posar les millors, d'entre la se¬
va producció, com són: Amic
Fidel, Show sugestiu, Vol a
Venècia, Romesco, " Imatges,
Esculptures sota zero, Sabor
a festa. Travesti, Festa de
l'arroç i Festa de Traginers.

No dubtem de què els
enamorats del Cinema, sem¬

pre atents a tota classe
d ' innovació i creacions de
bon gust, acudiran a aquesta
vetllada que ens ofereixen els
cineístes de Viladecans

LUCO 23

UNIVERS
LA UNIVERSITAT

— Escolti, vostè què fa?
— Sóc estudiant universitari.
— I això què vol dir?
— Que estudio a la Universitat, que ve a ser com una

mena d'escola, però d'estudis superiors.
D'allí surten els metges, enginyers, advocats, llicen¬
ciats, economistes, biòlegs,...

OCLUSIVES FINALS (I). B - P.
A fi de paraula B i P sonen igual: Aquest cup és un destorb.
Darrera vocal tònica (forta) escriurem pràcticament sempre P.
Exemples: cap. llop. esclop, cep,... (encara que als derivats hi hagi B, cabota, lloba,...)
— Hi ha alguna excepció: adob, club, tub, cub (figura geomètrica).
Darrera consonant o vocal átona (feble) escriurem B o P, segons la lletra que haguem
de posar en els derivats o mots de la mateixa família.

Exemples; llamp - llampegar
destorb - destorbar
hidròfob - hidrofòbia
àrab - arabesc

EXERCICI

Ompliu els espais buits amb P o B, i després destrieu els mots en dos grups, un dels que
escrivim amb P i un altre dels que escrivim amb B.

tom.., sa.., cor.., estre.., ser.., xarru.,, cam... Ham.., bal.., destor.., gru.., tu.., àra,,,
xo.., re.., or...

Corregiu l'exercici de la lliçó anterior;

concedit, llicència: ofici, esforç: recitar, força: cinc, caçar, França: cigrons.
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GEiNT DEL. PA.IS:

Avui: Jordi Pujoi
♦ El nostre programa social-demòcrata avançat...
* Eis immigrants duen una saba nova.

t Catalunya podrà reaiitzar-se plenament.
^ Jo sóc tarradelllsta.

Arribar a entrevistar Jordi Pujol, el secretari general de Con¬
vergència Democràtica de Catalunya, no m'ha estat gens difícil.
M'ha fet d'introductor en Jacint Dunyó, l'amic de tants anys i
ara col·laborador a R. de B., i mercès als seus bons oficis i tam¬
bé a l'amabilitat que ha demostrat en Jordi Pujol en accedir a
fentrevista, podem avui publicar en exclusiva aquest reportat¬
ge fet a uns dels homes polítics més representatius de l'actual
moment català.

A l'hora convinguda de la tarda acudim al seu despatx en
Dunyó, el fotògraf Vera i qui signa. No es fa esperar gens en Pu¬
jol, i de seguida, en un to planer i cordial, ens invita a pasar a
una saleta senzillament decorada, amb una taula, una prestat¬
geria al darrera i unes butaques al seu davant. La taula està bas¬
tant curulla de papers i també algun llibre. En un costat, "Le
Monde", encara per obrir. A la nostra dreta, una fina cortina
blanca tamisa la llum de la tarda que entra per l'ampli finestral
que dóna al carrer.

Fetes les presentacions, breus i sense cerimònia, en Jordi
Pujol seu i ens invita a seure davant d'ell. Me'l miro discreta¬
ment, i em sembla constatar que em trobo enfront d'un home

equilibrat, en la plenitud de la seva maduresa tísica i mental,
amb algún tic nerviós, potser fruit de l'agitada vida que la polí¬
tica li fa portar, i que aparenta menys dels quaranta-sis anys que
en realitat té, malgrat que els cabells damunt la seva testa siguin
més aviat escadussers.

No cal exposar l'objecte de la visita. El coneix i ens esperava.
Li lliurem uns números del periòdic, que ell fulleja de pressa, si
bé es deté en algun punt que li crida l'atenció, i ens invita a co¬

mençar el diàleg. La conversa és ràpida, com ràpida és l'agilitat
mental del meu interlocutor, i jo - que no empro magnetòfon -
amb pro us feines puc prendre alguna nota escrita. La conversa
va ser llarga, una hora i mitja de durada, i em serà difícil sintetit¬
zar en el poc espai de que disposo les parts més sobresortints del
diàleg. Ho faré, i, com un mirall que només recull la imatge que
té al davant, transcriuré el que es va preguntar i el que es va con¬
testar, i evitaré qualsevol judici de valor.

QUE ES CONVERGENCIA?

Per a parlar d'una cosa de primer cal conèixer-la. I si parlo
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amb el capdavanter d'un partit polític, cal saber, en primer lloc,
què és aquest partit polític.
Així és que començo preguntant:
— Quin tipus de classe social forma la militància de Conver¬

gència Democrática de Catalunya?
En Jordi Pujol no ha de meditar gens per a respondre:
— Lonvergència Democràtica pretén ser el que la seva matei¬

xa denominació indica: una convergència de gent de procedèn¬
cies diverses, que pot comprendre la classe obrera i la petita i la
mitjana burgesia, així com també, naturalment, homes de pro¬
fessions liberals, petits propietaris, comerciants, dependents,
pagesos, i, en general, totes aquestes capes mitges que cobreixen
un tan ampli sector de l'àmbit social català. Podem dir, per a
concretar, que Convergència és multiclassista.

Ha parlat de pressa i sense vacil·lacions. Abans ens havia ex¬
plicat que aquell matí havia estat reunit més de tres hores amb
directius de diverses cases regionals, i que més tard de la tarda
tenia altres entrevistes concertades, així com havia d'anar a San¬
ta Coloma de Gramanet en un acte del seu partit. Això, però, no
és obstacle perquè ara s'abstregui de totes les seves obligacions
d'home públic i es dediqui només a nosaltres.

No dubto en fer-li la segona pregunta:
— A quina societat aspira C. D. C?
— Convergència és un partit catalanista, demòcrata i social¬

ment avançat - respon. 1 senzillament, amb una naturalitat que
denota que en ell aquesta posició és habitual, diu dirigint-se a en
Dunyó: — Si dic alguna cosa mal dita, tu m'esmenes. El que vo¬
lem — segueix dient - és crear les bases d'una autèntica demo¬
cràcia social, i volem també lluitar contra tots els desequilibris i
totes les desigualtats; pretenem l'extensió del salari social, és a
dir, ensenyança gratuita, seguretat social, serveis públics, trans-
poVts i equipaments col·lectius. Volem que els centres del poder
polític i econòmic dimanin del poble. Preconitzem una nova
distribució del poder, de la renda i de la cultura. Aspirem,
doncs, a una societat lliure, en un sistema democràtic i social
avançat, potser a l'estil de les democràcies europees més signi¬
ficades en aquest sentit.

— Un socialista català — li pregunto — pot ser de Conver¬
gència?

— Efectivament. Per què no? A Convergència hi han socia¬
listes, però el partit no fa pas cap declaració explícita en aquest
sentit. El nostre partit és de síntesi, i per això hi ha gent de di¬
versa procedència. Hi han homes que estarien potser més enllà
de nosaltres, però que es donen compte que el nostre programa
social-demòcrata avançat pot ser en aquests moments el més rea¬
lista i eficaç. També hi ha gent més de la dreta, però que han
comprès que només es pot fer camí si es lluita contra la insufi¬
ciència social: en equipaments, en serveis, en infraestructures...

ELS IMMIGRANTS

Paso a tocar un tema que aquests dies ha estat pol.lèmic, i en
Jordi Pujol no el defuig pas sinó que, al contrari, l'acull amb evi¬
dent interès.

— Què representen eh immigrants per a vostè?
El meu interlocutor mesura les paraules, les medita breument

i respon:
— Un immigrant que s'instal.Ia aquí és ja un català o bé es po¬

sa en procés de ser-ho. Recordi que és nostra aquella frase, que
tant s'ha repetit, de que per nosaltres és català tot aquell qui viu
i treballa a Catalunya. Nosaltres creiem que eh immigrants poden
ser, per a Catalunya, una aportació molt important, sobretot si
tenim en compte que ens duen una saba nova.

No podia mancar, en aquest apartat de la conversa, una refe¬
rència als comentaris que s'han produit a Santa Coloma de Gra¬
manet, arrel d'un article que va publicar a "La Vanguardia" el
professor Acosta Sánchez sobre unes paraules d'en Jordi Pujol.
Li cito el cas, i ell respon així:

— En aquell article del professor Acosta es van agafar unes
frases meves fora del context en que van ser escrites, i se'ls va
donar una interpretació que no respon al meu sentir. Jo centro
la política en la integració dels immigrants en termes de justícia.
Arran de tot això vaig publicar un llarg article a "La Vanguar¬
dia" del dimarts dia primer d'aquest mes. Allà declaro ben since¬
rament que no tenia ni tinc intenció de molestar ningú. El cas
de Santa Coloma el lamento molt, i ja tinc dit que Catalunya, el
nostre país, o el fem entre tots o no es farà. Així, doncs, que
quedi ben clar que si les meves explicacions i la meva història

de concòrdia i de voluntat d'enteniment no fossin suficients per
a alguns, jo no tinc cap mena d'inconvenient en presentar les
meves excuses ben sinceres. No perquè tingués la intenció de
molestar sinó perquè voldria que a ningú no li restés el menor
dubte.

— 1 l'aportació deh immigrants és positiva o negativa per a
Catalunya?

— Crec que és molt interessant, no sols en l'aspecte econò¬
mic, sinó que també perquè introdueixen al nostre país factors
nous, que han de servir-nos per a construir una comunitat vàli¬
da per a tothom. El perill existeix en el sentit de que una immi¬
gració massiva produida en poc temps pot crear problemes d'in-
fraestruciura o podria també significar una dislocació de l'es¬
perit de Catalunya. En conjunt, però, la considero sens dubte
positiva.

EL FUTUR CATALA

Li plantejo una nova qüestió al preguntar-li com veu Cata¬
lunya de cara a un pròxim futur. En Jordi Pujol s'alça de la seva
butaca, va fins el balcó, toma, i així ho fa diverses vegades. Men¬
tre va i ve em diu, ben pausadament:

— Lluitem per a mantenir la nostra personalitat. I la nostra
visió és ben optimista. No li càpiga dubte a ningú de que Cata¬
lunya podrà realitzar-se plenament, podrà autogovernar-se. Això
hem d'aconseguir-ho en el grau màxim. Per això reivindiquem
el ple reconeixement de la personalitat nacional de Catalunya i
el restabliment de les institucions que es contemplaven a l'Esta¬
tut del 1932: Generalitat, Parlament de Catalunya, Tribunal de
Cassació. Ens cal, ademés, lluitar contra tota classe de desequili¬
bris, a base d'una política lingüística, escolar, cultural, indus¬
trial, econòmica, d'infraestructures socials... Estigui convençut
de que tenim enormes possibilitats de cara el futur...

HOMES CATALANS

— A quins homes catalans admira més?
La pregunta l'ha sobtat. Em pregunta si actuals o pretèrits. Jo

li contesto que com ell vulgui. Es recolza al respatller del seient,
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DAVANT LES ELECCIONS

es passa la mà pels ulls, gest que en en es freqüent, es concen¬
tra i diu:

— A molts. Entre els polítics, a Prat de la Riba i a Macià. En
l'àmbit sindical en Joan Peiró i, sobretot, en Salvador Seguí...
No sé, n'hi han molts. I ja que parlo amb uns badalonins, hi
posaré també en Pompeu Fabra, l'home que tant va fer per la
nostra llengua. En quant als homes actuals, és més delicat ci¬
tar-ne algun... Molts, també. Hi ha molts homes que em mouen
a un sentiment d'admiració i de respecte. Com a exemple po¬
dria citar l'Oriol Martorell... No sé, n'admiro molts, cadascú en
el seu camp.

