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LA PROCESION DEL JUEVES SANTI

Novedad en el cortejo procesión]
«Estaferms», montados en corceles
bella estampa, abrían el mismo q\
este año, resultó brillantísimo den\
de la patética sobriedad en él habiti]

El pendón principal fue confiado\
Patronato del Museo Municipal y,
su nombre, fue llevado por el tenie\\
de alcalde de Cultura y vice-presideA
del Patronato, don Isidro Caballen
el maestro don Juan Pick Santasusc]
y el director del Museo don José Sí]

•k i: -k

Las autoridades, presididas por el
calde y diputado provincial don Fell
Antoja Vigo, cerraron con su presl
cía nuestro tricentenario desfile de\
Semana Santa.

Algunos de los miembros del Pat]
nato de la procesión del Jueves Sa?j
que figuraban en sitio preferente
la misma.

Fotos VEIÍÁ
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ASI SE ESCRIBE
LA HISTORIA...

Nuestra predilección por los libros
nos ha llevado a cerciorarnos que en
muchos, dedicados a la historia —sea
ésta sobre el tema que fuere—, hay
bastantes disparidades. Según el autor
que relata los hechos, éstos aparecen
de diversa manera explicativa. Lo cual
quiere decir que la objetividad, por
una parte, se hace muy difícil, y más
por otra, la exactitud. Claro que hay
excepciones de gran altitud.

Viene al caso lo antedicho a propó¬
sito de que si un suceso actual, del
día, casi palpable, se han dado referen¬
cias del mismo, diametralmente opues¬
tas, ¿qué será ello sobre los de tiem¬
pos pasados?

Veamos: Hace no muchos días que,
en la playa de nuestra ciudad, frente
al paseo del Caudillo, arenó un cetá¬
ceo de gran volumen. Pues bien, en
varios medios informativos, se dijo, en
uno, que era una tintorera; en otro que
era un delfín; en otro —incluso con
fotografías ilustrativas— que había
aparecido en la playa de la Barcelone-
ta, frente al paseo marítimo barcelo¬
nés; en otro que pesaba doscientos ki¬
los; en otro que mil cincuenta... y así
sucesivamente.

¿A cuál tuvimos que dar crédito en
caso tan concreto y tan al día? Porque
ni era una tintorera; ni pesaba nada de
lo dicho, sino muchísimo más; ni fue
en la playa de la Barceloneta, sino en
la nuestra precisamente...

Recordamos, a manera de anécdota,
que en una revista alemana, que vino
accidentalmente a nuestras manos, or¬
ganizó un concurso que consistía en
otorgar un premio al que acertase la
forma precisa que, en una plaza deter¬
minada, dos automóviles, que saldrían
de diferentes calles adyacentes, iban a
chocar. El público, que fue numeroso,
debía detallar todos los incidentes del
hecho. Publicada la fotografía del suce¬
so, «nadie» dio con la manera exacta
como el mismo se produjo.

Si así fue, en algo tan específico,
¿qué será en lo que se narra, proce¬
dente de fuente ajena?

F. de P. A.

Treinta y un,,años de paz
Una escueta frase, «La guerra ha terminado», ponía remate al Parte Oficial

de Guerra del Cuartel General del Generalísimo correr#ondiente al día Pri¬
mero de Abril de 1939, firmado de puño y letra por el propio Caudillo Fran¬
cisco Franco.

Desde aquel venturoso y anhelado día, treinta y un años han transcurrido.
Treinta y un años en que la Paz de España se ha visto amenazada desde den¬
tro y desde fuera pero que se ha consolidado más y más cada año gracias
a la Capitanía vigilante y prudentísima de este hombre providencial, único
en la historia de nuestra Patria, que se llama Francisco Franco y Bahamonde.
Jamás, a lo largo de los siglos, había vivido España un tan largo período de
Paz fecunda y creadora. Si repasáramos las hojas del Libro de la Historia
correspondientes a los cinco últimos siglos, para no ahondar más en las pro¬
fundidades del pretérito, no hallaríamos otra etapa de tres decenios en que
España, en Paz con todos y consigo misma, haya experimentado una tan con¬
siderable transmutación de cara al progreso en todos los órdenes de la vida.

Treinta y un años son muchos. Son más de una generación. De tal mane¬
ra que hoy, en 1970, mucho más de un tercio de los españoles no han co¬
nocido otra España que la que germinó en 1939 con la sementera de tantos
afanes, de tantos esfuerzos, de tantos sacrificios puestos en la lucha reden¬
tora, y regada con los ríos de sangre —que es vida— de tantos miles de pa¬
triotas que ofrecieron todo cuanto de más valor poseían —su misma vida— pa¬
ra que este resurgir fuera una realidad tangible para las generaciones que les
sucedieran.

Y aquella España desangrada, mutilada, exausta y exánime, que salía de
una larga y gloriosa guerra de treinta y tres meses, se ha convertido hoy
en esta España pujante, unida, lanzada a un prometedor porvenir, que vamos
forjando todos y cada uno de quienes en ella vivimos, y que ve consolidado
su futuro merced a sabias y prudentes previsiones sucesorias.

Hoy, en este aniversario de la Victoria, unimos nuestra voz a la voz
multitudinaria de España entera que aclama al forjador de la Paz, el Jefe del
Estado, Excmo. Sr. don Francisco Franco Bahamonde, Caudillo de España y
Generalísimo de sus Ejércitos, y le reiteramos nuestra inquebrantable adhe¬
sión, nuestra gratitud perenne, nuestra estima incondicional, nuestra profun¬
damente cimentada esperanza, a la par que elevamos la oración más ferviente
al Creador para que prolongue tan preciada existencia todos los años que
España y los españoles la necesitamos.

Restaurante Titus

Cocina selecta
Teláfoue SSOfiOM

lUar, 3§-41 /llmacenes La Moda TelÉfAM 281113 21
¡Señora! vea en nuestros escaparates el extenso surtido en artículos

Primera Comunión
vestidos niñaS/ velos, libros, rosarios, etc.
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RELIGIOSAS
SANTORAL

Mañana, domingo, Octava de Pascua,
San Vicente Ferrer y Santas Emilia e Ire¬
ne; lunes, San Guillermo, San Marcelino
y Santa Catalina de Falencia; martes, San
Epifanio y San Saturnino; miércoles, San
Dionisio, Santa Macaria y Santa Máxima;
jueves, San Hugo y Santa María Cleo-
fá; viernes, San Ezequiel y San Pompeyo,
y sábado. Nuestra Señora del Milagro,
San León el Magno y Santa Florencia.

Goigs de Nostra Senyora de Fussi-
manya, en recordança de l'Aplec
que es celebrà el dilluns de Pasqua
de Resurrecció, en el seu Santuari,
situat al terme de Sallent, bisbat de

Vic

Puix per nostre amor seieu
part amunt d'eixa montanya,
oïu-nos. Mare de Déu
de la vall de Fussimanya

¡Oh! poncella celestial,
bella aurora del gran Dia,

Aufoca res MIBAMAQ
Gôrveral Moía, 31

que ens mostreu en carn mortal
a Jesús, nostra alegria;
deslliureu-nos nit i dia
del mal que nostres cors danya
Mare-Verge Immaculada,
honra nostra alegria;
puix de Déu sou tan amada
sigueu sempre nostre guia
no ens oblideu. Mare pia,
del món en la vil cabanya.
Perla sou cfeixa encontrada.
Reina sou d'eixos poblets,
aquí fóreu visitada
del gran apòstol Claret;
aquí venim en aplec
a besar vostra peanya.

No es poden dir amb raons
vostres meravelles grans
i els abundantíssims dons
que rebem els cristians
per això, plegant les mans
agraïm-vos tal hassanya;
Puix el dret camí ens dieu
que al Cel guia. i acompanya,
oïu-nos, Mare de Déu
de la Vall de Fussimanya.

Goigs antics amb lleugeres modifica¬
cions per Mossèn Fortià Solà, prev. any
1911.

EVASION

LA

PRIMAVERA

Como nos decía Antonio Machado:
La primavera ha venido.
Nadie sabe como ha sido.

Aquí la tenemos, un poco graciosamen¬
te petulante, como los chiquillos de ca¬
torce o quince años, que en mi juventud,
les llamábamos pollastrets de sis rals. Fra¬
se, que, hoy en día, es de un grotesco su¬
bido. Nos entenderíamos mejor, si les lla¬
máramos pollos tomateros. Pollos lo su¬
ficientemente tiernos para guisarlos sen¬
cillamente, con un poco de tomate en sal¬
sa y una hora escasa de fuego lento; co¬
cina del xup-xup, como la llama un señor
amigo mío y que hoy se ha perdido la¬
mentablemente.

Pero como los chiquillos de catorce o
quince años, la primavera también tiene
sus tristezas profundas, con sus cielos
enterenyinats por neblinas y nubecillas
tenues, de un gris tristón que encoge los
ánimos más triunfalistas.

Y es tristón el canto del cuclillo (cu¬
cut), pregonero adelantado de la prima¬
vera. Y no digamos de esta luna de Se¬
mana Santa, que llegó a ponernos un nu¬
do de angustia en el corazón.

Pero después de todo, viva la primavera,
con el regalo de flores mil y el milagro
de las rosas, que cada año que pasa, re¬
nuevan con más viveza las emociones del
corazón más empedernido y las alegrías
de los ojos más cansados por monotonías
y tristezas deprimentes a todo serlo.

Y sobre todo, agradecemos a la prima¬
vera el regalo riquísimo de su sol radian¬
te, triunfalmente luminoso, de color re¬
confortante, que nos aleja del terror, que,
a cierta edad, se siente por los fríos in¬
vernales.

En su «Giravolt de Maig», Carner, con
solo dos versos, nos canta la alegría de
la primavera:

Mes de Maig, mes de Maig
bella es la rosa i verd el faig.

Sj alguna vez se ha acertado en el ca¬
lificativo, muchas veces prodigado en ex¬
ceso de bella, al calificar a la rosa, se
ha acertado plenamente.

El haya (faig), vuelve a lucir el verde
hermoso de sus hojas, y quien dice el ha¬
ya, el roble y toda la hermosura de ár¬
boles que pierden la hoja en invierno, y
la recobran en primavera.

Los pinos, de hoja perenne, aclaran el
verde de sus hojas para ponerse a tono
con sus hermanos de bosque, y lucen sus
millares de flores diminutas; no son flo¬
res para hacer ramos o colocarlos en un
jarro, pero tienen su belleza, al menos
para mí.

La encina tiene sus flores más flores,
como vulgarmente se dice, pero sin una
calidad demasiado aceptable. Son flores,
poquita cosa.

Hemos celebrado la Resurrección triun¬
fal de Cristo Jesús, y la fiesta entraña¬
blemente querida de la Mare de Déu de
l'Alegria. Ahora hemos entrado con buen
pie en la alegría de la primavera.

L. DE COLLDERES

Moliner
Muebles y Decoración

Le invita o que visite su extenso surtido de muebles,
lámparas, colchones, etc., entre los que hollará el
más apropiado pora decorar su hogar, de acuerdó
con su gusto y presupuesto
¡Compruébelo y se convencerá!