Aleshores s'aclareix el seu rostre, somriu obertament i afe¬
geix:

— Hi ha un home molt lligat a Badalona i que sempre ha des¬
pertat en mi una admiració profunda: En "Nino" Buscató. Ell
era l'ànima de la "Penya", equip pel qual jo sento molta simpa¬
tia, i no ho dic pas ara, sinó que fa molt de temps que ho vinc
dient. Ell, en Buscató, tenia — i deu tenir encara — una manera
de fer que omplia, que animava. Recordo d'ell un fet que em va
impressionar força. En un partit, un jugador del seu equip va
tirar la pilota a bàsquet, però no va entrar. En Buscató, no obs¬
tant, es va acostar a l'home i el va aplaudir en signe d'estímul...

TARRADELLISME

Digui'ns quelcom sobre les seves relacions amb en Tarrade-

Torna a meditar, sospesa les paraules, i diu:
— Amb en TarradeUas políticament no ens separa res. Inclus

li havíem ofert de negociar amb el govern en nom seu, no sola¬
ment una vegada, sinó en diverses ocasions. No va acceptar-ho.
Es cert que hem tingut discrepàncies, però han de passar, passa¬
ran. Jo he estat un defensor, sempre, de la Presidència de la Ge¬
neralitat i també del President. Jo ho sóc de sempre. Altres, en
canvi, ho són de quatre dies. Sap en TarradeUas que no li manca
el meu respecte ni la meva adhesió. Això, no obstant, no vol pas
dir que sempre hagi d'estar d'acord amb ell en determinats con¬
ceptes. Cadascú cobreix el seu front, i jo crec que cobreixo el
que em pertoca.

-- Quin paper creu que pot fer Convergència Democràtica
en les properes eleccions?

— Si vostè ens vota, bo - 1 ho diu tot decidit. Davant el meu
posat de sorpresa, afegeix: — Sí, senyor. Si vostè ens vota, i
tantes persones com vostè. Cal fer un gran esforç entre tots.
Si anem sols, farem un bon paper, però crec que ens serà precís,
a tots, constituir un gran bloc capaç de governar el país. El país
ho necessita.

L'estona ha anat passant. A en Jordi Pujol l'han demanat per
telèfon un sens fi de vegades. Li anuncien visites que esperen.
Comprenem que la conversa ha d'acabar-se, i, per a donar-hi
fi. faig l'última pregunta:

— No creu necessari un ampli pacte electoral de centre-es-
que rra?

— Sí, si ho he dit sempre... Hi han, almenys, cinc partits que
ens podem agrupar, a més d'alguns altres de menor importàn¬
cia. Nosaltres ens unirem amb qui vulgui venir amb nosaltres.
Naturalment que a les eleccions han d'haver-hi opcions diverses,
per tal de que cadascú voti segons la seva consciència. Però
després caldrà que tots anem junts amb la fínalitat de poder
aconseguir per a Catalunya totes les reivindicacions que ens són
comunes...

Hem arribat al final. La tarda ha anat caient i la nostra con¬

versa podria encara allargar-se molt més. Però els homes pú¬
blics tenen les seves obligacions, i no em sembla just abusar
més de l'amabilitat amb que ens ha acollit en Jordi Pujol.

S. ALSINA I VALLS

LA REVISTA DE BADALONA

EL BISEMANARIO QUE CADA BADALONES
TENDRIA DE LEER

—Por su información original
—Porsu amplio contenido
—porque habla "de todo"

¡SUSCRIBASE!

Basta llamar al telefono 389 41 58 *

- Es parla d'un tarradellisme i d'un pujolisme com elements
en certa manera contraposats. Què hi ha d això?

— Ha de desaparèixer aquest concepte. Potser a algú li pot
interessar, però al país no li interessa. Fixi's bé en el que li dic:
jo no sóc pujolista sinó que sóc tarradellista, si per tarradellis¬
me s'entén la reivindicació de la Generalitat i del seu President.

L'ESTATUT

— Creu — h pregunto - que s'ha de reivindicar l'Estatut del
32, que ara pot resultar anacrònic, segons algú ha dit, o que hem
de reivindicar, simplement, un Estatut adequat als moments
actuals?

— Hem de reivindicar, sense cap mena de dubte, l'Estatut del
32, com a primera fase del nostre dret a l'autonomia. Cal que
fem entendre al govern el què volem, i que les nostres reivindi¬
cacions són un dret nacional. Després, és clar, l'Estatut s'haurà
d'actualitzar per tal de posar-lo en consonància amb els temps
que correm. Ens cal, de primer, l'Estatut, després vindrà un
Estatut nou. I el tindrem, que a ningú no li resti cap dubte!
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REVISTA DE ECONOMIA
REALIZA: ALFREDO MIR BORRUEL

La problemática de la política
económica

(IV)

Repasando lo expuesto durante estas semanas nos encontramos con comple¬
ta configuración teórica de la Política Económica. Hemos resaltado la existen¬
cia de un programa político general y en él hemos indicado el papel mediador
de la política económica para alcanzar una serie de objetivos no ya de orden
económico sino de orden superior. Asimismo se han apuntado los problemas
existentes respecto a los fines y medios, señalando por último las distintas cla¬
ses de políticas económicas y la gran variedad de instrumentos para poderlas
llevar a la práctica.

La elaboración práctica de la política económica constituye el principal
problema a todo el esquema planteado. Si hemos visto que existen todos los
instrumentos teóricos para conseguir los fines deseados, ¿por qué en la reali¬
dad se producen aplicaciones no coherentes con los principios establecidos, y
por qué en la mayoría de las veces no se llegan a aplicar los instrumentos dados
como válidos para solucionar un determinado problema?

No hay que olvidar que la elaboración de la política económica depende es¬
trictamente de la estructura y del modo de funcionamiento del sistema guber¬
namental. Existen una serie de organizaciones, de individuos, de grupos de pre¬
sión que tienen en común determinados intereses y que se esfuerzan en influir
en la formulación y en la ejecución de la política económica, protegiendo de
esta forma sus propios intereses, sin importarles los de la comunidad.

La fuerza de penetración de estos grupos depende de su peso específico y de
su coherencia interna. No es demasiado raro pues que en un país —no pretendo
señalar a ninguno en particular- con un sistema gubernamental apto para toda
clase de presiones de signo único, las declaraciones de propósitos iniciales del
Gobierno se vean después manipuladas hasta verse diluidas por completo, hasta
llegar a producir un efecto distorsionador en la economía de tal forma que ade¬
más de no arreglarse ningún problema lo único que sucede es que se siguen enri¬
queciendo dichos grupos de poder.

Todo esto es consecuencia de que en dichos países las medidas son elabora¬
das sin tener en cuenta la mayoría de grupos económicos que, faltos de todo
disgrute de control y formando parte mayoritaria del proceso productivo, tie¬
nen que conformarse admitiendo las políticas económicas es imposible pedir
soluciones a los grandes problemas económicos actuales.

Sirva lo dicho como pequeña defensa de la posible acusación que se hacía al
iniciar estos comentarios sobre la incapacidad de los profesionales de la econo¬
mía, la realidad es que existiendo multitud de soluciones para los problemas lo
que ocurre en la mayoría de veces es que no interesa encontrarlas. El verdadero
problema es político. Resta sólo señalar como posible semejanza a lo expuesto,
que en nuestro país existen varias carteras ministeriales económicas, y que ni
ahora, y antes tampoco, ninguna está dirigida por economistas. Creo que es
significativo el problema, ¿no les parece?...

TOMAS BRUGADA

DIMENSION
ROYALTIES

A cerca de 30.000 millones de pesetas
han ascendido los pagos españoles por
"royalties" durante el pasado año 1976,
mientras que los ingresos por este mismo
concepto han girado en tomo a los 2.000
millones de pesetas, con lo cual se puede
comprobar el enorme déficit existente.

DIAS FESTIVOS
La lista de los países más industriali¬

zados del mundo, ordenado según el nú¬
mero de días no laborales en 1977, efec-

Toúmt Ut lolof BÚn*ro

Fotos VERA
Alcázar de Toledo, 17 - Tel. 387 52 48

ARTE

Como prueba del negocio del arte co¬
mo inversión, es interesante observar la
marcha del Times Sotheby Index que
sintetiza la evolución de los precios de
1951 a 1969: Grabados antiguos, 37 ve¬
ces su valor; cerámica china, 24'5 veces
su valor; dibujos antiguos, 22 veces su
valor; libros antiguos, 13 veces su valor;
impresionistas, 18 veces su valor; plata
inglesa, 9 veces su valor; pintura antigua,
7 veces su valor, y muebles franceses, 4
veces su valor.

GENERO DE PUNTO
La exportación del sector del género

de punto alcanzó en 1976 alrededor de
los 5.200 millones de pesetas, con un au¬
mento del 32 por 100 sobre las cifras de
1975. La exportación del pasado ejerci¬
cio supone alrededor del 13 por 100 de la
producción nacional.

BANCA
La banca española inició 1977 con

3,7 billones de pesetas en cuentas acree¬
doras. En estos momentos hay en España
catorce bancos cuyas cuentas acreedoras
(sin incluir depósitos extranjeros ni bo¬
nos de caja) están por encima de los cin¬
cuenta mil millones de pesetas.

A. M.

tuada por el Standard Chartered Bank,
es la siguiente: 1^, España, con 16 días
intersemanales festivos; 2", Bélgica y Ja¬
pón, 13 días; 3o, Francia, I2;40, Alema¬
nia y Canadá, 11; 5o, Suiza, 10; 6^^, Es¬
tados Unidos,9; 7o, Dinamarca, Holanda
e Inglaterra, 8; 8o, Irlanda, 7; y 9o, Ita¬
lia, 6.

BILLETES DE BANCB
EXTBAMIEBOS

Cambios de moneda extraniera
Comp. Vent.

1 dolar USA 67,67 70,20
1 dolar canadiense 64,02 66,74
1 franco francés 13,65 14,18
1 libra esterlina 115,90 120,45
1 franco suizo 26,52 27,63

100 francos belgas 184,19 191,10
1 marco alemán 28,35 29,45

100 liras italianas (a) 7,59 8,35
1 florín holandés 27,15 28,20
1 corona sueca (b) 16,- 16,72
1 corona danesa 11,45 11,94
1 corona noruega 12,79 13,33
1 marco finlandés 17,68 18,43

100 chelines austr. 396,52 413,37
100 escudos port. 160,- 174,01
100 yens Japoneses 23,95 24,79

1 dirham marroquí 10,55 10,99
100 francos C.F.A. 27,19 28,03

1 cruceiro 4,27 4,40
1 bolívar 15,46 15,94

CatIzaeidR fasllitadi por el

BANCO DE
SABADELL
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La nostra

coRipanya
Antònia Boada

Dringueu campanes
que lia mort
una gran dona

"Més val una vida curta però intensa,
que una de llarga i estèril..."

Xirinacs.

Hem anat a casa teva sabent que no hi eres, que no t'hi trobaríem. L'escala de
tram llarg feia ressò de buit, de fred. Cor destroçat amb nosaltres, del record de
l'amistat no ens deixava la teva mirada. Tu jeies lluny, pàl.lida —més encara?— célica,
en el repòs dels llampats per l'amor.

Vaig conèixer l'Antònia, ara farà
disset anys, quan vàrem començar a
ésser companyes de treball, i voldria
dir quelcom d'ella; però lamento de no
saber expressar-me millor, per poder
explicar el que sento en aquests mo¬
ments, i sobretot, el significat de la se¬
va personalitat en totes les seves di¬
mensions.