Selecciones

para verano
En su establecimiento de

vento al detall
ccrile San Podro, 72

Fábrica de gáneróá
de punto



4 de abril de 1970 REVISTA DE BADALONA Página 7

la Semana Santa de Badalena
PREGON a cargo de don Antonio Carrasco García

delegado comarcal

Ilustrísimo señor alcalde; reverendo señor ar¬

cipreste; señoras, señores. Este año ha recáído
en mi humilde persona el alto honor de pronun¬
ciar el Pregón de Semana Santa en nuestra
queridad ciudad de Badalona. Aunque la mag¬
nitud de la empresa es muy superior a mis
méritos, me decido a afrontarla con la mejor
voluntad, como un acto más de servicio a la
comunidad de fieles a la que me debo por im¬
perativos de fe, de caridad y de gratitud, pero
a sabiendas de que la Semana Santa badalonesa
merece y requiere divulgadores de tan brillante
expresión como la de aquellas personalidades
que tan magistralmente lo hicieron en años an¬
teriores. De ahí que me atreva a rogarles bene¬
volencia a los defectos que encuentren en este
Pregón y quieran disculparme por los mismos.
Se cumplen, por estos días, casi los ciento no¬
venta y cuatro decenios del deicidio. ¿Cómo ha
perdurado, a través del tiempo y del espacio, el
recuerdo de la Pasión y Muerte que padeció
Nuestro Señor Jesucristo?

¿Cómo ha llegado hasta nosotros, hasta nues¬
tros días, la historia de su holocausto? En pri¬
mer lugar, tenemos el testimonio de los evan¬
gelistas, historiadores iniciales de la Vida, Pa¬
sión y Muerte de Jesús, muy en singular el de
San Juan, uno de los discípulos predilectos del
Maestro, que a pesar de que su narración resulte
más subjetiva y esotérica que la de los otros
tres relatores, su crónica gana en belleza por lo
que adolezca de sinóptica o esquemática, y, pos¬
teriormente, encontramos toda la incalculable
historiografía producida en los diecinueve siglos
de paso que nos separan del infausto y simul¬
táneamente glorioso acontecimiento. Asimismo, el
católico encuentra referencias del hecho en nu¬

merosos textos de la doctrina cristiana, en las
oraciones recitadas de ordinario, especialmente
en el Credo o Profesión de Fe. En esta última
reconocemos que Jesucristo, por obra y gracia
del Espíritu Santo, bajó del Cielo, se encarnó
de María, la Virgen, se hizo Hombre y por
nuestra causa padeció, fue crucificado y muerto.

La cuestión, hoy, no va a consistir en ave¬
riguar el grado de no deliberación que existe
en muchos de nuestros actos, sobre todo en él
de formular nuestras convicciones de manera

semiautomàtica más que con plena consciència,
aunque el alcance del problema merezca ser
meditado por todos. Lo que intento, en princi¬
pio, es diferenciar las actitudes que suscitan la

lectura de libros piadosos y la contemplación
de imágenes que representan escenas de la Pa¬
sión del Señor. Cuando leemos los Evangelios o
formulamos una oración, acostumbramos a ha¬
cerlo dando por sentado que lo leído, recitado
o dicho "in mente" es absolutamente cierto,
pero sin que nos haga sentir desasosiego ni
llegue a producir en nosotros mayores agitaciones
anímicas o sentimentales.

Salvo en las excepciones de rigor, la lectura
o la oración sólo consiguen confortarnos, y val¬
ga el vocablo en todas sus acepciones; tanto en
la de dar vigor, animar, alentar o consolar,
cómo en la de instalarnos en esa confortable
situación (entiéndase cómoda) de comprobar que
nuestras creencias siguen siendo válidas... y com¬
partidas por 950 millones de personas. Otra cosa

muy distinta sería si esa nuestra Verdad sólo
la compartieron unos cuantos, y éstos, por aña¬
didura, se vieran perseguidos por profesarla y
difundirla. Hn este sentido, las negaciones de
Pedro son un ejemplo que se repite, con harta
desgraciada frecuencia, a lo largo del tiempo y
de las doctrinas.

Lo que no suele ocurrir a la lectura de los
textos sagrados —ni, por supuesto, en los rezos
comunes— es que la imaginación se excite y
nos traslade a los santos lugares, a los esce¬
narios donde discurrió la Vida, Pasión y Muerte
del Redentor. Excitación, curiosidad, interés, an¬
sias de conocer, comprender, sublimarse y, en
definitiva, sentirse arrastrado por la fuerte atráé-
ción que eiñana del Héroe por excelencia y anto¬
nomasia, se produce con muchísima más inten¬
sidad y suscita más vivencias en nuestro subs-
consciente, contemplando una imagen o escena
de su vida (bien sea en talla, relieve o pintara),
que leyendo el más bello o patético de los pa¬
sajes évangélicos.

Ante una imagen que represente un momento
de la Pasión de Jesús, es muy posible que surja
en el individuo el deseo de mejorarse él y de
mejorar el mundo. Es el proceso de simbiosis
de la estética con la ética; la influencia de lo
bello en lo sublime; la catarsis le las ideas y
del sentimiento. El sistema sensorial y las po¬
tencias ocultas en las profundidades del ser

humano, se conmueven más en presencia de una

imagen que a la lectura de un libro, y si esto
es cierto en lo relativo al individuo (conside¬
rado aisladamente), igual puede hacerse exten¬
sivo a un conjunto de personas. Un claro ejeih-
plo lo tenemos en los modernos sistemas peda¬
gógicos, que se basan más en imágenes que en
textos. El método permite asimilar las enseñan¬

zas con mayor facilidad y comprensión que re¬
citando la lección de memoria o "de carretilla".
Por ello no es aventurado afirmar que las imá¬
genes tienen tal cualidad de sugestión que su
poder insinuante nos fuerza a vivir la repre¬
sentación del hecho.

Los nuevos técnicos en promoción creen ha¬
ber descubierto recientemente que una sola ima¬
gen produce el impacto deseado, con mayor
rapidez y con más virtualidad de mensaje, que
mil palabras juntas. En realidad, ese fenómeno
psicológico-discursivo ya era bien conocido en
la Prehistoria, según se desprende de los signos
y vestigios que se conservan en distintos lugares
de los cinco continentes. También en los oríge¬
nes del cristianismo se utilizaron —como contra¬
seña o identificación— unos símbolos convenidos
(la figura de un pez, de un ancla, de una crüz,
etcétera), símbolos que más tarde serían susti¬
tuidos por imágenes. Este simbolismo e imagi¬
nería síirgió en los primeros cristianos (más que
como documentado estudio de sus efectos) por
un sentimiento intuitivo de subsistencia, de de¬
fensa, de penetración; por presentir que de úna
efigie, de una figura, fluye como una fuerza
mágica que impele a quebrar la hostilidad del
medio ambiente imperante, al tiempo que con¬
tribuye, con eficacia, a fomentar un clima pro¬

picio al desarrollo de la doctrina.
Mas, al parecer, el huracán de iconoclasia que

tuvo su auge en el siglo VIII y luego se repro¬

dujo entre los albigenses y husitas, adquiere
en nuestros días maneras mas sutiles, pero no
de efectos menos devastadores.

Frente a esas nuevas tendencias iconoclastas

(que, recordémoslo, no se limitan a defenestrar
esporádicamente una imagen sino que están ero¬
sionando con gravedad la conciencia del católico
medio), las comunidades de fieles creyentes de¬
ben reaccionar con la mayor entereza y ener¬
gía o, de lo contrario, no tardaremos en ver
expulsados los crucifijos de los colegios, sí que
también de muchos hogares. Como viene hacien¬
do desde hace siglos, el pueblo de Dios en Ba¬
dalona se apresta, en esta Semana Santa, a
darle réplica contundente a todo ese cúmulo de
confusionismo desorientador que tiene su origen
en interpretaciones personales que no dudo en
calificar, eufemísticamente, de erróneas.

Esa réplica al movimiento disgregador se la
exige a Badalona su proverbial religiosidad (de
tal forma transmitida y acrecentada durante si¬
glos, que constituye uno de sus rasgos caracte¬
rísticos); también lo exige su propia estimación
ciudadana, sus tradiciones, el compromiso cón-

PRIMER FONDO ESPAÑOL DE INVERSION MOBILIÀRIA

Depositario: BANCO URQUIJO
UNA INVERSION SEGURA - ALTAMENTE RENTABLE — GESTIONADA POR PROFESIONALES

LIQUIDEZ CONSTANTE VENTAJAS FISCALES

Invierta su capital y su ahorro en la forma más AGIL, MODERNA y SEGURA que le ofrece la economía moderna
Solicite información de los resultados obtenidos en el año 1968. — El valor de la participación de NUVOFONDO en
1 de Enero de 1969 era de 1.495'27 ptas. Siga nuestra evolución a través de las páginas bursátiles de la prensa nacional.

Asesor de Inversiones de «NUVOFONDO» en Badalena y Comarca:
ELISEO BARTOMEU OLIVER: Avda. Calvo Sotelo, 45-49

©FICINAS: Gral. P. de Rivera, 114 (esq. Merced) - Teléf. 280 10 64 - BADALONA
De 5 a 8 torde
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traído con esas familias —hoy badalonesas— que
han comprobado con júbilo devoto que las pro¬
cesiones del Jueves Santo badalonés son coinci¬
dentes (en su forma y en su espiritual conte¬
nido) a las de sus lugares de origen. Esa con¬
vergencia de todas las tierras de España en una
misma fe, en idéntica comunidad y manifesta¬
ción de duelo y penitencia, en análoga exteriori-
zación del sentimiento a cielo abierto, intentan¬
do alcanzar el infinito con su plegaria & con su
lamento desgarrador, nos exige a todos nuestra
participación, nuestra presencia física en la Jor¬
nada del Dolor, si de verdad queremos darle
réplica adecuada a unas teorías disolventes.

Pero la respuesta hemos de dárnosla, antes
que a nada ni a nadie, a nosotros mismos, a
nuestros instintos perversos, a nuestras ambicio¬
nes, a nuestras mezquindades, a nuestros egoís¬
mos, a^as traiciones que hacemos a diafiô a sus
Mandamientos.

A los que todavía no se encuentran familia¬
rizados ni llegaron a identificarse íntima y ple¬
namente con Iq liturgia del Jueves Santo badalo¬
nés, debo informarles —en mi calidad de porta¬
voz— que nuestro tradicional desfile de proce¬
siones (que data de 1628) está muy lejos de ser
una reunión de buen tono o de lucimiento per¬
sonal; ni al que se acude para hacer número o
para quedar bien con este o cOn el otro, sinO
que se trata de un acto colectivo de humildad,
de contricción, de arrepentimiento, de firme pfl5'
pósito de enmienda y, al mismo tiempo, acción
de gracias al que ofrendó Su vida por salvarnos
de la muerte eterna.

Puede parecer innecesario, pero estimo con¬
veniente recordar que este deber inexcusable
para con Dios se ha de cumplir como corres¬
ponde a todo buen cristiano. La Semana Santa
es tiempo excepcionalmente propicio para medi¬
tar sobre el misterio de la muerte de Jesucristo;
para reflexionar acerca de nuestras debilidades y
buscar fuerzas para combatirlas; para dinamizar
nuestras creencias y disponernos a practicarlas.
En estas fechas hemos de abstraemos cuanto
nos sea posible de las cosas terrenales, sumer¬
girnos de lleno en la gracia de la Fe y repasar
con detenimiento la deuda que tenemos contraí¬
da con el Sumo Hacedor (deuda que, dicho sêa
de paso y para que no se olvide, tenemos que
saldar ineludiblemente en plazo más próximo o
lejano). Lo contrario, o sea convertir la Semana
Santa en motivo de diversión, placenteros via¬
jes, excursiones, deportes para privilegiados eco¬
nómicos o alejarse voluntariamente, por como¬
didad o pereza, de la comunión de ideales que
se dice profesar, sólo es propio de conductás

farisaicas y, de consiguiente, quien de tal modo
procede se hace acreedor a ser reprobado como
católico.

En este punto quiero señalar que por la re¬
lación que mantengo desde mi cargo con los
hombres del trabajo, creo preferible la compa¬
ñía y, ¿por qué no?, la amistad con el panteísta
o con el escéptico, que con el fariseo. De éste
únicamente hipocresía, falsedad, doblez, engaño,
fingimiento, deslealtad, mentiras y desafecciónes
pueden esperarse; los otros son hombres tortu¬
rados por la vida, por la duda y por la nega¬
ción y, por tanto, próximos a las bienaventu¬
ranzas, conversos en potencia. Al fariseo sólo le
mueve la ambición de conseguir el lugar más
distinguido (y ahí no existe posible conversión),
pero simula cumplir con la Ley de Dios.

En un paréntesis me permito decir que si
este acto lo admitiera, cabría ocuparse con de¬
tenimiento de la participación y responsabilidad
que alcanza a la moderna secta farisaica en el
montaje de esa prisión del espíritu, blanda y
esponjosa, que nos Ofrece la sociedad materia¬
lista y donde —como nuevos Sísifos— se nos
quiere condenar a la repetición del ciclo infini¬
to, monótono y angustioso de producir-desear-
consumir. Pero ni la ocasión ni el lugar me auto¬
rizan a extenderme en consideraciones que me

apartarían de la cuestión fundamental que nos
ocupa.

Prosigo: el verdadero católico no quiere ni
puede dimitir de su caminar en pos de Dios y
menos aún en este lapso de tiempo tan proclive
a la oración a la piedad, a la esperanza. Bien
ganada tiene Badalona su fama de conmemorar,
con solemne recogimiento, la Pasión y Muerte
del Señor, porque no en balde hace ya 342 años
que en sus calles tienen lugar los desfiles pro¬
cesionales propios de esta época del año. Re¬
cuerdo, al respecto, mis visitas a esta ciudad
—entre 1946 y 1954—, con motivo de la Semana
Santa y cuando todavía no me honraba con las
amistades y entrañables afectos que hoy me vin¬
culan a la antigua Bétulo. Eran, entonces, unoS
desfiles impresionantes que, al acallarse los tim¬
bales y trompetas, discurrían en medio de un
silencio estremecedor que sobrecogía al ánimo
(silencio sólo interrumpido por la intermitente
salmodia del "Record i memoria de la Passió qüe
va patir Déu Nostre Senyor Jesucrist") y en ios
que un grupo de onuvenses residentes en Bar¬
celona encontrábamos extraordinaria semejanza
con los de nuestra añorada y lejana tierra anda¬
luza. Es de esperar que este año, por haberse
incorporado al cuerpo procesional las familias de
las nuevas barriadas, el acompañamiento de 16s

"pasos" sea muy nutrido y se mantenga la acos¬
tumbrada seriedad que la significación del acto
litúrgico requiere. De la austeridad que sepamos
imprimir a nuestro comportamiento comunitario
trascenderá el grado de pureza de nuestras in¬
tenciones y rogativas. Sólo de ese modo llega¬
rán hasta El nuestros deseos de un mundo me¬

jor, más justo, más fraterno y más humano; sólo
así serán oídas nuestras súplicas de recibir fuer¬
zas para continuar buscando, encontrar y pro¬

porcionar al Hombre toda la dimensión que El
quiso otorgarle y para que redima al mundo del
hambre y de las guerras. A mis amigos y com¬
pañeros de los distintos Sindicatos, no basta
con agradecerles su valiosa y decisiva coopera¬
ción en el acto litúrgico del próximo Jueves San¬
to. No es necesario porque ellos forman parte
indisoluble de estos tradicionales desfiles. Más
bien se hace preciso reconocer, a sus entidades
respectivas, haber contribuido por espacio de mu¬
chos años —generosa y desinteresadamente—, en
el culto al Señor y sú vinculación histórica con
las manifestaciones populares-religiosas de la
ciudad.

Todos ustedes saben que las Corporaciones de
oficio son las sociedades profesionales más anti¬
guas de España, pues tienen su origen en las
asociaciones griegas llamadas "etairias" y en las
romanas denominadas "collegia", las cuales, en
la Edad Media y en la plenitud de su organi¬
zación, se fusionaron con las "gildas" germáni¬
cas. Durante la época visigoda brotan elementos
modificativos en estas Corporaciones, dando lu¬
gar, entre los s'glos VI al XII, a la formación
de las Cofradías los Gremios y las Hermandades
que, aun cuando fueron suprimidas por Feli¬
pe V, quedaron autorizadas de nuevo, subsis¬
tiendo muchas de ellas todavía y cuyo exponen¬
te en Badalona son la Cofradía de Pescadores,
la Hermandad de Labradores y Ganaderos y dis¬
tintos Gremios. Todas estas sociedades han reco¬

gido el acervo religioso que las caracterizo du¬
rante la Edad Media, época en que se estable¬
cieron ba'j un patronato de devoción con resi¬
dencia ei. una iglesia y simultaneando su; fun¬
ciones específicas con la práctica de la caridad
cristiana, bien socorriendo a los hermanos en¬
fermos, inválidos o de humilde condición eco¬
nómica (por medio de los socorros mutuos), o
a3aidando a los hospitales, lazareto's, asilos, etc.

Otra curiosa analogía de las entidades sindi¬
cales con las religiosas, demostrativa de la fuer¬
te vinculación que existe entre ambas, es fácil
de encontrar a cualquier aficionado a la semán¬
tica. En efecto. Cofradía es sinónimo de Cabildo,
Hermandad, Congregación, Gremio, Sacramental
y Orden Tercera, entre otros; y, a su vez, cb-
frade es sinónimo de hermano, redentorista, sul-
piciano, oblato, camilo, prioste, etc., nombres,
todos ellos, de marcado acento eclesiástico. De
ello se deduce que el fenómeno no es nuevo ni
producto de unas circunstancias político-sociales
determinadas, sino que tiene su arranque en los
albores del cristianismo en nuestro país. Por eso
a nadie debe de extrañar que de los dieciséis
grumos escultóricos que intervienen en el desïi-
<^1 procesional del Jueves Santo badalonés, doce
de ellos correspondan y estén a cargo de enti¬
dades sindicales, de lo cual puede colegirse la
participación de los Sindicatos en esta manifes¬
tación de Fe.

Mucho se ha tildado al Sindícalo de nihilista,
volteriano, impío, incrédulo, ateo, materialista y
otros calificativos por el estilo, sin que ninguno
de los que tal dicen se hayan detenido a estu¬
diar a fondo si lo sustancial de la doctrina cris-

ALFOniiMS
Gran surtido Precios sin competencio

Confección y colocación de cortinas y visillos
montados en rieles KIRSCH

Esteras y carpetes de todos closes - Consulte precios

Ramón Poc^ Mongay
Ptia^ áe Riveiiey 66 Teléf. 260 0620 BADALONA

Próxima inauguración

Puante automátióo de LAVADO y SECADO
de oeohes en Badalena

PRESTE ATENCION A ESTE NUEVO SERVICIO
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Paso de «Jesús es clavado en la Cruz», acompañado por las Asociaciones
de Vecinos del Congreso Eucarístico, Artigas, San Roque y Pomar

tiana es coincidente con los principios básicos
del sindicalismo. No me cansaré de repetir que
Sindicato (del griego "syn-dike") significa "con
justicia" y su finalidad consiste en insertar al
Hombre en su verdadera e integral dimensión,
tanto física como espiritual. Puede ocurrir, sin
embargo, que los métodos operatorios no se en¬
cuentren en las mismas coordenadas, mas lo
cierto es que humanitariedad, fraternidad, justi¬
cia, caridad (ésta en su más amplio sentido) y
dignidad, son factores comunes integrantes de
ambas doctrinas, exigencias no exclusivas de lóS
sindicalistas, sino también de la doctrina social
de la Iglesia. Sin ningún esfuérzo memorístico,
ustedes recordarán las Encíclicas "Rerum-Nova-
rum", "Quadragéssima Anno", "Facem in Terris"
y "Populorum Progressió".

Me resta añadir que soy cristiano, católico,
apostólico, romano; y entiendo que el hecho efe
ser, también, sindicalista, no me substrae de
mis antedichos y honrosos títulos ni me dismi¬
nuye a los ojos de Tos rectores de la Santa Ma¬
dre Iglesia, Y como yo hay muchos millares,
que viven inmersos en la sugestiva tarea de ayu¬
dar al prójimo; que en la tragedia de Cristo
vemos un ejemplo a imitar, pese a los Pedros,
los Tomases y los Judas de turno que, también,
¿cómo no?, pululan a nuestro alrededor. Y ya
damos por cierto que nos van a negar, a ofen¬
der con su duda, a vender... hoy quizá por am¬
bición de cargo o por unos miles de pesetas.
Y si les fuera posible, incluso nos crucificarían
ellos mismos, para asegurarse de que haciéndolo
con sus manos no íbamos a resucitar. No obs¬
tante a que el ciclo se repita a escala humana,
no le van a faltar idealistas seguidores a Cristfe,
tanto en la vertiente sindical... como en los mu¬

chos caminos que conducen al Señor.
A los más jóvenes quiero decirles que la vida

del hombre «s una sucesión ininterrumpida de
anhelos, frustraciones y esperanzas. Al final sólo
nos queda Dios.

A propósito del párrafo, existe entre los "pa¬
sos" uno que por su alusión directa al drama del
Hombre-Dios destaca por su patetismo. Me refie¬
ro a la Oración de Jesús en el Huerto de Get-

semaní. Misterio insondable por excelencia y del
que se desprende toda la acción ulterior. LiiÈ
imágenes del grupo representan a Jesús orando
y a los discípulos apartados de El y dormidos.
Jesús ya está solo, triste, angustiado; sabe que
debe, que tiene que enfrentarse con la terrible
prueba que le espera; que Su sangre va a ser
vertida, que Su cuerpo va a ser flagelado, ator¬
mentado, destruido; y se dirige al Padre: "Abba.
Padre. Tú que eres omnipotente. Padre mío, si
es posible, aleja de Mí esta hora." Es el hofíi-
bre quien suplica; el hombre hecho de carne y
hueso, de músculos, de nervios y de visceras; y
es un hombre joven, por cuyas venas fluye la
sangre cálida; que sabe que aquella hora noc¬
turna es propia para la huida, que sólo con pa¬
sar el torrente próximo sería salvo. En ese ins¬
tante, Jesucristo simboliza la lucha perpetua en¬
tre el cuerpo y el alma, y es ésta la que vence,
porque Jesús —eterno ejemplo— no quiere dimi¬
tir de su compromiso con el género humano, al
que ha prometido salvar aun a costa de su pro¬
pia vida. Jesús, que aquella misma tarde había
instituido él Sacramento de la Eucaristía, sabe
que, ha de inmolarse para que se cumpla lo que
El mismo, en nombre del Padre, ha vaticinado.
Ya ha cumplido su misión en la tierra y ha de
volver a Su Reino. Y pese a su primera e ins¬
tintiva resistencia a ser muerto (comprensible
en todo ser humano), Jesús, más solo que nun¬
ca, cubierto de sudor y de sangre, se dirige de

nuevo al Padre y venciendo toda cobardía, some¬
tiéndose, sobreponiendo el espíritu a la carne,

dirige al Cielo una nueva plegaria, esta vez dis¬
tinta: "Fádre mío, si no es posible que pase
este cáliz sin que Yo lo beba, hágase Tu vo¬
luntad. ¡No sea como Yo, sino como Tú quieres."
Este fue Su Triunfo final y eterno por lo que
tiene de permanente mensaje esperanzador a los
anhelos y frustraciones de la Humanidad. Y eSa
es también la lección de obediencia y amor su¬
blime que trasciende de Su figura. El, que lo
era todo, más que todo, va a dejarse prender,
acusar y crucificar por redimirnos de nuestros
pecados, por la salvación eterna de nuestra alma
y por obediencia al Padre. Badalona, la ciudad
con más de dos milenios de historia, tampoco
deserta de sus creencias y tradiciones y, pese
a todo, sigue fiel al recuerdo de la Pasión y
Muerte de .Nuestro Señor Jesucristo.