Quines eren les seves qualitats més
destacades? Eren tal vegada la seva
senzillesa, la seva humilitat fent les
coses, que feia com qui no fa res?, o
potser el seu amor?, o la seva entrega?,
o la flexibilitat?, o la convivència?, o
la Intel.ligéncia?, o les moltes altres
com: capacitat de treball, esperit de
lluita, perseverancia, tenacitat?, o pot¬
ser per sobre de totes, el que es podria
dir la pedagogia del dolor?. Perquè,
ella, que patia físicament, oblidava el
seu sofrir pensant en els altres i bus¬
cant la manera de trobar-los-hi solu¬
cions.

L'Antònia, era una autodidacta que
tenia la inquietud de formar-se, per
poder ésser més útil en la seva labor
envers els altres.

La seva gran capacitat de treball,
per al qual no sé de on treia temps i
forces, feia que després de la seva
tasca d'Assistent Social d'Empresa,
coordinés amb els barris, amb les Asso¬
ciacions de Veins, col.laborés en cer¬

car solució al problema dels subnor¬
mals, etc... i en el seu gran projecte
dels vells i dels jubilats, la seva gran
il.lusiò, i per què no?, la seva gran am¬
bició d'aconseguir per aquests el Moc,
adequat i propi, d'integració en una
societat millor i més justa, i també
menys desequilibrada, o sigui, repe¬
tint les paraules de l'Antònia: "que
els vells estiguin considerats com a per¬
sones, i no com a mercaderia on l'esca¬
la de valors no sigui el tant tens tant
vals".

Pensant en el seu exemple, en el seu
donar-se amb amor, ara que ja fa uns
dies que no la tenim, comprenc que
ella ens ha transmès un missatge de
sublim esperit evangèlic, que ens re¬
corda la importància dels nostres ac¬
tes en la realització del veritable es¬

perit cristià, que per la seva memòria,
no podem oblidar cap dels que l'hem
conegut.

Per tot això, Antònia, quan ens has
deixat, vull dir-te que el teu pas no ha
estat en va, perquè has sembrat i la lla¬
vor germinarà, i donarà fruit, i els que
t'hem conegut guardarem dins nostre
el teu record i el teu exemple.

MARIA LLANERAS
Assistent Social

Antònia Boada i Ros, estimada per
tothom que et conegué. No saps pas el
que ens fas sofrir. La mancança de la te¬
va paraula seca pel toc del sofriment, ens
aixafa. Germana del consell i del realis¬
me just i silenciós. Malalta, greu malalta,
sense plany, no t'hem sentit cap queixa
en la teva llarga caminada del dolor incu¬
rable.

Ja no veurem més la teva figura un xic
revinclada pel sofriment. Però tu no deies
res. Sofries, però, pels teus, els pares que
tingueres a la boca en els últims moments
de la teva estança. Sofries pels sense tre¬
ball, pel pres, pel malalt, per la injustícia,
per Badalona, pel poble, per Catalunya,
pel món...

Sacerdotessa humil, plena d'estimació,
sense adonar-te'n predicaves amb el teu
exemple, allò que a nosaltres ens imposa,

"...les teves úniques obligacions
son estimar, treballar i no tenir por."
Humilment, silenciosa, gairebé de pun¬

tetes, la teva acció envers nosaltres ens

portava el colom de la pau i de la realitat.
Malgrat les teves lluites que et consu¬

mien més que la malaltia que portaves de
tants anys, els teus ulls de mirada clara
ens traspassaven l'esperança i les ganes de
voler viure per millorar el món. Perquè tu
en fores un exemple d'això, de voler i viu¬
re pels altres. Un viure silenciós desaper¬

cebut quasibé, eficaç però, que és el que
val.

Sense cridar ni adonar-te'n anaves po¬
sant fites dins la teva societat badalonina.
Aquestes fites moltes ja formen part
d'una estructura ciutadana més humana,
més conseqüent. Tu sabies les que són ne¬
cessàries i qui poguent, no les posava.
Creares ofensives d'amor per assolir el bé.
I triomfares.

Si et trobem a faltar els que de tu més
a prop estàvem, la ciutat encara t'hi troba
més a faltar. La nostra orgullosa ciutat
plena de mil.lenaris, medalles i altres fote¬
ses que no ens treuen del pou, et necessi¬
ta. 1 tu ja no hi ets. Ahir et buscava i et va
trobar i no pas entre els llocs representa¬
tius oficials. Et trobà entre el poble, so¬
frint i palpant el dolor del germà. Com si
tu no en tinguéssis prou!...

Com una sardana alegra d'aquelles de
les colònies d'estiu que organitzares ja fa
uns anys, els joves d'ASPANIN, els jubi¬
lats, les escoles, els amics, les comunitats
cristianes, les associacions de veïns i la
seva federació, moltes i moltes families de
tot arreu, els companys de treball, do¬
nant-nos les mans sentim el dolor de no
tenir-te entre nosaltres. Ens has fet sentir
el buit tràgic i responsable de la teva
anada.

Perquè te n'anares sense avisar-nos,
silenciosament. La teva mort no podia
ésser més digne, més al teu to. Fou el ta¬
ller, fou el pes del ferro que el món del
treball havia de forjar, el ferro del treball
i la lluita laboral que tant defensares, el
que et va donar la mort noble i digne.
Fou la teva corona d'espines. La teva re¬
dempció.

Antònia Boada, una gran badalonina.
Sabem que no t'agrada que es parli de tu.
No hem pogut més. En aquest cas és una
necessitat. Es un sentir. Es un plor i un
clam.

Es una oració.

CINTO I NURIA

RADIO M. ESCUDERO
27 de enero. 65-Tels. 389 34 44-taller 380 02 79-badalona
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Febrer eixia
i març entrava
A la tarda del primer dia d'aquest mes de març moria Antò¬

nia Boada. Febrer eixia i març entrava. S'allunyava el nucli de
l'hivern i s'acostaven els marges de la primavera. Moria amb ple¬
na lucidesa, al cap de poques hores d'haver sofert un accident.
Un rodet de filferro, de mil kilos de pes, li havia caigut damunt.
Entrava març feixuc de sol, quasi calorós; febrer eixia, perduda
ja, per una tèbia i incòmoda humitat, la seva antiga significació
hivernal.

M'adono que enllaço la mort d'aquesta amiga amb uns ver¬
sos provençals, escrits a començaments del segle XIII per un savi
poeta, català del temps del rei Pere el Catòlic, Ramon Vidal de
Besalú: "Abrils issi'e mays intrava" ("abril eixia i maig entrava",
és a dir, la plenitud de la primavera a les nostres terres del Sud
d'Europa). Per què faig ara aquesta associació?

Febrer eixia i març entrava. No solament el pas del temps,
la fluència del temps, que això seria només una descripció ge¬
neral i sense precisions, sinó, específicament, un traspàs concret:
l'inici de la sortida de l'hivern però encara no, però encara no la
plenitud de la primavera, encara no l'expansió de la vida que re¬
verdeix.

Es tracta, doncs, d'una associació o enllaç per mancament,
per dèficit. Però que ja comporta una tendència, una direcció
cap a...

Antònia Boada ha mort quan l'hivern comença a tancar les
portes i les finestres que donen a la llum daurada i als colors
subtils comencen a obrir-se.

No, no. La mort d'Antònia Boada no és cap signe de pleni¬
tud de primavera, de presència actual de la vida. No ho podria
ser de cap manera. Ella, vivent, sí que era un exemple actiu,
dia rera dia, de creació incessant de vida. Tot vivint, sí que la vi¬
da era en ella i des d'ella irrompia a l'exterior i assaonava el pai¬
satge circomdant, el pròxim i fins i tot el llunyà.

Però és, en canvi, aquesta mort tot un altra signe. Febrer
eixia i març entrava. Es el signe de la possibilitat inmediata, de
la probabilitat a punt de transformar-se en certesa. Es el signe
que assenyala l'acabament de tota una etapa, acabament, però,
que, contra tota desesperança, no és cap desenllaç definitiu si¬
nó l'aportació d'un nou renaixement.

Antònia Boada era molt bona, molt Intel.ligent, molt sensi¬
ble, molt discreta i molt llesta. Havia estat protagonista del mo¬
viment de Menors, de la fundació d'Aspanín, de la fundació de
l'escola per a subnormals, de la fundació del moviment en favor
dels jubilats, de la fundació de la Federació de les Associacions
de Veins... La seva activitat d'Assistent Social era, lògicament,
l'expressió professional de la seva pròpia vida. I es podria par¬
lar llargament de totes les diverses realitzacions aconseguides
per Antònia Boada. I seria molt fàcil ara de retolar algun carrer,
alguna plaça o algun jardí de la nostra ciutat amb el seu nom,
d'instituir algun premi amb el seu nom; però, ar, només seria,
ben mirat, molt poca cosa i ens deixaria a tots plegats estúpi¬
dament tranquils.

Perquè la mort d'Antònia Boada, febrer eixia i març entrava,
és el signe que a tots plegats clarament ens crida i ens col.loca
cap a la viable possibilitat d'una nova vida, fraternal, en pau i
perdurable.

JOAN ARGENTE

L'Antònia
Boada
del I960
Ofereixo la meva modesta col.laboraciò, francament im-

provitzada, a una semblança conjunta de l'Antònia Boada,
perquè també precipitadament ocorregué la seva mort.

La ressenya que redacto em resulta inevitablament desdi¬
buixada perquè la meva relació personal amb l'Antònia
s'allunya als anys 1958-1961, durant el meu ministeri de vi¬
cari a la parròquia de Sant Josep. Sòn els aspectes que vaig
tenir ocasió de conèixer, però sense excloure'n d'altres que a
mi no em consten o no els retinc a la memòria.

Si recordo l'Antònia d'aquella època i la comparo amb la
de les actuacions polifacètiques que ara tenia entre mans tre¬
ballades amb l'arada clavada ben fonda per tal de fer-hi bona
feina, no em sorprèn. Hi descobreixo la fidelitat neta i gene¬
rosa d'una mateixa vida per als altres que, això sí, admiro
corprès. M'ha dolgut molt la seva mort, però m'impressiona
molt més la seva vida.

Dençà dels anys seixanta no he oblidat mai més aquella
Antònia plena d'inquietud per aprofundir la seva inquietud
evangèlica en la vivència religiosa i en les reunions periòdi¬
ques de "revisió de vida", de les quals era promotora i cap¬
davantera.

No he oblidat la seva dedicació il.lusionada a vetllar el
creixement cristià i responsable de les noietes de r"Aspi-
rantat". Col·laborà activament a reestructurar aquest movi¬
ment donant-li un nou enfocament i una nova vitalitat, i a
iniciar les colònies per a noies. Vivia com una germana gran
els problemes de les nenes amb les peculiaritats de cada tem¬
perament o de cada situació.

En aquell teixit de la seva personalitat hi destaca la capa¬
citat de treball i la riquesa d'iniciatives per preparar esquemes
de campanyes i temes de reunions adaptades a les edats i a les
mentalitats de les nenes, per preveure i organitzar, en la diada
de Reis, les simpàtiques escenificacions nadalenques, conegu¬
des per la "Festa de l'Estrella", per realitzar aquella "fira-jor-
nada" als jardins de la "Casa Arnús", en les quals prenien
part alguns centenars de persones. Sobre això, recordo la na¬
turalitat de la seva satisfacció quan m'explicava que els ob¬
jectius de la jornada s'havien aconseguit fins al detall educa¬
tiu de no veure's ni un sol paper a terra.