A sus dignísimas autoridades, municipales y
eclesiásticas, agradezcamos todos el interés por
mantener, estinaular y proteger la manifestacióh
de fervor religioso-popular que, a no dudar y
para solaz del espíritu, volverá a ser, éste y
otros muchos años, el Jueves Santo badalónés.
Por último, a un mi amigo —que hoy ha veni¬
do a oír este Pregón—, que presume de escepti¬

cismo, dedico las estrofas de un poema, obra
del insigne Lope Mateos, puestas en boca de un
escépticó:

"Viajo entre sombras,
pero yo quisiera,
antes que la palabra
quede muda y el ojo sin visión,
clavar mi duda

sobre las tablas de una cruz cualquiera."

Las palabras del señor Carrasco fueron
subrayadas con efusivos aplausos.

Seguidamente el Orfeó Badaloní dio un
concierto de música sacra, con obras de
los autores Strawinsky, Bach, Victoria,
Haëndel, Saint-Saëns, Inera, Berdier, Ju¬
lien, Josly, Oltra y Julien. La masa coral
y el maestro director, don José María Gui¬
llén, fueron muy aplaudidos.

Ocuparon el estrado principal del salón
de actos del Museo —en donde se celebró
el acto— las autoridades, presididas por el
alcalde y diputado provincial, don Felipe
Antoja Vigo.

INDUSTRIAS DEL CAFE

ANAMA

Qui prova el café
PANAMA
mal més cop altre en
voldrà

TUESTE DIARIO
Especialidad en café Superior

Azúcar
Té-Tilo

y
Manzanillo

AlfonsoXll.27 • Teléf. 280 19 53 - BADALONA
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Badalona se volcó a la calle
la noche'|del Jueves Santo
La «Processó dels Misteris» fue

presenciada por treinta mil
personas

Una tradición de 342 años no podía morir

La tradición religiosa de nuestra ciudad
se puso de manifiesto la noche del Jue¬
ves Santo. El recorrido procesional no di¬
ferió en mucho del año anterior y en to¬
das las calles y plazas una inmensa mu¬
chedumbre presenció devotamente el pa¬
so de la «Processó dels Misteris». Un ser¬

vicio especial de autobuses con las ba¬
rriadas de la periferia y con Barcelona dio
aun mayor vivacidad al movimiento de
personas que materialmente se volcaron
a la calle.

UN NUEVO PATRONATO

Una vez más Badalona ha dejado un tes¬
timonio palpable de que las tradiciones
son suyas; el pueblo fiel badalonés de¬
seaba la procesión de la noche del Jue¬
ves Santo, y ello quedó demostrado. Una
tradición de 342 años no podía morir, ni
como badaloneses, ni como católicos,
apostólicos y romanos. El ejemplo del Sán-
to Padre recorriendo las calles de Roma
bajo la lluvia, portando la Cruz, fue ya re¬
cogido el pasado año por los badaloneses
a través de la televisión; el propio Papa
hizo extensiva a la calle la Pasión de Cris¬
to. ¿Por qué no en Badalona? Así, el nue¬
vo Patronato de la «Processó», que desde
este año se ha hecho cargo de la misma,
hizo un enorme esfuerzo para revitaliz'ar-
la, y a fe que lo ha conseguido. El Pa¬
tronato está integrado, con el párroco de
Santa María, reverendo don Juan Miquel
Puig, por el alcalde, don Felipe Antoja
Vigo; el delegado Sindical comarcal, don
Antonio Carrasco García, y los señores
don Miguel Bachs Vila, don Luis T. Botey
Latrílla, don Emilio Bultó Riba, don José
María Cuyás Tolosa, don Francisco Forna-
gu^ra Botey, don Juan Grífol Bonet, don
José Guillén Clapés, don Juan Lladó Solá
y don José Umbert Viscarri.

EMOTIVIDAD Y BRILLANTEZ

El desfile procesional del presente año
nos remontó a una década atrás. Los «pa¬
sos» presentaron un brillante aspecto, con
los grupos escultóricos reconstruidos.

acompañándoles un sin fin de devotos co¬
frades (muchos de ellos femeninos), cua¬
tro bandas de música, cuatro polifónicas,
los niños del «Record i memòria», los «es-
taferms» (algunos de ellos montados en
airosos y bellos corceles). Judas, el sol¬
dado Malcus... En un momento de honda
transición, la «processó» nos demostró
que se halla viva, en una nueva y entusias¬
ta juventud que, según manifestaciones
de algunos miembros del Patronato, el año
próximo introducirá relevantes novedades,
acompañadas, sin duda, de un mayor nú¬
mero de devotos que acompañarán a los
quince «pasos» que nos recuerdan el dra¬
ma doloroso que tuvo su término en el
Calvario. Badalona ha demostrado en este
año 1970 la Fe, no tan sólo nuestra, sino
de toda Cataluña; ha sido un testimonio
imborrable. La Prensa y la Radio de la
provincia se ocuparon extensamente de la
«Prg^cessó deis Misteris» y fueron incon¬
tables los forasteros que nos visitaron
aquella noche para presenciar el desfile
de un pueblo devoto y tradicional.

Portaba el Pendón Principal el Patronato
del Museo Municipal, quien, a su vez, ha¬
bía designado a don isidro Caballería Pla,
don José María Cuyás Tolosa y don José
Sala Pascual; tras él los miembros del
Patronato, señores Carrasco, Lladó y Um¬
bert. Siguiendo el «paso» de la Soledad

W. LORES
Ftlbríc3d« obíetos dcMcrítoric

de la Virgen, el arcipreste de Badalona,
reverendo don Juan Miquel; el coadjutor
de la parroquia de Santa María, reverendo
don Narciso Puig, y los miembros de la
Junta de Obra, don Francisco Planas Bue-
ra y don Joaquín Prat Diví. Cerraban el
cortejo religioso las autoridades locales,
presididas por el alcalde, señor Antoja
Vigo; la Corporación municipal y miem¬
bros del Patronato de la Procesión.

LAS ASOCIACIONES
SE UNIERON A LA TRADICION

Un año más. Pero un año distinto. Nos
colmó de emoción la multitud que llenaba
la calle, unas treinta mil personas que, en
silencio, oraban. Y también, ¡por qué no!,
de vez en cuando el silencio de la apaci¬
ble noche se rasgaba con el canto de
saetas, devotamente desgranadas por ba¬
daloneses oriundos de otras tierras de Es¬
paña. Tan sólo debimos lamentar la falta
de la Cruz de Pasión de las Profesiones
Liberales, que ya el pasado año no deáfi-
ló; estamos seguros que el próximo año
esta manifestación ciudadana tan tradicio¬
nal no faltará; nuestra,«processó» reúne a
todas las esferas ciudadanas, desde los
gremios y grupos sindicales a las Aso¬
ciaciones y Corporaciones... Las profesio¬
nes liberales tienen un puesto indiscutible
entre ellos.

Y ya por último debemos dejar cons¬
tancia de que éste ha sido el primer año
en el que se han incorporado a la pro¬
cesión las Asociaciones de Vecinos de la
periferia que, con gran entusiasmo y de¬
voción, quisieron también participar, co¬
mo unos badaloneses más, en la tradición
ciudadana más bella de las que se con¬
memoran durante el año. Y también la
unión, este año, de la Agrupación de Ve¬
teranos Deportistas, presidida por don
Santiago Schilt Blanch.

La procesión, que salió de la parroquia
de Santa María a las nueve y cuarenta y
cinco de la noche, hizo su entrada de
nuevo a las doce y media, siendo muy
elogiable el orden (del que cuidaron el
Cuerpo de Portantes del Santo Cristo, ba¬
jo la dirección de don Antonio Massaguer
Ventura), y el recogimiento que imperó en
la misma.

Peoes y plantas tropioales
Instalación y Conservación ACUARIOS
Alimentos, Medicamentos y Accesorios

GLASS - San Ignacio de Loyola, 50 - BADALONA

Pisos en venta
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3, 4 y 6 dormitorios
•n oalle Ignacio Iglesias, 5 y 7 - Badalona

Grandes facilidades de pago
Razón en la misma finca: Laborables de 4 a 7 y festivos de 12 a 2

Hasta 10 años de plazo - Enlroda o convenir
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Temas sin Importanela

FUERA
DE ORBITA

Son realmente muchas y variadas las
situaciones, opiniones y actuaciones que
nos sorprenden por incomprensibles en
este mundo actual, en el que la ciberné¬
tica, con sus computadoras: los satélites
artificiales de comunicaciones, con sus no¬
ticias a través de la televisión, o los vi¬
deo-teléfonos, con su revolucionario en-
frentamiento de los interlocutores, pare¬
cen, haber desterrado finalmente la nece¬
sidad del hombre de prever o cuando me¬
nos orientarse en su camino mortal hacia
el ocaso de su existencia, basándose úni¬
camente en su propio intelecto o por sus
propias inclinaciones, y que cuando és¬
tas fallan o cuando queremos sorprender
al propio destino, nos imaginamos un cú¬
mulo de influencias, de conjugación de fac¬
tores para justificar una determinada acti¬
tud.

Todo ello nos inducía a pensar que qui¬
zá enfocábamos mal el alcance y las con¬
secuencias del, progreso y adelantos de la
humanidad, pero hete aquí que nos ente¬
ramos que en Málaga se acaba de promo¬
ver un proceso judicial por parte del as¬
trólogo don Rafael Lafuente contra una
corxipañía que vende horóscopos y que,
por lo que parece, el negocio va viento
en popa. Y dice el querellante que «se
está abusando de la credulidad de la ma¬

sa, de la angustia vital de personas lle¬
nas de supersticiones para las cuales la
religión no parece consuelo suficiente en
sus tribulaciones», y también que «se quie¬
re dar un aspecto científico a lo que no
es más que un embaucador papanatismo».
Sinceramente nos había extrañado que na¬
die hubiera alzado su voz para señalar
la ineficacia y hasta contraria afirmación
que en tales horóscopos se vierten, pues¬
to que ello puede y debe considerarse
una contraproducente práctica. Véase, si
no, en el caso de que un horóscopo nos
diga que «esta semana el acoplamiento
de tal astro con cual estrella viajera lleva
consigo la afirmación de que ganaremos
dinero a espuertas y seremos sumamente
felices los nacidos con el signo de X».
Lógicamente el individuo creyente de es¬
tas predicciones puede, durante la sema¬
na, quedarse tumbado al sol en espera del
maná anunciado, con lo que su actividad
social es totalmente nula, con el agravan¬
te de que al término de la semana no se
han producido las satisfacciones anuncia¬
das. ¿A quién podrá pedirse responsabili¬
dad por el fracaso? Francamente no po¬
dríamos decirlo, ya que si el autor del
horóscopo ha creado unas falsas premisas
no es, en conciencia, culpable de que
existan aún gentes ilusas que crean a pies
juntillas cuanto se les asegura.

Por favor, señores, no lancemos nues¬
tra imaginación al vuelo en una órbita que
no podamos controlar debidamente.

MIGUEL MARTIN

Q»da día a las 7 de la larde
sinteniee Radáe Miramar en

su programa

"BADALONA AL DIA"

DICE EL GASINO DE BADALONA:
Señor Verti:
Le agradecemos en lo que vale el

amplio comentario que en el número
anterior de REVISTA dedicó al Casino.

Lamentamos no poderle confirmar
oficialmente la noticia, dado que toda¬
vía no se ha llegado a un acuerdo de¬
finitivo. Lo único que podemos decirle
es que prosiguen intensivamente las
gestiones cerca de los promotores de
la Urbanización Mas Ram para lograr
que nos cedan la zona deportiva a la
que usted alude.

De todas formas, queremos signifi¬
carle que, aunque el actual proyecto
no pudiera realizarse, nuestra entidad
se ha propuesto dar a la juventud lo
que ésta necesita y pide; la actividad
deportiva como medio más eficaz pa¬
ra unir voluntades.

En el momento en que estas conver¬
saciones finalicen, gustosísimos le co¬
municaremos el resultado de las mis¬
mas.

Reciba nuestro más cordial saludo.
Q. FIGUEROA SAUGAR

Una etUoión ingiesa
hab/a dalagrocoalón
de! Juevaa Santa da

Badatana
«Fourteen «pasos» or sculptured

groups depicting scenes of the Passion
of Christ will be carried through the
streets of Badalona tomorrow.

»The procession will leave the church
of Santa Maria at 10pm and will be
headed by the Band of the Barcelona
Armed Police.»

«Cuarenta «pasos» o grupos escòl-
tóricos describiendo escenas de la Pa¬
sión de Cristo, desfilarán mañana por
las calles de Badalona.

»La procesión saldrá de la iglesia
de Santa María a las 10 de la noche
e irá precedida por la Banda de la
Policía Armada de Barcelona.»

(Del IBERIAN DAILY SUN
25 marzo 1970)

garigots de JUAN VIDAL

oOlr

Aviso importante
Debido a circunstancias de orden tipográfico, rogamos nos sean

enviados los originales hasta el martes de cada semana a las cua¬
tro en punto de la tarde. De no ser así —claro que nos referimos
a los artículos y reseñas de actos que hayan tenido efecto hasta
el día citado— no aseguramos su publicación.

Rogamos la más posible concreción en los escritos remitidos,
para así dar diversidad a todos los aspectos afectos a la ciudad
y en orden vario. De lo contrario, muy a pesar nuestro, nos vere¬
mos en la precisión de acortarlos.
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Traslado de muebles I

por personal especializado
San Pedro.41-!LTel 2801430

\ II" Badalona"tFt'

demostró tener la ciudad ai avisar al ci¬
tado Zoo para que vinieran a recogerlo,
mientras se intentaba por todos los me¬
dios mantener con vida al pez. Esperamos
la nota.

Y para finalizar y como dato curioso, he
aquí la noticia aparecida en el diario «Ibe¬
rian Daily Sun» de fechaJ25 de marzo.

ALFREDO MARTI LOPEZ

En MM ámpiazMnIénOoB j enonrslbnes

AUTOCARES VIVES
Tel. 280 06 12 BADALONA Gaineras, 55

MUEBLES

J. García Mazo
San Isidro, 15 - Tel. 280 0208 a 50 mts.estación RENFE

BADALONA

Rogamos al público en general y a

nuestros clientes en particular, nos

disculpen por cuantas molestias les po¬

damos ocasionar durante el transcur¬

so de las obras por ampllacipn del lo¬
cal. Durante diches obras no duden en

visitamos, pues como siempre nos en¬
contrarán a su entera disposición.

PUNTA FINA

P,toxífna Lnau^uttcLon

El'^Ziprius Cavirostris^'
que apareció
en la playa

La arribada a nuestra playa de un ani¬
mal marino de grandes proporciones, cons-
titu^'ó todo un espectáculo y un aconte¬
cimiento para la ciudad y fue noticia en
toda la prensa española.

¿Cachalote? ¿Tintorera? ¿Delfín de gran¬
des proporciones? Lo cierto es que pese
a los días transcurridos no está muy cla¬
ro de que especie de pez marino se tra¬
taba, aunque al parecer la teoría más acer¬
tada es que podría identificarse como un
«zigj-ius cavirostris».

La prensa barcelonesa se hizo eco de
la noticia, pero como muchas veces ocu¬
rre, se prescindió de las notas de los co¬
rresponsales y así cada diario dio la no¬
ticia a su aire, dándose el caso de que
uno de los diarios de la mañana, situó
la arribada del extraño pez en ¡la playa
de la Barcelonetal

¿Cuánto medía el pez? ¿Cuál era su
peso? En esto tampoco se puso de acuer¬
do la prensa de nuestra vecina ciudad y
como que sepamos el Zoo barcelonés tam¬
poco ha proporcionado ningún dato, nos
quedamos en la duda si medía 5'40 me¬
tros de largo, o si eran 7, o si eran 8, y lo
mismo podemos decir sobre su peso, que
unos lo situaban en 1.500 kgs. otros en
1.000 y algunos en 3.000 kgs.

Miles de badaloneses pudieron contem¬
plar al «ziprius cavirostris» varado en la
playa, frente al paseo del Caudillo y tan¬
tos como personas eran los comentarios
y opiniones, por eso creemos que no es¬
taría de más que el Zoo de Barcelona, a
donde fue trasladado, facilitara una nota
a los medios informativos badaloneses
con el resultado del examen a que fue
sometido el mencionado animal marino.
Así correspondería al espíritu cívico que
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Una ciudad deportiva
con limitaclones BADALONA

sus VIRTUDES Y DEFECTOS

BadaTôna es una ciudad deportiva con
limitaciones. Parece extraño. Los clubs
deportivos badaloneses han proliferado en
los últimos años. Muchos de ellos poseen
campo y terrenos propios; otros, no. ¿Pe¬
ro es una ciudad deportiva la que hace
deporte mediante los clubs? No. Estamos
seguros que este sistema sólo conduce
a una senda: la del fracaso más rotundo.

La Ley de Régimen Local, en su artícu¬
lo 101, al tratar de las materias que en
general son de competencia de los mu¬
nicipios, señala, entre otras, la creación
de campos de deportes, lo que puede ha¬
cer suponer, erróneamente, que los mu¬
nicipios sólo han de preocuparse de su
construcción para expansión y divertimen¬
to de la población. Entonces apoyaríamos
tan sólo a los clubs más o menos profe¬
sionalizados y ayudaríamos, tpn sólo, a
que unos señores ganaran dinero corrien¬
do en un campo y que otros lo pagaran
para sentarse, más o menos cómodamen¬
te, en una grada a abuSfíear o a aplau¬
dir.

Tampoco debemos pensar que el Ayun¬
tamiento ha de mostrarse indiferente an¬
te el ambiente deportivo. En absoluto. El
esparcimiento es necesario. Un esparci¬
miento racional, moral y puramente depor¬
tivo es también necesario. Pero hay un
defecto; de todos es conocido el apoyo
moral y material que en todo momento se
ha prestado a diferentes ramas del mis¬
mo, pero muy en particular a éste que
tanto apasiona a las multitudes, que las
hace enardecer, llorar, reír y padecer, es¬
te deporte que arrastra a las masas y al
que llaman «El Rey»; el fútbol. Un cíe-
porte magnífico, aunque a veces discu¬
rra por caminos que son su misma ne¬
gación.
EXCUSAS

Podríamos hallar excusas para tal pro¬
ceder. La primera es el dinero. Es mu¬
cho más fácil, económicamente, prestar
apoyo a los clubs futbolísticos, algunos
de los cuales disponen de campo propio
y otros lo alquilan, y que ellos se pagan
los gastos con sus taquillas más o menos
modestas. La segunda podría ser la co¬
modidad: una comodidad mal entendida
de prestar apoyo a un deporte multitudi¬
nario para lograr un éxito posiblemente
asegurado de antemano. Y la tercera pue¬
de ser que otros problemas municipalés
hayan debido anteceder al deportivo, aun¬
que este último, particularmente, es el
argumento que menos nos convence.

Creemos, por tanto, que la interpreta¬
ción que debe darse a la Ley que se ha
citado es la de considerar, incluso como
obligatoria, la creación de campos esco¬
lares de deportes, para la educación físi¬
ca de la juventud, y en instalaciones ade¬
cuadas para la práctica del deporte a to¬
dos ;los ciudadanos. Estamos seguros de
la buena voluntad de quienes, en la ac¬
tualidad y anteriormente, han regido la Te¬
nencia de Alcaldía de Educación Física y
Deportes. Comentando personalmente con
el señor Ferrer Olivé, sabemos de su pri¬
mordial atención para la formación de la
juventud, particularmente de los escola¬
res, a cuyo fin tiene contratados monito¬
res y :unas Instructoras que cuidan, muy
eficazmente, de la preparación física de
los niños y niñas de las escuelas nacio¬
nales y municipales.

INSTALACIONES DEPORTIVAS

Mucho se ha escrito sobre unas insta¬
laciones deportivas municipales a la al¬
tura de una ciudad que, como la nuestra,
ha superado los ciento cincuenta mil ha¬
bitantes. Faltan pistas de atletismo, gim¬
nasios... ¡tantas cosas!, en el centro de
la ciudad y en la periferia.
Han habido oportunidades para que esta
realidad llegara a serlo. Pero, como hemos
señalado antes, otrOs problemas de la
Corporación se han antepuesto. Muy bien.
Pero es que siempre ha sido así. ¿No ha
llegado ya la hora del deporte? ¿No pue¬
de ser Badalona una ciudad deportiva?
Una ciudad deportiva es la sociedad sana,
moral y físicamente.

Hay lucha. Una lucha noble. Don Fran¬
cisco Ferrer, teniente de alcalde de Edu¬
cación Física y Deportes, quiere, como
buen deportista que ha sido siempre —y
sigue siendo—, dejar tras su marcha ía
obra deportiva que él anhelaba al aceptar
el cargo de tanta responsabilidad que os¬
tenta. ¿Podrá? Es un dilema para el cual
no tenemos respuesta. Podem-cs ya aplau¬
dir su gestión municipal por dos concep¬
tos: la iniciación, el pasado año, de una
Campaña del Deporte Competitivo para
escolares de toda la ciudad, y el campo
de deportes de San Roque, próximo a
inaugurarse. Cada tema merece un co¬
mentario aparte.