Quan ella venia a la rectoria i exposava al meu criteri de
capellà els seus projectes escrits amb una creativitat entussias-
madora, jo em preguntava interiorment d'on treia les hores
aquella noia que, al mateix temps, no permetia que quedéssin
malparats els seus estudis i els seus deures. Quan tingué l'ama¬
bilitat de venir-me a saludar a la parròquia de Santa Maria el
dia 25 de maig de l'any passat, vaig entreveure en la discre¬
ció de les seves paraules que l'evolució dels temps postconci-
liars amb tota la seva complexitat, les circumstàncies del seu
treball i la maduresa adquirida havien eixamplat seriosament
l'horitzó de les seves inquietuds cristianes i socials, viscudes
amb la senzillesa de sempre, però amb una donació i una va¬
lentia renovades.

Dono gràcies a Déu que hagi concedit a Badalona el testi¬
moniatge de fe compromesa d'aquesta cristiana, que ha
passat entre nosaltres i n'ha desaparegut amb la rapidesa dinà¬
mica d'un estel fugaç, deixant-nos tot un rastre de llum.

MN.RAMON BOLDU

ASESORAMIENTO CONTABLE Y FISCAL DE EMPRESAS

Antonio Poch Caballería
PROFESOR MERCANTIL

Contabilidad - Legislación Tributaria - Legislación Laboral - Seguros Generales
San Pedro, 94 - Tel. 380 01 66
CONSULTAS - martes y jueves de 4 a 7 BADALONA (Barcelona)



PAGINAS ESPECIALES RdeB/ 12-III-77/Pag. 26

COSES DE TOTS COLORS

LA CARTOIXA
DE MÜNTALE6RE

Pels encontorns de la nostra ciutat existeix un paratge agra¬
dable i atraient. Un indret on la puresa de l'aire, el silenci i la
solitud, conviden a la meditació. Quina bellesa i quina beati¬
tud! En aquest ambient de calma i assossegament, tan ple
d'una gran varietat de verds, s'hi aixeca la cartoixa de monta-
legre. Al cim, enmig de pins, hi ha el vetust edifici de la Con-
reria. L'esguard s'estén cap avall pel pendís que ofereix la fron-
dositat luxuriant dels jardins de la casa pairal de can Sentromà.
Uns jardins que formen un conjunt deliciós, d'un colorit viu,
meravellós. Quin goig pels ulls!

Ben poques vegades s'ha
parlat de la Cartoixa. Sem¬
bla que els escriptors han pre¬
ferit fer descripcions exhaus¬
tives del monastir de Sant
Jeroni de la Murtra i deixar
de banda la cartoixa de Mon-
talegre. Altrament, convé par-
lar-ne de tant en tant, per¬
què s'ha de reconèixer: la car¬

toixa té també la seva impor¬
tància històrica. Segons els
historiadors, la cartoixa s'edi¬
ficà fa uns quatre-cents anys.
I de llavors ençà, si n'han
passat de desgràcies! Quantes
destruccions s'han portat a

terme! Només de pensar-ho
fa esgarrifar.

DETALLS DELS MENUS

Explicarem, doncs, quel¬
com de la cartoixa, encara
que sigui d'una manera breu.
Abans de la catàstrofe del

1936, la revista madrilenya
"Estampa" va publicar uns

reportatges que parlaven de la
cartoixa. De bon antuvi, el
periodista descrivia l'auster
menú que era servit als car¬
toixans a la cella, una sola
vegada al dia. Els diumen¬
ges dinaven en comunitat al
refectori. Explicava que no
menjavan mai carn. Des de
pasqua de Resurrecció fins el
14 de desembre, el menú
es componia d'una senzilla
amanida i un parell d'ous
bullits. La privació de notí¬
cies i de relacions exte¬

riors, feien que la vida dels
cartoixans resultés penosa i
austera. Endemés, però, tots
fruïen de bona salut i els ca¬

sos de longevitat eren fre¬
qüents.

AJUDANT DEL TSAR

El periodista va tenir una

entrevista amb un cartoixà,
que fou ajudant de Nicolau
II, l'últim tsar de Rússia. Se¬
gons contà l'ex-ajudant, una

nit tràgica de juliol del 1918,
Nicolau II, l'emperatriu Ale¬
xandra, el zarevitch i les du-
queses foren afussellats a Eka-
terinemburg, menys la gran
duquesa Olga, que pogué fu¬
gir. Li preguntà com havia
pogut escapar de les mans
del bolxevics i si sabia a qui¬
na part del món havia anat
a raure, però el cartoixà
mantingué un mutisme sor¬
rut. Solament afirmà que la
gran duquesa Olga vivia. La
desaparició enigmàtica és en¬
cara un misteri difícil d'acla¬
rir. Possiblement, la humani¬
tat no ho sabrà mai, però,
rnentrestant, sorgiràn fanta¬
sioses llegendes.

LA DESAMORTITZACIÓ
El 1835 es produíren els

fets. revolucionaris que provo¬
caren incendis d'esglésies i
convents. La cartoixa de

Montalegre fou també profa¬
nada i abandonada. Quatre
anys després, l'Estat la va ven¬

dre, junt amb tots els terrenys
a gent particular. I encara

que sembli estrany, la venda
no fou pagada al comptat,
va ésser efectuada a terminis.
Però el curiós del cas va ésser
que per allà el 1867, l'ordre
de Sant Bru adquirí nova¬
ment la cartoixa, que de fet
n'eren propietaris. Pagaren
421.050 francs amb santa re¬

signació, i tot seguit comen¬

çaren les obres de restaura¬
ció. A partir del 1901 la co¬

munitat visqué en pau i bea¬
titud, fins que vingué el dal¬
tabaix del 1936.

EL 1936

Ara, en evocar el 18 de
juliol de 1936, se'm presen¬
ta de sobte un panorama ro¬

genc d'estralls i convulsions,
inflamat per l'onada revolu¬
cionària desfermada, amb la
seva corrua d'assassinats, in¬

cendis i robatoris. L'endemà,
la gent sortia a veure els
incendis i saqueigs. Pertot
arreu s'havien format grups
de badocs que feien comen¬
taris. Era un desbordament,
anaven sobretot a veure es¬

glésies cremades, com si se¬

guissin els monuments de
Dijous Sant.

La Conselleria de Cultura
sol·licità la col·laboració dels
socis de l'Agrupació Excur¬
sionista Badalona, per anar a
salvar la valuosa biblioteca
de la cartoixa d'una possi¬
ble destrucció. Aquells deu o
dotze socis que hi anàren vo¬
luntàriament per a realitzar
el trasllat de centenars de lli¬
bres de gran importància his¬
tòrica, contaren moltes coses

pintoresques dels milicians
allà destacats. La terrible ca¬

lor del dia estival era sufo¬
cant, una escalfor intensa en¬
vaïa tot el recinte cartoixà.
Els invasors, que portaven
l'armament complet, estaven
ensopits per la calor i a for¬
ça de beure el vi del celler.
Les cel·les on els cartoixans
hi pregaven i vivien d'una ma¬
nera austera, aquells sapas¬
tres les feien servir per a dor¬
mir les pítimes que agafa¬
ven cada dos per tres. Real¬
ment, eren unes pítimes mo¬
numentals de llarga durada.

Un tal Maneja, un mano¬
bre cordovès, sec com un clau
que tenia la pell de color de
terrissa crua, sempre estava
una mica embriagat i porta¬
va permanentment una pisto¬
la terrorífica, de vegades in¬
crepava els joves que traslla¬
daven els paquets del llibres
fins els camions:

— Todos estos libréeos
pronto los quemaremos —
deia el sapastre. Naturalment
ningú no li feia cas.

Una tarda, un xicot amb

cara de pepa de ral, llengut,
que renegava com un con¬

demnat i que per qualsevol
futesa insultava tothom,
comparegué al pati del claus¬
tre, arrossegant una enorme
caixa de cabals. Un ener¬

gumen pansit, d'edat indefi¬
nida, lleig com un pecat
mortal i de coll curt com una

tortuga, intentà obrir la porta
a cops de picot, però els ter¬
ribles i frenètics repics no hi
feian feina. Els trapelles, que
només pensaven en qüestions
de diners, ho esguardaven
amb interrogació. Ells creien
que a dintre la caixa hi tro¬
barien un munt de bitllets.

Al cap d'una estona apare¬
gué un galipardeu alt, cepat,
de cara ampla, gravada de la
verola, de testa calba i bri¬
llant, que, traginava un moll.
Tot seguit. començà a colpe¬
jar la porta de la caixa exci¬
tat per la cridòria poca sol¬
ta dels ganàpies. Una mena
de gent de sentiments abo¬

minables, amb l'instint de la
bèstia, que sent goig des¬
truint. Era quasi de nit
quan els furibunds repics
dels molls pogueren obrir la
caixa. Quina decepció! A l'in¬
terior, solament hi havia un

document que feia referència
a la repoblació forestal del
voltant de la cartoixa.

D'antuvi, tots els llibres
quedaren depositats a les
aules de l'escola Martínez
Anido, situada a la Riera
Canyadó. Uns mesos des¬
prés, algú disposà que els tras¬
lladessin a la torre de ca l'Ar-
nús, i aquí restaren fins el
final de la guerra. Final¬
ment, els cartoixans recupera¬
ren els seus llibres i pogue¬
ren novament omplir els pres¬
tatges de la biblioteca.

JOAN ABRIL
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Q] CINE PICAROL
AAre aoondloloswclo

Telf.: 380 41 03

Del 11 al 18 de marzo

DESTINO FATAL
Burt Re5molds — Ctherine Deneuve

(Technicolor)

EL DOMESTICO
Lando Buzzanca — Martin Brochard

(Technicolor)
Autorizado para mayores de 18 años

9
del

CINEMA
VICTORIA
TeMfono 380 05 39

Aire acondicionado

11 al 18 de marzo

El Último recurso
Omar Sharif — Karen Black

(Technicolor)

AMBICIOSA
Teresa Rabal — Tony Isbert

(eastmancolor)
Autorizado para mayores de 18 años

1

1

del 11 al 18 de marzo

Le PRINCIPAL
Telófono 380 14 40

Aire acondicionado

[¡ne Vernena
días 12 y 13 de marzo

EL MUNDO ES DE LOS JOVENES
Dyango — Aldo Bigatti — Sacha

(Eastmancolor)

CINTURON NEGRO
Jim Kelly - Gloria Hendry

(Technicolor)

Autorizado para mayores de 18 años

1
CINi

NUEVO
Aire acondicionado
Teléfono 380 28 89

Insuperable proyección y sonido
Equipo sonoro OSSA
A partir del día 11 de marzo

LA NOCHE DE LOS CIEN PAJAROS
Carmen Sevilla - Javier Escrivà — Agatha Lys

EL ROLLS-ROYCE AMARILLO
Ingrid Bergman — Rex Harrison

Mayores de 18 años

Instituto lie Keiicna .lAISA
Concesionario para Badalona del

Instituto Naturalista BELLSOLÁ
Envasadores de las Hierbas de la Salud

FACIAL - Tratamientos especiales - Maquillaje corporal (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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UN DOMINGO EN
NUEVA YORK

Esta noche el Grupo "Carátulas", del
Círculo Católico presentará en su escena¬
rio la obra "Un domingo en Nueva York"
participando a la vez en el concurso de
nuevas experiencias teatrales para la ju¬
ventud. La dirección corre a cargo de
Jorge Oriol.

FESTIVAL WALT DISNEY

Mañana, en sesión matinal se celebrará
nuevamente, el festival que año tras año,
los componente de "Fira d'Infants", con¬
juntamente con la empresa del Cine Nue¬
vo ofrecen como homenaje de los niños
badaloneses al mago de la ilusión, Walt
Disney, con la presentación de las pelí¬
culas "Los campeones de la risa" y "Los
tres caballeros", sesión por demás pre¬
sentada el domingo anterior con verda¬
dero éxito.

PATINAJE ARTISTICO

Con motivo de los actos organizados
en el Centro Parroquial de San José, en su
fiesta patronal, mañana por la tarde se re¬
pondrá el espectáculo artístico-deportivo,
de patinaje, presentado por la Escuela de
la entidad.

NUEVOS GALARDONES
PARA EL "PICCOLO"

Esta vez, corresponden a los consegui¬
dos en el Concurso Teatral de Arenys de
Mar, que el Grupo "Piccolo" del Centro
de San José, presentó su versión de la
obra de Molière "El avaro". Los premios
conseguidos fueron para Luis Marco, co¬
mo primer actor, Francisco Guirado, se¬
gundo mejor director, primer premio a la
votación popular para el grupo y segundo
premio al mejor elenco participante.

I Enhorabuena!

EN EL ORFEO BADALONÍ

Al JOAN QUE DESCARRILES!
Nuevamente el cuadro escénico del Or¬

feó Badaloní, se presentó con una obra
que hiciera popular Joan Capri, que a la
vez también la dió a conocer en Badalona,
cuando todavía algún empresario badalo-
nés, veía con buenos ojos el traer compa¬
ñías profesionales. "Ai . Joan que desca¬
rriles!" de S, Bonavia, contiene todos los
ingredientes para deleitar al público, si¬
tuaciones y efectos escénicos que de un
lio a otro, muestran este teatro desenfa¬
dado e hilarante, sin ninguna otra pre¬
tensión. Sin embargo cabe decir que su
representación precisa de un ritmo cons¬
tante para que sus situaciones surjan
efecto.

El cuadro escénico del Orfeó, luchó
cuanto pudo para dar vida a los perso¬
najes de la trama, unas veces con un

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
LA NOCHE DE LOS CIEN PAJAROS (dramática) con Carmen Sevilla, Javier Escrivà yAgata Lys. Director; Rafael Romero Marchent. Española. Color.

Un universitario inteligente, con espléndido porvenir, lo abandona todo por casarse
por interés con una hermosa pero inculta carnicera. Piensa que será la solución de su
vida, hasta que conoce a una joven pintora y se da cuenta de que está viviendo fuera de
su ambiente, por lo que planea asesinar a su esposa.

EL ULTIMO RECURSO (policíaca) con Omar Shariff, Karen Black y Joseph Bottons.Director: Ivan Passer. USA. Color.
Un confiado especulador internacional que pasa un bache económico convence a sudeliciosa socia y amante para que se case con un multimillonario, de tal manera quedespués pueda divorciarse y vivir los dos con la pensión que le asignen a ella. Las cosas

resultan de muy distinta manera.

EL DOMESTICO (Comedia), con Lando Buzzanca, Martine Brichars y Amoldo Fóa.Director: Luigi Filipo. Italiana. Color.
Un fiel asistente de diversos generales durante la última guerra mundial, al ser mo¬vilizado, se coloca sucesivamente en la casa de un productor de cine, en la de un prin¬cipe, en la de un matrimonio sin "perjuicios", en la de un ingeniero... Cada casa es to¬do un pequeño mundo.

CINTURON NEGRO (policíaca) con Jim Kelly, Gloria Hendry y Malk Carter. Direc¬
tor: Robert Clouse. USA. Color.

Una banda de gangsters pretenden arrebatar a un grupo de negros que tienen esta¬blecida una escuela de kárate, la propiedad del edificio que alberga la misma,. Pero
surge "Cinturón Negro" Jones, experto en las artes marciales, ayudado por una bellahuerfanita.

AMBICIOSA (dramática) con Teresa Rabal, José Bódalo y Manolo Zarzo. Director:
Pedro Lazaga. Española. Color.

Una atractiva chica de pueblo, tiene ambición de ser alguien en la vida y eludien¬do el asedio a que le someten las personas con las que convive en la casa donde pres¬ta servicios domésticos, trata de seducir y conquistar al dueño de la casa, un vejetebonachón.

propósito efectivo, otras no tanto, y si me
apuran les diré por la falta y no la primera
vez que lo decimos, de ensayos. El con¬
junto en si, se esforzó para que el público
se divirtiera y lo consiguió, aunque a mu¬
chos de los personajes les faltara una co¬
herencia que sin duda no supieron apre¬
ciar

Jorge Seus, Encarnación Abella, Jorge
R'^ventós y José María R ventos, cuida¬
ron de los papeles más agradecidos, el res¬
to del reparto lo compusieron Ana María
Vives, Montserrat Enrich, Josefina Terri-
cabras, Joaquín Grifol y Carlos Arqué.

J. GALERA

Protéjase contra robos
ponga a salvo documentaciones importantes,

pólizas, escrituras, joyas, etc.

Todos los

tama,ños

empotrables

Sogil.**a. -B cOH.ómica

San Bruno. 238 240 - Tel 380 22 46 - BADALONA
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Actos de la fiesta patronal

I Centro Pa.rroq[uia.l de San José
DIA 12 MARZO
Baloncesto. — De 15.30 a 21 h.: Encuentros de Competición de! Trofeo

^ San Fernando y partidos de Competición Interna de la Escuela.
Patinaje. — De 16 a 20 h.: Exhibición y pruebas de aptitud de la Escuela.
DIA 13 MARZO

Ajedrez. — A partir de las 10 h.: Campeonato Individual de Cataluña.
Baloncesto. — A las 11 h.: Campeonato Provincial Senior Femenino, entre
los equipos C. P. SANT JOSEP - Casino Alianza de P.N.
Patinaje Artístico. — A las 19.30 h.; Festival Extraordinario con motivo del
V ANIVERSARIO de la Fundación de nuestra Escuela de Patinaje.

DIA 14 MARZO

Baloncesto.— Primera Eliminatoria del IV Trofeo MANUEL CORBETO, entre
los equipos C.B.B. JUVENTUD y C. P. SANT JOSEP, en las categorías de
Juveniles, Juniors y Seniors. A partir de las 19 h.

DIA 15 MARZO
Baloncesto. — Segunda Eliminatoria del IV Trofeo MANUEL CORBETO, en¬
tre los equipos del DOSA y ADEMAR, en las categorías de Juveniles, Ju¬
niors, Seniors. A partir de las 19 h.

DIA 16 MARZO
Baloncesto. — A partir de las 18 horas, encuentros de competición interna
de nuestra Escuela de Baloncesto. A las 20 horas, partido féminas juniors.
Patinaje Artístico. — A partir de las 18.3U horas, prácticas de capacitación
de nuestra Escuela.
Hockey sobre patines. — A partir de las 21 horas encuentros de la Com¬
petición interna de nuestra Escuela de Hockey.
DIA 17 MARZO
Baloncesto. — A partir de las 19 horas FINAL DEL IV TROFEO MANUEL
CORBETO, entre los equipos vencedores de la 1." y 2.' eliminatorias, en sus
categorías de Juveniles, Junior y Senior.
DIA 18 MARZO
Baloncesto. — A partir de las 18 horas, celebración del PRIMER TROFEO
COLEGIO BADALO'NES, en las Categorías de Benjamines, Alevines e In¬
fantiles.

Baloncesto Femenino. — A las 20.45 horas, presentación en nuestra pista,
del primer equipo del EVAX de Barcelona, campeón de España, contra el
primer equipo del C. P. SAN JOSE, líder imbatido del Campeonato Pro¬
vincial.

DIA 18 MARZO
Teatro. — A las 22.30 horas, extraordinaria representación de la obra cum¬
bre de Albert Camus, EL ESTADO DE SITIO, a cargo del «Grupo Piccolo» de
nuestra Entidad.

DIA 19 MARZO - Festivitat de Sant Josep
A las 10.30 horas, MISSA SOLEMNE en nuestra Parroquia, con asistencia
de todos nuestros asociados.

Ajedrez. — A partir de las 10 horas, partidas simultáneas.
Hockey sobre patines. — A partir de las 10 horas, partidos de Cadetes,
Juveniles «A» y «B».

Baloncesto. — A las 10.30 horas. Campeonato Provincial Femenino Junior,
entre los equipos de C. P. SANT JOSEP - C. B. OLESA.
A las 12 horas: Partido amistoso de VETERANOS.
Seguidamente entrega de trofeos v medallas conmemorativas.

Música

Rock Mucos
de TRITON

en el Gasino de Badalona

El pasado sábado día 5, se presen¬
tó en el local del Casino de nuestra
ciudad un nuevo grupo musical forma¬
do por jóvenes badaloneses. Su nom¬
bre, TRITON, y sus componentes,
éstos: en el bajo, Salvador Pérez; J.
Montoya, batería; Pedro Bellavista, te¬
clados; y en las guitarras. Mana Rosa
Cunillá y Juan Grifol

El comienzo estaba previsto para las
nueve de la noche, pero parece ser que
la música no quiere ser menos que
cualquier acto en esta ciudad y el
inefable retraso duró 25 minutos.
Mientras, los músicos iban afinando y
probando sus instrumentos, y la sala se
iba llenando cada vez más de un am¬
biente pseudo-progresista que ya va
siendo característico de la ciudad.

Pasando a hablar de la parte técnica
diremos que el grupo nos defraudó.
Fuimos a escucharlos con la ilusión de
disfrutar de una música nueva, pero
esta vez le di la razón al refrán: "más
vale malo por conocer,..." Lo que me
chocó fue el título que dieron los pre¬
sentadores, título que también rezaban
los carteles propagandísticos, a la mú¬
sica del grupo: "Rock mucós".Bueno.
No sé si lo eligieron por originalidad,
de todas formas, tuve que sacar mi pa¬
ñuelo...

Algo a resaltar es que no noté en nin¬
gún momento algúna expresión o gesto
que delatase el lógico nerviosismo de la
inexperiencia. Pese a todo, a mi pare¬
cer, el grupo carece de coherencia, tan¬
to en la música que desarrollan como
en lo que se refiere a su homogeneidad
instrumental. Me atrevería a calificar
su música de como muy experimental.
Otro dato curioso: no tuvimos oca

sión de escuchar a los cinco compone!^
tes del grupo tocar al unfsono.
Quien más nos gustó fue la única re¬

presentante femenina, Maria Rosa Cu¬
nillá, que realizó unos solos de guitarra
francamente buenos. Fue asimismo
ella quien demostró una mayor tran¬
quilidad y aplomo. Pedro Bellavista no
estuvo mal al órgano, pero su música
me parece falta de la coherencia que
antes citaba, en parte porque limita
bastante las posibilidades del teclado a
unos efectos especiales que vacían el
contenido total de la música del grupo.
Los demás, no desentonaron, pero con
los defectos globales antes citados.
Hay que felicitar, sin embargo, a la

instalación de focos luminosos con que
se vistió la sala en que tuvo efecto la
actuación. Asimismo, fe sonoridad fue
realmente buena pese a las pocas ga¬
rantías que ofrería el local.

GEORGES
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Sardanas. — A las 12.15 horas, Selecta Audición con el patrocinio de BA¬DALONA SARDANISTA, en la Plaza del Dr. Pedro Rifé, por la Cobla VER-NEDA.
Tarde a las 4'1 5 y 6'45, actuación personal de los payasos de TV E, Gaby,Mili ki y Fofito con Mili k'to.

Teatro. — A las 22.30 horas, segunda representación de la excepcionalobra EL ESTADO DE SITIO, de Albert Camus, por nuestro Cuadro Escénico,bajo la dirección de Francisco Guirado.