CAMPAÑA DE INICIACION

La Campaña de Iniciación al Deporte
Competitivo nos parece una idea franca¬
mente excelente, magnífica. Pudimos co¬
nocerla el pasado año paso a paso, y sa¬
bemos también que este año se ha ini¬
ciado de nuevo. Pero al mismo tiempo
que la idea nos convenció, y no hemos
puesto recato en decirlo, diríamos que sus
frutos no fueron los apetecidos. Es muy
posible que en la organización de este
año las cosas se mejoren, pero antes de
que finalice la Campaña comentemos los
defectos de 1969. ¿Cómo se resumió, sin¬
ceramente? Pues en un magnífico desfi¬
le de los 2.000 escolares participantes,
en el campo de deportes del C. F. Bada-
lona: con banderas, banderines, música, y
mucho público. ¿Qué más vimos? Una ex¬
hibición de gimnasia minoritaria: unos
partidos de fútbol, mini-básquet, jockey,
balonvolea... Unas exhibiciones de gim¬
nasia y natación... Pero todo ello aislado,
sin la necesaria preparación. Un niño di¬
ce que qu'ere jugar al fútbol, se le alinea
en un equipo y juega un partido. No, no
es eso. Una Campaña de Iniciación debe
iniciársele con ejercicios atléticos^y gim¬
nasia: enseñándole qué es cada uno de
los deoortes y asignarle el que,- por sus
condiciones, más le convenga; más tar¬
de, hacerle un auténtico deportista. To¬
dos quieren ser futbolistas, y es lógico;
otros menos, jugadores de baloncesto...
¿y gimnastas o atletas?

JAIME COLLADO
VETERINARIO

VACUNACION ANTIRRABICA
Consulu de 4 a 6 y a horas convenidas
Marqués de Montrolg, 1 (P. Pep Ventura)

T.léíono 2003283

La Campaña, que, repetimos, nos pa¬
rece una idea extraordinaria, debería ini¬
ciarse a principios de curso y prolongarse
hasta su término. Es el único modo de
que sea realmente efectiva. Sino, todo
termina con un bello y colorista desfile.

EL CAMPO DE SAN ROQUE

El segundo tema, el campo de depor¬
tes de San Roque, es también importan¬
te. Hasta ahora la actividad municipal
se resumía —siempre en materia depor¬
tiva—, a la cesión de uso al Club de Ba¬
loncesto Juventud de Badalona, de unos
terrenos de propiedad municipal, y en los
que se construyó el espléndido Pabellón
Municipal de Deportes, y en el que, se¬
gún consta en la condición octava del
contrato del arrendamiento estaSiecido en¬

tre el Ayuntamiento y el mencionado Club
Juventud de Badalona, éste se obliga a
admitir en el uso del recinto e instalacio¬
nes, a los escolares para su educación fí¬
sica y a colaborar con el Frente de Ju¬
ventudes. La construcción de la Piscina

Deportiva Municipal, cuyos servicios fue-
rón contratados por el Club Natación i?a-
dalona y cuyo contrato también prevé la
dedicación preferente que ha de darse a
la juventud y a los alumnos de las escue¬
las. La cesión a la Federación Española
de Fútbol, por un período no inferior a
veinticinco años, de los terrenos previs-
tós como zona deportiva en el Plan Par¬
cial de Ordenación Urbana de Llefiá, con
el fin de construir el campo de fútbol
allí existente, dcT que tanto se benefician
las entidades deportivas y los escolares
de aquella zona. El campo de fútbol del
barrio de Pomar y la construcción de la
piscina municipal cubierta. Esta es la ac¬
tividad deportiva municipal. Ahora, con
la construcción del campo de deportes de
San Roque, se abre una nueva etapa; es¬
te campo será distinto porque en el mis¬
mo se ha previsto un gimnasio, una sala
para conferencias y un -amplio local apto
para desarrollar otras actividades. Es muy
importante porque nos apartamos del fút¬
bol y damos paso a la gimnasia y otras
actividades, hasta hoy sólo aptas en el
Club Juventud y en la Delegación Local
Especial de Juventudes. Creemos que la
obra de San Roque merece nuestro aplau¬
so, porque marca una nueva etapa. ¿Se¬
guirán las pistas de atletismo y otras
zonas deportivas de inmensa necesidad?

Badalona debe dejar de ser una ciudad
deportiva con limitaciones. Olvidarse tam¬
bién un poco de los clubs no será contra¬
producente. Y hemos dicho olvidarse un
poco tan sólo.

¿UN CAMPO PA,RA EL ARTIGUENSE?
La próxima semana abordaremos un nue¬

vo tema deportivo al que nos ha dado
paso el comentario sobre el campo de
deportes de San Roque. Un tema que es
actualidad candente por la proximidad de
la terminación de las obras de este cam¬
po: el Artiguense. Un club de fútbol que
poseía sus propias instalaciones y que se
vio obligado a cederlas para la construc¬
ción de bloques de pisos en San Roque.
Se le prometió un nuevo campo; el club,
por su historia y tradición y, sobre todo,
mcralmente, se lo merece. ¿Será el de
San Roque su campo?

ESTANIS VERTI
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Aquells sabonaires
Dos sabonaires acreditats fabricaren sa¬

bó durant molts anys en uries saboneries
del carrer, sense sentir mai gens de riva¬
litat comercial. Era admirable, s'ajudaven
mútuament. Si a en Guardiola, en alguna
ocasió, li feia falta qualsevol producte,
que hauria deturat parcialment la fabrica¬
ció sabonera, ho sol.ljcitava a en Ribas,
l'altre sabonaire, i aquest proporcionava
immediatament el producte demanat. Com
també si en Ribas es trobava en el cas

de que el seu fadrí, de bon matí, no ha¬
via comparegut al treball, només havia de
fer-ho saber a en Guardiola. Tot seguit
el bon sabonaire li enviava dos treballa¬
dors: TAntonet i en Garcia.

L'Antonet era un home robust, ferreny,
roig de cara i amb un bigoti blanc reta¬
llat. Habitual contertulià de l'estanc d'en
Pere, era afeccionat a engegar durant les
discussions guerreres, el seu extens voca¬
bulari de paraules contundents, que feien
augmentar exageradament les polèmiques.
L'Antonet era un partidari aferrisat de la
causa aliada.

En Garcia era de cos menut, d'ulls gri¬
sos; portava una Barbeta partida en dues
puntes i demostrava gastar un geni de
mil dimonis. El sabonaire tenia el vici de
vociferar, en qualsevol contrarietat, un en¬
filall d'interjeccions grolleres. Ensems era
exageradament desconfiat. La seva espe¬
cialitat consistia en fer funcionar la mà¬
quina, que produïa les pastilles de sabó.

La saboneria d'en Guardiola, fabricant
de sabons amb olis purs d'oliva i de co¬
co, estava establerta al peu del portal
del barri de can Cabanyetes. Al costat
matèix hi tenia la casa i el despatx. Per
les finestres de la saboneria que donaven
al carreró del barri, sortia continuadament
el baf persistent de l'oli i el greix bullint
a les calderes, que s'escampava com una
boira espessa per arreu. Aquestes inhala¬
cions de sabó, no pertorbaven l'olfacte de
ningú, ni dels veïns ni dels transeünts.
Tothom ho trobava natural i potser fins
i tot els agradava aspirar aquest perfum.

La saboneria d'en Frederic Ribas esta¬
va situada al costat de can Guardiola gra¬
ner. L'entrada quedava convertida en un
magatzem de bótes d'oli, de greix, barrils
de sosa càustica i apilonaments enormes
de caixes de sabó elaborat. Passant per
un passadís llarg i estret, hom arribava a
un pati humit, on hi havia una gran quan¬

titat de feixos de llenya estellada, desti¬
nada a cremar a les fogaines. L'obrador
on fabricaven el sabó, era una quadra
allargassada, de grans dimensions i bas¬
tant alta de sostre. Unes calderes bullien
continuadament els productes, que despre¬
nien vapors espessos. Els sabonaires tre¬
ballaven mig a les fosques, enmig d'un
barrim-barram trafegós.

En aquest obrador hi treballava en Mi¬
net, un home de mitja edat, de cabells
escarolats, una mica desmemoriat; tenia
un cert aire de mosca morta. Quan el Cír-
col Catòlic celebrava la festa patronal,
els dos sabonaires del carrer col.laboraven
en el muntatge, en el pati, de l'empostis-
sat destinat a ta vetllada literària-musical.
En Guardiola i en Ribas hi portaven totes
les bótes buides necessàries per a formar
els pilars que sostendrien els taulons de
l'empostissat.

Com que en Minet era molt amic d'en
Sanahuja, el conserje de l'entitat, en aque¬
lla diada el sabonaire l'ajudava a despat¬
xar begudes refrescants. Per la tarda, a
l'hora del concert de la banda militar, i
a la nit, durant els intermedis de la vet¬
llada, no parava de repartir begudes a tot
drap. El públic assistent a l'apoteòsica
vetllada, bevia moltes gasoses, però tam¬
bé feia gran consum d'orxates i xarops.
Això era el deliciós refresc de moda. Es
pot ben dir que tothom complia una obli¬
gació: anar a beure.

Més tard en Ribas traslladà la saboneria
a la casa del costat de can Ventureta car¬
reter, on hi havia «La Badalonesa», una
empresa de transports. Fou la primera
empresa de Badalona que va fer el servei

CERVECERIA

VILADRAU

Se traspasa

San Joaquín, 8

MW cl fci cl''»

ràpid amb camions entre Badalona i Bar¬
celona. En aquesta casa de dos pisos i
amb una alta tarratxa, hi vivien els tres
germans Xerandel, un home i dues dones,
dedicats a la venta de p dia i alfals. La
dona més vella era alta, seca i lletja
com una bruixa. La més jove era grasso-
neta, rossa, de petita estatura; tenia la
cara inexpresiva i vermella com una pepa.
L'home era d'aspecte llargarut i sec com
un estrenyinador. Des de la infantesa ad¬
ministrava una malaltia greu, crònica: la
mandra.

Les germanes el reptaven repetint en
un to despectiu: «quin dropo n'hi ha de
tu. Sempre seràs un gamarús». Ell no
contestava i deixava dir, perquè sabia
que menjava i pa'ia a l'esquena de les se¬
ves germanes. La instal·lació de la sabo¬
neria obligà els tres germans a mudar de
casa.

Passats uns anys els dos sabonaires
desaparegueren del carrer, però la tradi¬
ció sabonera va continuar en certa mane¬
ra. En García, en el badiu d'una casa, so¬
to del porxo, fabricava pastilletes perfu¬
mades de sabó per a rentar la cara.

També cal fer remarcar que en una ca¬
sa prop del taller d'en Carlets torner, un
francès i una francesa fabricaren, per pri¬
mera vegada a Badalona, el primer deter¬
gent. Es a dir: sabó en pols. Recordo el
nom, un nom popular, Sabonet, malgrat
la propaganda que va fer el francès, aquest
producte no prosperà. Encara no s'havien
invèntat les màquines elèctriques per a
rentar la roba. Les dones la rentaven al
safareig ensabonant-la amb una pastilla.
Les marques preferides eren «Lagarto»,
«Chimbo» i l'immillorable sabó «Català»,
fabricat a Badalona.

I l'última fabricació de sabó que existí
al carrer, fou exactament a ca l'Abril. La
cosa va anar així: Aquell sastre de Tia¬
na que confeccionava vestits a l'ex-carbo-
neria, un dia traslladà la sastreria a casa

meva —feia anys que la botiga havia de-
saparescut i a la casa no hi vivia ningú—.
El sastre hi va fer poc temps d'estada
comercial, perquè es posà malalt i ben
aviat marxà a prendre mides i a confeccio¬
nar vestits a l'altre món.