DIA 20 MARZO

Baloncesto. — Campeonato Regional Masculino, entre los equipos del C. P.SANT JOSEP de Girona y el C. P. SANT JOSEP de BADALONA, en catego¬rías Juveniles, Juniors y Seniors. A partir de las 9.15 horas.
A las 17.30 horas, VI Concurso de Trabajos Manuales, en el Pabellón deBaloncesto, organizado por M.I.J.A.C. de nuestra Parroquia.

DIA 26 MARZO

Teatro. — Como colofón a nuestras Fiestas de San José-77, a las 22.30 h., ————extraordinaria representación de la obra «LLAMA UN INSPECTOR», a cargodel Cuadro Escénico de la Asociación de Vecinos de Las Corts de Barce- RELIGIOSASlona, con Gran Fin de Fiesta a cargo de renombrados artistas.

XVII CURSO "EUROPA
EN EL MUNDO ACTUAL

La Delegación Nacional de Cultura ha
convocado el XVII Curso "Europa en el
mundo actual", que en la edición de es¬
te año versará sobre el tema "CIENCIA
Y TECNICA AL SERVICIO DE LA
CULTURA".

Podrán solicitar la asistencia al mismo
quienes se hallen en posesión de Título
Universitario o sean alumnos de último
curso.

El curso se desarrollará en el Palacio
de la Magdalena, de Santander, del 16 al
30 de agosto.

Para información y solicitudes diri¬
girse directamente a la Delegación Nacio¬
nal de Cultura (Barquillo, 13, 3° Ma-
drid-4) o bien a su Delegación en Barce¬
lona, plaza Urquinaona, 14, 5° tel.
318. 95. 85.
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PATO DONALD
PLUTO-GOOFY
MICKET MOUSExr^i- J

Una nueva cita

con

"Wailt IDiszxey
en el

homenaje anual
de los

niños badaloneses

NUESThOS VIEJOS ¿MiGOS OFRECEN UNA

WALT DISNEY

Nunca
hasta ahora
había ofrec¡(do
el cine
un espectáculo
tan (delicioso

Cine N'ue'vo •

a las 10'30 de la mañana -

Caballeros
PATO DONALO

JOSE CARIOCA
r PANCHITO

Technicolor'

AUROKAMMAHOâ MUUIU/ UHIItN MOUNA

13 de marzo

única. sesi<ín

SANTORAL
Mañana, domingo III de Cuaresma

santos Rodrigo, Salomón, Ramiro, Patri
cía y Modesta; lunes, Santos Amaldo
Afrodisio, Matilde y Florentina; martes
Santos Raimundo de Fit ero, abad y fun
dador, Zacarías, profeta, Madrona y Luisa
de Marillac, fundadora de las Hijas de la
Caridad (Paúlas); miércoles, santos Agapi-
to, Abrahan y Memnia; jueves, santos Pa¬
tricio, apóstol de Irlanda, José de Arima-
tea y Gertrudis de Brabante; viérnes, san¬
tos Salvador de Horta, Cirilo de Jerusalén,
y Anselmo; sábado, santos José, esposo
de la Santísima Virgen María, Amando,
Apolonio y Quintilla.

Goigs en lloança de Santa Florentina,
companya de Santa Ursula, patrona de la
Vila de Prades de l'Arquebisbat de
Tarragona.

Dau-nos, Santa Florentina,
esperança i fe pregona!
Si Jesús US féu divina,
US fa Prades la Patrona.
Us donà Déu formosura
i gran seny a la vegada.
Més d'un noble s'aventura
si us veu tan agraciada...
I una llum que us il·lumina
la vostra ànima al.liçona.
De Santa Ursula companya
i seguint altres donzelles,
una nau surt de Bretanya
portant bell ram de "poncelles".
La mar mansa s'enverina
i el "verger" als bàrbars dóna...
Vós i les demés donzelles
al punt fóreu degollades.
I com un vol d'orenelles
al cel vau entrar abraçades...
La cort d'àngels se us inclina
i en nom del Pare us corona!
—Si Jesús us feu divina,
us fa Prades la Patrona—

Lletra de Francesc Mas i Abril
Música de Francesc de P. Baldelló. prev.
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BALONCESTO

PRIMERA DIVISION

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

FUTBOL

REGIONAL PREFERENTE

Vio—Tortosa
Horta—Júpiter
Figueras—Manresa
Monteada—BADALONA
Iberia—Malgrat
Calella—Gavà
Gramanet—Ando rra
Masnou—Hospitalet
Oliana—Barcelona
La Cava—Europa

PRIMERA REGIONAL

Mediterráneo—Mataró
Arbucies-Palamós
Llansá—Olot
San Celoni—LLEFIA
Premià-Marítimo
ARTIGUENSE-Cassá
BUFALA—Cardedeu
Palafrugell—Rosas
Guixols—Sant Hilari

SEGUNDA REGIONAL

HISPANIA—Mataronés
LA SALUD-LLOREDA
CROS—Tordera
Canet—Tiana
Royal-SAN ROQUE
Buen Pastor—Cataluña
Trajana—Adrianense
AGUILA—Peña Barcelona
Batllô—Alegria
Codolar—Gramanet

TERCERA REGIONAL

ROVIRA PRAT-Céltico
Alhambra—LA GIRALDA
BUENOS AIRES— Mariana
MONTEMAR-INBESA
Sordomudos—AT. BARRIO
Bergadá—CRAKS
Fondo—LOS AMIGOS
At. Saturno—SANTO CRISTO
Canyelles—MONTERREY

FUTBOL

ENCUENTROS PARA MAÑANA
BUFALA-CARDEDEU

En este encuentro, en el que sale lige¬
ramente favorito, el Bufalá recibe al joven
conjunto vallesano del Cardedeu, semi-co-
lista que escasas posibilidades tiene de
conseguir algo positivo en el terreno del
Bufalá, hasta ahora invulnerable, y con as¬
piraciones de ascenso, bien situado en la
clasificación a cuatro puntos del lider,
Olot. Esperemos que los discípulos de
Núñez no se duerman en sus laureles por¬
que no hay enemigo pequeño.. Confiamos
en la victoria del Bufalá.

J. NAVARRO LLUQUE

MONTCADA - BADALONA

Partido muy importante para las as¬
piraciones de ambos equipos. El Montea¬
da, que cuenta con 25 puntos se encuen¬
tra emparejado con varios equipos y de
ganar se situaba por delante; por su parte
el Badalona, parece haber recuperado algo
de su poder. La victoria en Monteada le
consolidaría en los primeros lugares a la
espera de un fallo, para dar el asalto final
Debemos hacer constar que el Monteada
que cuenta con una plantilla muy com¬
pacta donde impera la veteranía y, en es¬
pecial en su línea defensiva, solamente ha
perdido dos partidos frente al Figueras y
Barcelona en su terreno y por los resul¬
tados obtenidos podemos comprobar que
su fuerza radica en su línea defensica y su
portero Riuviejo, bien apoyado por su
cp>tral Espinosa. La duda está si el Bada-
lona podrá en un terreno de cortas dimen¬
siones y ante una buena defensa, impo¬
ner su indudable mejor calidad ofensiva
que sus rivales. La cercanía entre ambas
poblaciones atraerá a muchos seguidores,
y también la victoria les serviría para re¬
cobrar la moral que necesitará la próxima
jornada con la visita del actual lider. Co¬
mo pueden ver, no faltan alicientes en esa
curva hacia el final del campeonato. El
Badalona posee jugadores con suficiente
calidad como para superar el bache.

PEDRO SORIANO

ARTIGUENSE - CASSA

El partido que debe disputar el Arti-
guense frente al Cassá, con una diferencia

sustancial en el puesto ostentado por am¬
bos equipos en la clasificación general,
presupone un encuentro de fácil desarro¬
llo en favor del equipo local, sin embargo,
debe no olvidarse que el Cassá, como
equipo veterano en estas lides y conoce¬
dor además de la técnica del equipo bada-
lonés, pondrá en juego el caracterísrico
juego del cerrojo, buscando en los posi¬
bles contraataques, las posibilidades de
conseguir algún positivo de esta confron¬
tación. Vista la situación bajo este prisma
el Artiguense precisará prestar mucha
atención a su defensa pero sin olvidarse
de que el encuentro se juega en terreno
propio y por lo tanto un empate, como
principio, no entra en el cálculo del parti¬
do, de forma que la delantera bermellona
no puede descuidar las ocasiones que pue¬
dan presentársele para puntuar desde los
primeros momentos; por todo ello, es de
suponer que el partido tendrá un interés
marcado precisamente a causa de que el
Artiguense confía en estos puntos para
mantener su cercanía de la cabeza de la
clasificación y por el contrario, el Cassá
los precisa para evitar ser absorbido por
los detectores de los últimos puestos.

M.

SAN CELONI - LLEFIA

Dificilísima papeleta la que debe di¬
lucidar el Llefiá en su desplazamiento a
San Celoni, toda vez que siendo el San
Celoni un serio aspirante al título, no es
de esperar considere el partido de puro
trámite sino al contrario ponga, desde los
inicios , toda su voluntad en decidir el
partido a los primeros minutos. Ante es¬
ta prespectiva, el Llefiá deberá basar su

juego en una rigurosa vigilancia de su zo¬
na peligrosa y aprovechar las ocasiones
que se le presenten para controlar la ac¬
ción de la delantera del San Celoni y mu¬
cho más teniendo en cuenta que la vetera¬
nía del San Celoni no es precisamente de
las que pueden ser sorprendidas con faci¬
lidad.

Bueno será, para el Llefiá, conseguir
un empate que le permitirá mantener su
actual posición en la zona tranquila y aún
aumentar una ventaja que asegure su cla¬
sificación sin dificultades.

C.

Arquitectura de interiores
■ FLUVíA Ó-Í ATICO

m TELEF. 389 48 ' ó

marcel gaivany - decoradpr
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LA PREFERENTE A EXAMEN
El insuficiente empate conseguido por el Europa fren¬

te al Vic, junto con la victoria del Malgrat ante el Calella
y el empate del Figueras en el feudo del Júpiter, han
puesto la pugna por el primer puesto al rojo vivo y mu¬
cho más al considerar que en la actual temporada el
Europa se presenta con una irregularidad característica
en su juego, lo que da esperanzas a sus inmediatos segui¬
dores. La victoria del Badalona ante el colista, hace que
sus deseos de alcanzar los primeros puestos no se haya
perdido del todo, si bien sus seguidores tampoco están
dispuestos a permitir que el foso que tarde o temprano
se formará entre la cabeza y la zona intermedia, les al¬
cance en desventaja. Por la parte inferior de la tabla la
situación se va "aclarando", toda vez que tanto el Ibe¬
ria como el Gramanet están entrando en una fase dramá¬
tica en la que cualquier fallo futuro les dejará sin opción
a considerar posible su recuperación.

Para mañana, son varios los encuentros en que la emo¬
ción estará presente y entre los mismos podemos sitar
el siempre interesante choque Montcada-Badalona, más
que por otra consideración por la de ser "viejos" conoci¬
dos. Otro encuentro con "miga" será el Horta-Júpiter,
tanto por su proximidad geográfica como por sr muy es¬
casa la diferencia de clasificación. No podemos olvidar,
en el orden de rivalidad, el Vich-Tortosa, con igualdad
de puntos muy a tener en cuenta. Para los detentores de
los primeros puestos, sus encuentros sobre el papel no
ofrecen grandes dificultades, pues La Cava-Europa puede
darle un empate al líder; Figueras-Manresa, es favorable
al Figueras; y el Iberia-Malgrat podría significar algo po¬
sitivo para el Malgrat, de forma que podría haber, en el
mejor de los casos, una triple igualdad en el primer pues¬
to o cambio de líder a favor del Figueras. En la cola,
mientras el Gramanet puede recuperar posiciones, el Ibe¬
ria deberá intentar no quedar aislado en el farolillo rojo.
Como se ve, la jomada tiene una trascendencia con vis¬
tas alsprint final que pensamos no tardará en producirse.

LUMEN

Íí^.·feí··

JUVENIL A
23 DIVISION

RAYO HORTA, 3
DOSA, 1

Mal encuentro el jugado
por el Dosa que, desde hace
unos encuentros, ha bajado
mucho en su juego. Las le¬
siones y el exceso de par¬
tidos en algunos de sus hom¬
bres claves sea el motivo de
este descenso en su rendi¬
miento. El partido ha sido
de escasa calidad, habiendo
sido suspendido antes del fi¬

nal debido a algunas agre¬
siones por ambos bandos. .

Alineación: Alguacil, Cha¬
cón, Vidal, Grima; Valiente,
Arráez; Montguet, Fonollá,
Jordi, Pascual y Comellas.
Sustituciones: Rivera por
Jordi, lesionado.
33 DIVISION

DOSA, 2
DON BOSCO, 3

Cuando se juega bien ante
un contrario de gran cali¬
dad y se pierde el partido
queda la satisfacción del de¬
ber cumplido y se acepta

HOMENAJE A
MANUEL GONZALEZ
PEREZ

Capitán del equipo
juvenil del C.F. Bufalá.

El próximo día 19, con
motivo de la festividad de San
José, en el campo municipal
de Bufalá se celebrará un me¬

recido homenaje a un joven
deportista, Manuel González
que, a causa de una inoportu¬
na enfermedad se malogra
como una futura promesa del

el resultado con resignación.
Al primer gol conseguido por
Gómez 11, cuando se cum¬
plía la media hora de juego,
ha respondido el equipo visi¬
tante con dos tantos en dos
jugadas desafortunadas del
portero y defensa local. Ya en
las postrimerías del segundo
tiempo, Pirri consigue el em¬
pate y cuando parecía que
éste sería el resultado final,
nuevo fallo, esta vez del por¬
tero, Gómez, que sentencia
el partido.

Alineación: Gómez, Gon¬
zález, Soria, Javier, Silva;
Contreras, Antoñín, Gómez
11; Mario, Pareja y Pirri.

GOMEZ CARPIO

C.F. Bufalá. Jugador juvenil,
aunque nacido en tierras as¬
turianas, afincado en nuestra
ciudad desde que tenía pocos
meses, se inició como jugador
alevín a los 12 años en la
DOSA, para pasar al equipo
juvenil del C.F. Bufalá por es¬
pacio de cuatro años; actual¬
mente es capitán del equipo y
jugador modelo, tanto en el
terreno de juego como fuera
de él. Se despedirá de la afi¬
ción pero no abandonará el
Club, porque González siente
los colores del Bufalá. Será un

digno colaborador y un hin¬
cha más. La junta directiva ha
organizado un festival depor¬
tivo que se iniciará a las 9 de
la mañana, con un encuentro
de futbol entre veteranos de
Bufalá. A las 10,30, encuen¬
tro entre equipos infantiles
del C.F. Búfala y el F.C.
Bruch, y a las 11,45, juvenil
del C.F. Bufalá, Selección Co¬
marcal Juvem'l, integrada por
jugadores del Barcelona, Es¬
pañol, y Dam. En este en¬
cuentro se disputarán un mag¬
nífico trofeo cedido por el
Ayuntamiento de nuestra ciu¬
dad.

J. NAVARRO LLUQUE

JUDO MXFX7NE:

JUDO - DEFENSA PERSONAU
TA E - KWON • DO
CKARATE COREANO)

GIMNASIA FEMENINA

Santa María, 4

( ••qutna Prim )
Tel. 380 42 49

objectes de regal mobles culna
llistes de casament i complemente

ceràmiques cristall i vidre

^ /xcc/nà) Baldomero Solá 69-71
Teléf. 388 32 29
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como el comisario de la FIBA dio su
aprobación, el partido duró cuarenta y un
minutos, lo cual fue tan sólo tímidamente
protestado por los visitantes, pues el mar¬
cador les era favorable y no era cuestión
de exaltar más losánimos de los aficiona¬
dos, que ya estaban bastante contraria¬
dos con el juego de los suyos y con la ac¬
tuación de los colegiados.

Marcadores parciales del encuentro
cada cinco minutos; 2-13 a los cinco,
8-25 a los diez, 24-37 a los quince y
34-46 en el descanso. 42-54 a los veinti¬
cinco, 50-62 a los treinta, 60-69 a los
treinta y cinco y 74-77 al final del par¬
tido.

FICHA TECNICA:
JUVENTUD, 74- 31 canastas; 12/17

ti.; 19 F.P. y 1 F.T. a Meléndez. 1 jugador
eliminado por 5 F.P.: Bosch.

Anotadores: Santillana (18), Filbá
(12), Margall (10), Costello (11) y Bues-
cher (0), como cinco inicial, Fernández
(18) y Bosch (5).

RADNICKI, 77- 33 canastas; 11/15
ti.; 18 F.P. 2 jugadores eliminados por
5 F.P.: Marovic e Ivkovic.

Anotadores: Vucinic (14), Jaric (29),
Jukovic (10), Marovic (15) y Stankovic
(7), como cinco inicial, Banjaniu (0),
Camjanovic (2) y Prelevic (0).
Arbitros: Saranichek (Checoslovaquia) y
Max Mamie (Francia). Su labor puede
calificarse de anticasera, ya que sólo se
enteraban de las faltas y zonas de tres
segundos de los yugoslavos, cuando el
banco del Juventud se levantaba en pleno
a protestar o cuando el público lo hacía
airadamente.

ANTONIO CASTELLA

Recopa de Europa

JUVENTUD, 74 - RADNICKI, 77
No le pudieron salir peor las cosas a la

"Penya" en su partido contra los yugosla¬
vos del Radnicki, perdiendo así su cuarta
posibilidad de clasificarse para la final de
una competición europea, porque es una
verdadera utopía pensar que los verdine¬
gros puedan conseguir una victoria en Bel¬
grado, máxime si tenemos encuenta la
forma en que van a ser recibidos allí nues¬
tros jugadores, después del desagradable
espectáculo que el público badalonés —en
su mayoría escolar— ofreció el pasado
miércoles. Tan malo fue su comporta¬
miento que incluso el árbitro principal, el
checoslovaco Saranichek, amenazó con
suspender el encuentro si no se normaliza¬
ba la situación. Hubo lanzamiento cons¬
tante de objetos a la pista —caramelos,
bolígrafos, avionetas de papel, etc.—
derribo de una valla por parte de unos
exaltados situados detrás de una de las ca¬
nastas, banderazos e intentos de agresión
a los árbitros por parte de ese mismo sec¬
tor, en fin, una deplorable actuación que
debió dejar un amargo sabor de boca en¬
tre los miles de telespectadores que pre¬
senciaron el encuentro y entre los verda¬
deros aficionados —muy pocos— que acu¬
dieron al pabellón con la única y sana in¬
tención de animar a su equipo y portarse
deportivamente con el rival y con los ár¬
bitros, aunque tengamos que reconocer
que su labor fue de un marcado matiz an¬
ticasero.

Por otra parte, tenemos que decir que
estos ambientes tan cargados —prefabri¬
cados de antemano— no le van al Juven¬
tud, buena prueba de ello la enemos en
eliminatorias disputadas en anteriores
temporadas, léase contra Estrella Roja y
Jugoplástica, lo único que hicieron fue
beneficiar a los yugoslavos, cuyos juga¬
dores están mucho más acostumbrados a
moverse en ambientes hostiles de este
tipo.

El partido en sí, prácticamente se
resolvió en los tres primeros minutos,
cuando en pleno desconcierto de los lo¬
cales, el Radnicki consigue ponerse por
delante con un sorprendente 0-13, que
a la postre resultaría una losa imposible
de levantar porque la "Penya" realizó,
con mucho, el peor partido de la tempo¬
rada, y de ello no sólo debe culparse a los
jugadores, sino a toda una serie de cir¬
cunstancias que envolvieron el encuentro
y le dieron un carácter enrarecido, como
pueden ser el horario por exigencias de
televisión, la ya narrada actuación del
público y la labor arbitral.

Ambos equipos defendieron indivi¬
dualmente, con las siguientes asignacio¬
nes recíprocas: Buescher-Marovic, Coste-
llo-Vucinic, Margall-Jaric, Filbá-Stankovic
y Santillana-Ivkovic.

La primera canasta del Juventud la ob¬
tuvo José María Margall a los cuatro mi¬
nutos (2-13), momento en que Femández
sustituía a Buescher, el cual había come¬
tido un par de errores garrafales, en espe¬
cial ut pase que envió a los espectadores

de la grada superior. Y fue por esta cir¬
cunstancia que Meléndez decidió susti¬
tuirle. Ni los propios yugoslavos se creían
lo que estaba ocurriendo y su entrenador
Vasogevic, viendo el desconcierto existen¬
te entre los badaloneses, ordenó una pre¬
sión a toda pista que dio sus frutos, ya
que a los diez minutos eran diecisiete los
puntos de ventaja para su equipo (8-25),
que se mantendrían en el trece (16-33),
cuando Costello —muy apagado— dejaba
su plaza a Bosch, en un intento de Melén¬
dez de sujetar mejor al formidable -al
menos en este encuentro— base Jaric que
además de dirigir perfectamente a su equi¬
po, se convirtió en el máximo anotador
del partido —29 puntos-. Con la entrada
de Bosch, el Juventud funcionó algo más,
pero nunca llegó al nivel que cabia esperar
de él por la calidad de sus hombres. Al
descanso, la ventaja del Radnicki se había
reducido a doce puntos (34-46).

En el segundo periodo, los verdinegros
trataron por todos los medios cuando
menos ganar el partido, ya que la elimina¬
toria se había perdido en los compases
iniciales, pero todos los intentos fueron
nulos porque los hombres del Juventud
nunca encontraron su sitio en la pista,
mientras que los yugoslavos, con la eli¬
minatoria en franquicia jugaban con una
gran serenidad y lo entraban casi todo.

Como dato anecdótico digamos que el
encuentro duró un minuto más de lo ha¬
bitual, por culpa de un error más o menos
voluntario de los señores de la mesa, pero
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BALONMANO

JUVENILES

SEAT, 25 - DOSA, 24
La suerte, no favoreció al Dosa y elárbitro sí que ayudó a los del. Seat. Un

partido que se fue ganando hasta minu¬
tos antes de finalizar por el visitante,al final se decantó por el Seat. Se puededecir que durante la primera parte fue de
completo dominio del Dosa. Sin embar¬
go la segunda de hecho también lo fue,
pero al fin y al cabo lo que cuentan son
los goles. El Seat en los últimos instan¬
tes un balón que le daría la victoria, sin
pena, sin gloria. Se alinearon: Montoya,Català, Casaponsa (6), Guardiola (8),Hernández, Lanau (4), Más, Millán, Va-Ués (6), Paez, Fariña.

SEGUNDA PROVINCIAL

SEAT, 17-DOSA, 27
Hay que decir que el Seat y Dosa es¬

tán clasificados para hacer la promoción,al Seat le interesaba quedar tercero en
la tabla porque de esta manera se enfren¬
taría con los equipos más débiles y ésta
es la razón de que los jugadores del Seat
jugaran un partido pésimo, sucio y con
más cachondeo que otra cosa pues perder
para ellos era como una victoria. Así lo
dieron a demostrar finalizado el partido."Un partido denigrante" como me di¬
ría uno de nuestros jugadores. El Dosa
se empleó a fondo, jugó con agresividad
para conseguir algo positivo y de hecho
ganó. El Seat por su parte, jugó sin ton
ni son como para perder, que es lo que
se dió. Una desvergüenza de que pase
esto, claro que sólo es culpable la Federa¬
ción por efectuar el sorteo de la promo¬ción antes de hora. Esta victoria suponeel primer puesto en la clasificación y por
consiguiente quedar campeones. Con lo
que se demuestra la buena campaña de¬
portiva realizada por el Dosa. Se alinea¬
ron: Tejedor, Domingo (2), Ramón (3),Borràs (6), Català (3), Pons, Piqueras,
José (6-2P), Ferreña (1), Nicolás (2),Guardiola (4).