A finals de l'any 1936, la secció feme¬
nina del P.S.Ü.C. va transformar la casa

en un taller de confecció de roba pels mi¬
licians del partit, a l'obrador on abans
s'hi elaboraven tortells i braços de gita¬
no, les dones socialistes hi fabricaren sa¬

bó. Elles deien que el sabó anava desti¬
nat al front, però aneu a saber on anava
a i^arar...

JOAN ABRIL

Cmb Central

Plaza de España, 15
MADRID (13)

Capita! y reservas:
IdO 241.989'42

Pesertas

Agencia de Badalona

Avda, M. Pujol, 104-106
Teléfono 28014/2

•

Decesos - Acci¬
dentes individuales
Incendio - Robo

Cosechar
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Badalona en la hora de las
Asociaciones

Una de las cosas fuertes e importantes
de la Badalona actual es, sin duda, sus
Asociaciones de Vecinos y sus Asociacio¬
nes de Cabezas de Familia, entidades que
perfilan y se entrañan entre sí, para uni¬
ficar en sus vertientes de actualidad, de
trabajo y de servicio a la colectividad
toda, al bien común. Son unos baluartes
necesarios que forman ya parte misma
del propio concepto evolutivo del sistema
asociativo y que dan, aún más, entraña¬
ble raíz política a la misma concepción
popular del Movimiento Nacional.

Pero dejando quizá esto, no a un lado,
pero a un apartado dentro del global ca¬
mino de la diversidad actuallzadora, nos
interesa hacer patente, y a modo de re¬
saltar en su misma importancia básica que
promueven ambas Asociaciones, la fe¬
haciente actuación de los hombres que las
componen y el proceso integrador de vo¬
luntades en el afán de hacer grande y
próspera la barriada, el distrito, la ciu¬
dad.

Para Badalona tienen máxima y trascen-
dental importancia las Asociaciones refe¬
ridas. Son como una vanguardia siempre
en servicio para hacer fo posible y tam¬
bién lo imposible, en conseguir generales
provechos de indudable interés ciudada¬
no y hacer frente a los problemas con
claras muestras de trabajo, con positiva
acción legal y abierta, sin artes extrañas

ajenas a la misma voluntad de «unidad»
y de acción que parte de la autoridad que
la confiere.

Nuestra ciudad, que tiene ese amplio
^ ancho campo de importancia total, aco¬
ge en , su periferia actual una voluntad
extraordinaria de superación y un espíri¬
tu maravilloso de convivencia laboriosa
que creo es todavía desconocido por mu-
.;hos. Tan grande quehacer unificador se
da solamente en aquellas cosas grandes
que están regidas por dones especiales
de rectitud, de maestría política, de habi¬
lidad conciliadora, de evolución sin estan¬
camiento, de servicio a lo ideal, pero con
la mirada en la misma actualidad que se
proyecta cara al futuro; es, en suma, un
sin fin de valores positivos que rechazan
de plano todo inmovilismo.

En poco tiempo, en muy poco. Bada-
lona ha visto y ha sentido el empuje de
lo anoJ_ado, el producto de lo descrito, y
ha sentido de forma especial el peso de
la actuación de esas Asociaciones citadas
que son y serán, cara al nuevo tiempo,
dos cuñas, dos claves, a tener en cuenta
en la vida de la familia, del Municipio y
de los Sindicatos. Son una representativi-
dad operante, sin falsas demagogias, y
son, para más abundamiento de detalles,
si es que se precisan, dos únicas formas
viables —hoy— para solucionar los nue¬
vos problemas.

TAPICERIA

EN GENERAL

TAPICERO
DECORADOR

FUNDAS PARA TODA CLASE DE COCHES
DE DIFERENTES MARCAS.

ENTREGA AL ACTO

Miguel 8 y 38 - Teléf. 280 06 02 BADALONA

En la hora de las Asociaciones, en el
tiempo de ahora del Asociacionismo, nues¬
tra ciudad, dada su fecunda diversidad la¬
boral, su cercanía por un lado y su cier¬
ta lejanía en cuanto a peculiaridad de
problemas, por así decirlo, con la ciudad
condal e incluso con las vecinas Santa Co¬
loma, Mataró, y aún más todavía con la
más lejana ciudad de Hospitalet, tiene una
ardua y especial labor enmarcada en una
actividad comedida, clasificadora de situa¬
ciones.

Badalona, me atrevo a decir, no precisa
ahora ensayos de clase alguna; todo lo
contrario, urgen realidades sin ensayo. Ur¬
gen medidas elaboradas dinámicamente
sobre el terreno firme de las mismas ne¬

cesidades. V ahí radica, pues, la nueva
fuerza de las Asociaciones, el gran em¬
puje asesor y ejecutor de las mentes se¬
renas que deben de componerlas en ese
juego limpio y formal del interés común,
del bienestar colectivo. Asociaciones lim¬
pias dentro del amplio campo del Movi¬
miento, que integra, conjuga, valora y de¬
fine los puntos positivos de su propia
evolución.

Por ello nuestro representante en las
Cortes, don Juan Antonio Samaranch, co¬
nocedor de la materia, realizó su reciente
visita a Badalona, vio de muy de cerca las
enormes realidades de nuestras Asocia¬
ciones de Vecinos, las palpó juntas con
las Asociaciones de Cabezas de Familia, y
de ahí se ha iniciado esa gran tarea de
la importancia real de las mismas cara
al futuro de la ciudad.

Las Asociaciones vienen a desplegar su
bandera integradora; no alientan en modo
alguno el grupo o la secta. Eso son ya
cosas del pasado, porque lo que interesa
aJ presente y lo que vale y sirve cara ál
futuro, es la Unidad de todos. Unidad de
hombres v tierras, y si no es así se vuel¬
ve de nuevo al trágico punto de partida
que ha de servir siempre de aviso, de
alerta, de ejemplo, a las nuevas genera¬
ciones.

PABLO FERNANDEZ

M . LORES
Placasds crictal, aluminio y ot&n

Pisos en venta
en centro ciudad

Construcciones J. Torrents
Avda. Martin Pujol, 194, 1." 1.' - Ta. 2801262

Tardes de 5 a 8 (eiccplo sábadas) Badalona
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SUCESOS
Motorista herido en un choque. — El sá¬

bado, al mediodía, en e! kilómetro 3.900,
de la carretera de Montcada, la motoci¬
cleta B-433.752, conducida por José Miguel
Ruiz Domínguez, tomó una curva dificul¬
tosamente y chocó de frente contra el
turismo B-202.203, conducido por Amadeo
Tourón Cela. A consecuencia del acciden¬
te resultaron heridos el conductor de ia
motocicleta, de pronóstico reservado, y un
pasajero de la misma, José Isidro Fuentes
Rodríguez, de pronóstico leve.

Atropello de una menor por otro me¬
nor. — El mismo día, a las dos, se pro¬
dujo el atropello de una menor por una
bicicleta de niño, conducida por J. B. M.,
de 5 años. El peatón, Aurora Alañas Pa-
geo, de 10 años, hubo de ser asistida
en el dispensario municipal de lesiones
graves.

Atropello de una niña. — El lunes unas
niñas jugaban en la calzada de la avenida
de Lloreda, cerca del local que ocupa la
Concejalía Delegada de aquel sector. Un
turismo Citroën, del que se desconoce
la matrícula y datos del conductor, por
haberse dado éste a la fuga, arrolló a la
menor Ana María Montes Pérez, de 9
años, a la que produjo heridas graves, por
lo que hubo de ser trasladada por la am¬
bulancia de la Cruz Roja a la Residencia
Francisco Franco. La Comisaría de Po¬
licía se hizo cargo de las diligencias y
busca al inhumano conductor.

Intento de robo. — El mismo día, sobre
las 3'40 horas, el servicio de vigilancia
de la Policía Municipal observó como en
el estanco existente en la calle Barce¬
lona había tres hombres tratando de for¬
zar la puerta metálica, los cuales, al ver
a los agentes, se dieron a la fuga en un
turismo de color blanco que allí se ha¬
llaba estacionado. La Policía salió en su

persecución, no podiendo darles alcance.
El robo no llegó a consumarse.

Robo en una vivienda. — También unos

vecinos dieron aviso de que la vivienda
núm. 119, entresuelo primera, de la ca¬
lle Calderón de la Barca, se hallaba abier¬
ta, comprobándose que se hallaba vacía
de habitantes y todo revuelto. El dueño
de la vivienda es don Antonio Giménez
García, el cual se halla ausente de nues¬
tra ciudad.

CENTRO DE TRAUMATOLOGIA

llentro Asisienclal de Accidentes de Trabaio
Servicio permanente de asistencia médica en accidentes de trabajo,

tráfico, fortuitos, etc.

UIRECCIOOl.

Ores.: JüSÉ Serran» Perez - Tomás Serrano Ferez de la Blanca
Ignacio Iglesias, 5 entio. Tel. 280 00 65

KEVISTA DE BADALONA
Periódioo de la vida badalonesa

Enseñanza idioma inglés
inscripciones abiertas todo el año
PROFESORES NATIVOS

Rvdo. A. Romeu, 56-58 Tel. 280 38 09

Pisos en venta - Badalona
en Avenida Matadero, entre autopista y carretera

Excelente construcción y mejores acabados
3 y 4 dormitorios, con mucho sol

Visibles todos los días

Razón: Fincas VERA (A.P.I.), Buenos Aires, 38-40, letra F
Teléfonos 321 03 71 y 230 29 20 (Barcelona)

y en la misma obra
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SERVICIOS 9E URGENCIA
Comandancia municipal 280 21 42
Comisaría de Policía 280 02 44
Guartelillo de Bomberos 280 05 51
Dispensario 280 2^ 60
Practicantes 280 15 92
Ambulancia Cruz Roja 280 08 41
Taxis calle Carmen 28013 27
Taxis avenida Martín Pujol 280 14 07
Taxis plaza Pep Ventura 280 27 16

FARMACIAS DE TURNO

tAIADQ

R. Bonet, E. Marquina, 12 (Barrio Ca¬
ñado) ; Luis Carbó, Enrique Borràs, 29;
Daniel Sans, Wifredo, 329, y A. Pérez,
Olivo, 22 (Barrio Sistreils).
DOMmOO

Josep Maria Peras, Cruz, 7; R. Mas¬
nou, Pje. Canigó, 1 (Barrio Llefiá);
J., Morera, Primavera, 45 (Barrio San
Roque), y A. Pérez, Olivo, 22 (Barrio
Sistreils).
LUNM

Juan Gotzens, Barcelona, 26; F. Lla¬
gostera, Wifredo, 172; M. E. Castells,
Avda. Sabadell (Barrio Pomar), y A.
Pérez, Olivo, 22 (Barrio Sistreils).
MARUS

J. Surroca, Mar, 76; J. Casals, Alfon¬
so XIII, 32; B. Valdé, Pérez Galdós, 15,
y A. Pérez, Olivo, 22 (Barrio Sistreils).
MIERCOLES

P. Cairó, Canónigo Baranera, 60; M.
S. Monguió, 27 Enero, 94; R. Lluch,
Valencia, 22 (Urbaniz. Morera), y A. Pé¬
rez, Olivo, 22 (Barrio Sistreils).

jmvii

A. Ribera, León, 59; J. Castellsa-
guer. Pl. Pep Ventura, 3; M. Mensa,
Pablo Piferrer, 74 (Barrio Salud), y
A. Pérez, Olivo, 22 (Barrio Sistreils).
VIERNES

S. Serentill, Mar, 23; Vda. J. Salla,
Progreso, 249; Juan Salla, Paloma, 1
(Barrio Salud), y A. Pérez, Olivo, 22
(Barrio Sistreils).