MARIO MARTINEZ APELLAN

TENIS

CAMPEONATO DE CATALUÑA
INFANTIL - FASE CONSOLACION

HISPANO FRANCES, 7
BADALONA, 2

En esta confrontación el equipo local
tuvo que ceder la victoria al equipo visi¬
tante

, aunque el resultado de algunos
partidos puso de manifiesto un nivel de
juego bastante equilibrado, como ocurrió
en los encuéntreos disputados por J.
Freixenet y J. Francisco Oms que, aun¬
que los perdieron, se llegó al límite de los
tres sets. Los dos puntos favorables al
conjunto local los consiguieron, el prime¬
ro J. Sánchez que en individuales ganaría
a J. Valls por 6-4, 7-6 y el segundo se
lo apuntaría, en dobles, la pareja J.
Sánchez-T. Gironès que se impondría a
A. Pardás-A. Goula por 3-6, 6-0, 6-0.

CAMPEONATO DE CATALUÑA
JUNIOR

TURO, 9 - BADALONA, O
Peor resultado conseguiría el equipo ju¬nior local al ser batid ampliamente a do¬
micilio por el R.C. de T. Turó. Nada pu¬dieron hacer nuestros muchachos, debido
a la gran superioridad de todos sus con¬

trincantes, para obtener un buen resulta-
doa pesar del esfuerzo que realizaron a lo
largo de todos los partidos. Cabe el con¬
suelo de que el equipo del Turó es uno de
los aspirantes más cualificados para el tí¬
tulo regional.

T.C.

En tu» desplazamltntos y excuriioMs

Autocares VIVES
Teléf. 387 08 43 Guixeres, 56

fX LUIS VIDAL BUFI^
W ÜUIROMASAJISTA

El quiromasaje está indicado en

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

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

ALFOMBRAS
GRAN SURTIDO PRECIOS SIN COMPETENCIA

Confección y CQlocacióri de cortinas y visillos
montados en rieles KIRSCH

Esteras y carpetas de todas clases - Consulte precios

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

PRENDAS DE TRABAJO para:

INDUSTRIAS - OFICINAS
LABORATORIOS
METALURGICAS, ect.

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

PROGRESO, 173-175
TELEF. 3 80 1 66 8

BADALONA

^C^mcLcenes
yiAontsGttat
PUNTUALIDAD EN EL SERVICIO
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ANUNCIOS EN

La Vanguardia
TODA LA PRENSA

Teléfono 380 23 42

se venden BAJOS
yPISOSCOMERCIALES
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.

I I

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

Llamar al tel. 380 07 19 y 380 06 23

SE OFRECE
DELINEANTE INDUSTRIAL

CON EXPERIENCIA
Media jornada o a horas

Tel. 387 22 66

Vendo MINI

850 N de particular a particular
Telf. 380 57 81

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

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

CURTIDOS
Oficial primera especializado

PIEL CONEJO

se necesita para promocionar a encargado para fábrica a 6o km. de
Barcelona, dispuesto a residir en la zona, preferentemente soltero.

Sueldo según valores aportados

Razón: Señorita Marta. -Telf. 204 38 02
Barcelona - (De 20 a 23 horas)

SE NECESITAN

AJUSTADORES de 3.> y PEONES
Presentarse en TECMO, S,A.

C/. Europa, 43 - BADALONA (Barrio de Llefíá)
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CALVO SOTELO,
206

PISOS cuatro dormitorios
en venta.

Baño y aseo,
todo exterior,

acabados de calidad.

Desde 1.72 5.000

ASPRI - Jaime Borràs, 14, l.o
Tel. 3804545

Se ofrece

PROGRAMADOR
a partir de las 6 de la tarde

software, Cobol Ans, Sistema
operativo Bos

Interesados escribir al apartado
núm. 1366 de RdeB.

TECNICO
22 años me ofrezco a taller para la

reparación y diseño de pequeños equi¬
pos electrónicos.
Llamar al teléfono 389 16 31, de 3 a 7

PARTICUUR COMPRO
600 E O L

Pago al contado
teléfono 389 56 32

M'OFEREIXO
per a mecanógrafa i treball d'oficina.

Horari tardes
Tel. 389 29 35

VENDO

Piso céntrico
En avenida Martín Pujol.

Interesado llamar al tel. 389 31 39,
de 4 a 7 tarde.

SE OFRECE

Estethicienne
de Badalona

para sevicio a domicilio
Llamar al tel. 387 39 61

Mecánico para el mantenimiento de maquinaria
libre servicio militar

jomada de lunes a viemes

Escribir a RdeB, número 1365

Se necesita Local
de alquiler para pequeña industria

entre 50 y 100m2,

Teléfono 380 08 60 por la noche de 8'30 a 10'30

Magnífico piso de 4 habitaciones
EN CALLE LAYETANIA - BADALONA

Informes: calle Conquista, 88-90 - Tel. 389 39 50

FALTAN

Ajustador 1.® y fresador 1.®
SUELDO A CONVENIR

Presentarse en IMER, c/. Zaragoza, 18 - Badalona

Vendo finca
Llaves amno en calle San Bmnn

Para convenir entrevista
llamar al teléfono 380 05 50

de 15 a 16 y de 22 a 23

LOCALES

Para alquilar
EN CALLE DOS DE MAYO
ESQUINA ANTON ROMEU

razón: Sr. Giralt, 380 01 18

BUSCO

Local céntrico
apto para tienda en régimen de alquiler

Interesados llamar al teléfono
274 14 50/54/58 de 8 a 18

Precisamos
ADMmiSTRATIVA PRACTICA en

Máquina min-computadora.
Presentarse en San Bruno, 81

tel. 380 05 37

S0 ri0C0SÍt!3 desplazamitntos y excuriíonas
Autocares VIVESseñora o señorita de servicio

a todo estar, en calle Prim, 170,
entresuelo, 3.a - tel. 389 47 97 Teléf. 387 08 43 Guixeras, 56

Se traspasa LOCAL
Razón: Tel. 380 27 76

Situado en el término San Adrián Badalona

a 100 metros del mercado
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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BADALONA
DEPARTAMENTO DE CULTURA

REVITALIZACION Y REUTILIZACION DE

"DALTde laVILA"
ACTO INFORMATIVO

de la Comisión Técnica de Protección
del Patrimonio Histórico Artístico

LUNES, 14 de marzo de 1977
a las ocho de la tarde

Sala de actos
MUSEO MUNICIPAL

entrada libre
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PASATIEMPOS

por CIDEA

Soluciones semana anterior :

JEROGLIFICO

Conté tres.

SALTO DEL CABALLO

Crucigrama
1 2 3 4 5 6 7 8 9

i

2 ■
3 ■
4 ■
5 ■
6 É ■
7

8
9

Horizontales:
1. Probar por principios.— 2. Alero de

tejado. Flor del rosal.— 3. Subdivisión
de un camino principal.— 4. Otorga. Nú¬
mero. Consonante repetida.— 5. Acción
de otear. Corta árboles por su base.—
6. Inclinará, reducirá.— 7. Lance del
juego de la secansa. Medida de longitud.—
8. Personas encargadas de preparar un
guiso.— 9. Freír, tostar. Cesta para la
pesca.

Verticales:
1. Arma arrojadiza. Aquí, en este lu¬

gar.— 2. Artículo. Unelos, júntalos.—
3. Gran extensión de agua salada. Parte
de la filosofía que trata de la moral.—
4. Predicador. Marchar.— 5. Símbolo del
molibdeno. Todavía.— 6. Cualquiera de
los filetes de metal o hueso colocados en

el mástil de la guitarra. Preposición.—
7. Lista, nómina. Labrará la tierra.— 8.
Carta de la baraja. Dibujos que represen¬
tan un edificio.— 9. Inclinación, cuesta.
Parte que sobresale de las vasijas y sirve
para asirlas.

REUNION MINUSVALIDOS
FISICOS DE BADALONA

Con el objeto de estudiar la problemá¬
tica de los minusválidos físicos residentes
en Badalona, se ha organizado una reu¬
nión el próximo día 14 del actual a las 19
horas en el colegio Lestonac, en el barrio
de San Roque de Badalona, a la que asis¬
tirán representantes del SEREM.

A la citada reunión son convocados
todos los interesados en la integración
socio-laboral de los minusválidos.

GAROiA MAZO

Precisa montador de muebles con car¬

net de segunda que tenga práctica en
conducir camión capitoné.
Dirigirsa a San Isidro, 15, de 5 a 9 tar.

5 O
BAL

JEROGLIFICO
¿Dónde se coloca para ver la procesión?

L A B E 3 L L R E Z

C A E S L A Z I A L

B A L A V U B F E D

U E R L B 0 S L C 0

f/i R A A Z 0 N E E F

E E C S B 0 f.l B A L

R R L A C I 0 G U E

A E T E R I N A E C

N 3 L A G A Z A N H
G U A P I S T 0 L A

PUZZLE
En este cuadro de letras figuran los

nombres de ocho armas. Se leen de iz¬

quierda a derecha, de derecha a izquierda;
de arriba abajo, de abajo arriba; en diago¬
nal, al derecho y al revés. Trácese una lí¬
nea alrededor de cada nombre teniendo
en cuenta que una misma letra puede for¬
mar parte de dos o más nombres por cru¬
zarse estos. Una vez localizados todos,
con las letras restantes, se leerá un pensa¬
miento.

Compro
Muebles antiguos, cuadros, porcelanas,

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

Tel.: 380 23 94

Local en venta
o ALQUILER

250 m2. calle Castillejos - Bufalá
(Badalona)

Razón: Tel. 387 85 43 (Sr. Adoifo)

Suprimid la vanidad en las mujeres y
habréis suprimido la mitad, por lo menos,
de la ambición de los hombres.

CRUCIGRAMA

H. 1. Vía Crucis.— 2. Alga. Sana.— 3.
L. Andar. L.— 4. Or. Ter. At.— 5, Rito.
Cava.— 6. Bandera.— 7. Len. I. End.—
8. Aromatiza.— 9. Sara. Esos.

V. 1. Valor. Las.— 2. IL. Ribera.—
3. Aga. Tanor.— 4. Cantón. Ma.— 5. R.
De. Día.— 6.— Usarcé. Te.— 7. Car.
Aréis.—8. In. Avanzo.— 9. Salta. Das.

PUZZLE

Más perfección es el amor en el alma
que teme ofender en Dios, que amor en
el alma que ama las cosas mundanas.

NUMERAL
Colocar en las casillas en blanco los

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

Se vende piso
Céntrico, soleado

Interesados llamar al tel.: 380 55 28

(por las tardes)



NODELO LUJO „oDELO FUNCIONAL
l°a modernidad de líneas junto con un acabado

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

CsoTIhermii^
el oCre SOL de España

ALMACENES

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



PLAN DE FINANCIACION DE.TV. COLOR 12-18-24-36-44 MESES (CONSULTENOS)

TEJEpOR|CARB0,s|A
Gral Mola.18-20 Tel. 3893400 (5línaas) BAOALONA

. TUBO COLOR EXCLUSIVO SHADOW- MASK "
CONEXIONADO PARA VIDEO-GRABADOR

MANDO A DISTANCIA