Turnos: de 9'30 a 1'30 mañana. Tar¬
de de 4'30 a 8'30. Sábados y festivos
haste las 9 de la noche.

ONOMASTICA

El pasado día 25 de marzo, celebró su
fiesta onomástica doña María Encarnación
Barrera, esposa de don Felipe Antoja, al¬
calde de la ciudad. A las muchas foHoí^
taciones recibidas unimos la nuestra más
afectuosa y sincera.

PUBLICACIONES RECIBIDAS

El boletín del Circulo Católico; el de
la Agrupación de Canaricultores de Bada-
lona y Comarca; «Cuadernos Garbí» (volu¬
men núm. 2); el boletín del Museo Muni¬
cipal.

AUDICION DE SARDANAS

Mañana, domingo día 5, a las 12 y cuar¬
to, habrá audición de sardanas en el paseo
del Caudillo (Rambla), organizada por
«Badalona Sardanista», a cargo de la Co¬
bla Badalona.

RECAUDACION DE CONTRIBUCIONES

Se pone en conocimiento de los contri¬
buyentes de esta zona (Badalona, San
Adrián de Besòs y Santa Coloma de Gra¬
menet), que los plazos de recaudación
voluntaria de las contribuciones del Esta¬
do y arbitrio municipal sobre Rústica y
Urbana, serán las siguientes: Primer se¬
mestre. — Del 16 de marzo al 15 de ma¬

yo, inclusive. Plazo de prórroga. — Del
16 de mayo a fin del mismo mes, con el
10 % de recargo. Segundo semestre. —

Del 16 de septiembre al 15 de noviembre,
inclusive. Plazo de prórroga. — Del 16
de noviembre a fin del mismo mes, con
el 10 % de recargo. Pasadas estas fe-

Acuerdo del Pleno Municipal
EL SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS

Anteayer el Pleno Municipal, presidido
por el alcalde, señor Antoja, acordó con¬
certar provisionalmente con la empresa
«Servicios y Contratos, 8. A.» la adjudi¬
cación del servicio de recogida domicilia¬
ria de basuras y limpieza de las vías pú¬
blicas.

chas, se incurrirá en el recargo de apre¬
mio del veinte por ciento.

Estas nuevas normas están regidas por
los arts. 91 y 92 del Reglamento General
de Recaudación de fecha 14 noviembre
1968.

NUEVO JUEZ MUNICIPAL

Ha tomado posesión del Juzgado Mu¬
nicipal núm. 2 de esta ciudad el juez don
Fernando Campos Galán, que con anterio¬
ridad había desempeñado idéntico come¬
tido en Teruel. Sustituye al juez munici¬
pal don José Belloch, que ha sido tras¬
ladado al Juzgado núm. 20 de Barcelona.

Al ofrecerle nuestra bienvenida le de¬
seamos una feliz estancia entre nosotros,
V al hasta ahora juez municipal, señor Be¬
lloch, le deseamos toda suerte de éxitos
en su nuevo destino.

VI COLOQUIO COMARCAL
DE ARQUEOLOGIA DE CAMPO

De hoy 4 de abril hasta el 25, se cele¬
brará este sexto coloquio, dedicado a los
colaboradores de las excavaciones en Sen-
tromá de Tiana. Los presentadores de te-

¡. GOm^fB roux daeorodor

mobles i altres coses per la llar

c. temple, 31 tn. 280 02 15

BENAVENT
Cocinas a gas butano - gas ciudad

ferretería la raraiqnesa
VENTaS MAYOR Y DETALL

Vea Exposición en:

Gral. Primo de Rivera, 5-7 - Tel. 280 05 17

Hijo de Hermenegildo Marsal, S. A.

Maif, 44 - Tels. 280 00 39 y 280 04 60
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mas serán don Miguel Tarradei!, catedrá¬
tico de la Universidad de Valencia; don
Mauricio Broëns, profesor de la Universi¬
dad de París; don isidro Clopas, director
de Museos, y don Pierre Ponsich, con¬
servador del Palacio de los Reyes de Ma¬
llorca de Perpiñán.

Los actos tendrán efecto los días 4,
11, 18 y 25, a las 7 de la tarde, en la
Biblioteca de Sentromá de liana.

NatalIcloH
La joven señora doña Rosa Creus de Gi-

berj;, esposa de don Pedro Gibert Andreu,
dio a luz a un niño, primer fruto del ma¬
trimonio.

Al neófito, en las aguas bautismales, le
fue impuesto el nombre de Pedro, y le
apadrinaron sus abuelos, don Esteban
Creus Perich y doña Pepita Andreu de Gi¬
bert.

★ * ★

Doña Mercedes Aguilar de Codina, es¬
posa de don Vicente Codina Albiol, dio a
luz una niña, tercer hijo del matrimonio,
que, apadrinada por sus primos, Miguel
Codina y Ana María Codina, recibió con
el bautismo el nombre de Esther.

* * *

Doña Vicenta Carretero Piqueras, es¬
posa de don José Baena Molina, concejal
de nuestro Ayuntamiento, ha dado a luz
felizmente a una niña, a la que, en las
fuentes bautismales, se le ha impuesto el
nombre de Elena.

* * *

Los esposos don Jaime Gironès Arge-
rich, perito industrial del Ayuntamiento, y
doña María Carmen Cebrián de Gironès
han visto aumentado su hogar con el na¬
cimiento de su tercer hijo —un niño—
al que, en las pilas bautismales se im¬
pondrá el nombre de Jaime.

DON PEDRO SANCHEZ RABOSO

El miércoles de la semana anterior fa¬
lleció en Barcelona, donde residía, habien¬
do recibido los Santos Sacramentos y la
Bendición Apostólica, don Pedro Sánchez
Raboso, jefe del Negociado que había si¬
do en nuestro Ayuntamiento, en el que
comenzó a prestar sus servicios en el año
1928, hasta el 29 de febrero de 1968, en
que se jubiló. El finado era, además, ca¬
pitán de la Cruz Roja Española y delegado
representante de los Veteranos de la mis¬
ma de México.

Recibió sepultura cristiana el Viernes
Santo, y pese a la festividad del día, el
acto fue una verdadera manifestación,
prueba de Jas muchas simpatías de que
gozaba el finado. Presidió el acto del se¬
pelio el teniente de alcalde don Emilio Me¬
na Mena, en representación del alcalde,
y asistieron también el señor Domènech,
comandante de la Cruz Roja Española, y
el doctor Baldrich, en representación del
Presidente de la Asamblea Provincial de
aquella Institución.

Descanse en paz el señor Sánchez Ra¬
boso, y reciban su viuda doña Teresa To¬
rras Torras, sobrinos y demás familiares,
la expresión de nuestra sentida condolen¬
cia.

DON FRANCISCO LARROSA

Ha causado penosa impresión el falleci¬
miento, en Córdoba (República Argenti¬
na), de don Francisco Larrosa, viudo de
doña Juana Andreu (e.p.d.). Sus familia¬
res guardarán perenne recuerdo del ex¬
tinto e inolvidable sus amigos y conoci¬
dos.

A sus afligidos allegados, pero de un
modo especial a sus hijos Francisco, Ro¬

gelio (Religiosa) y Antonio, expresamos
nuestro sincero y sentido pésame.

DOÑA ANTONIA SORIANO DOMINGO

Ha fallecido en nuestra ciudad doña An¬
tonia Soriano Domingo, viuda de 'don Sal¬
vador Gómez Pérez (e.p.d.). La virtuosa
señora, apreciada por tocios cuantos en vi¬
da la trataron, contaba 73 años de edad.

A sus afligidos familiares, especialmen¬
te a su hija Blanca e hijo político don
José Gresely, testimoniamos nuestra sen¬
tida condolencia.

CARTELE RA

CINE ARTIGAS. — Del 3 al 7; «La ba¬
talla de Inglaterra» y «Los perros de mi
mujer» (Mayores 18 años)
CINE MARQUINA. — Sábado y domingo:
«No hagan olas» y «La furia de los jó¬
venes» (Mayores 18 años)
Domingo, matinal, a las 10.30: «La Poli¬
cía Montada del Canadá» y «Juego de
hombres» (Apto)

CINE NUEVO. — A partir de hoy: «Simón
Bolívar» y «Míster X» (Mayores 18 años)

CINE PICAROL. — Del 4 al 10: «Desde
la terraza» y «As de pie»

(Mayores 18 años)

CINE PRINCIPAL. — Del 4 al 10: «El
misterio de los narcisos amarillos» y «Ca¬
sino Royal» (Mayores 18 años)
CINE SALUD. — Del 3 al 6: «Guapa, ar¬
diente y peligrosa» y «Los 7 de Pancho
Villa» (Mayores 18 años)

CINE VERBENA. — A partir de hoy: «La
mujer de cemento» y «Shalakô»

(Mayores 18 años)

Pisos disponibles
Tres o cuatro habitaciones

Luz y fuerza - Ascensor - Agua fría y caliente - Gas ciudad
Llaves mano

Entrada única: de 110.000 a 116.000 pesetas.
El resto a amortizar en 15 años

Para informes: Jaime Solá, 1 - Teléf. 280 23 06 (de 4 a 8 tarde)

EL SEÑOR

Don Francisco Larrosa
Viudo de doña JUANA ANDREU

entregó su alma al Señor el día 28 de marzo de 1970 en CORDOBA (R. Argentina)

Sus hijos Francisco, Rogelia (religiosa Carmelita) y Antonio (ausente);
hijos políticos Joaquín Prats (religioso Carmelita) y Marta Díaz; nietos
María Ester y Francisco-Antonio; hermanos y hermano político (ausentes
y presente); sobrinos y familia toda ruegan un piadoso recuerdo por su
alma y asistan a la misa exequial que por su eterno descanso se celebrará
(D.m.), en la iglesia parroquial de Santa María de Badalona, el próximo mar¬
tes, día 7, a las ocho de la noche.

Badalona, 4 de abril de 1970
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noticiario

por JOSÉ M.° PUJOL

La Semana oinematográfiea
# «SIMON BOLIVAR» CBiografía), con Maximilian Schell, Rosanna Schiaffino y Fran¬
cisco Rabal. Director: Alessandro Blasetti. Hispano-italo-venezolana. Color.

Biografía de Simón Bolívar, libertador de Venezuela. Se evocan los sucesos que,
desde 1817, se producirían hasta después de la batalla de Ayacucho, tanto en el terre¬
no militar, como en el aspecto político interior e hispanoamericano, pues la ambición
de Bolívar era la de unificar a los pueblos de América. Desde un principio se acentúa
su carácter de jefe de la revolución y de coordinador de los esfuerzos de distintos
grupos de venezolanos que luchaban contra el dominio español.
# «MISTER X» (Policíaca), con Norman Clark y Haiga Lina. Diractor: P. Vivaralli.
Hispano-italiana. Color.

Mister X se enfrenta con una poderosa banda, dedicada al tráfico de drogas y
que injustamente, le han atribuido un asesinato ante la policía...
# «DESDE LA TERRAZA» (Dramática), con Paul Nawman, Joanna Woodward y Mima
Loy. Diractor: Mark Robson. Nortaamaricana. Color.

Un ex-combatiente de la Segunda Guerra Mundial, al volver a su patria se en¬
cuentra el hogar deshecho por la mala conducta de su madre, entregada a la bebida
y amores ilícitos. El mal ejemplo y su ambición, le lleva a lanzarse al mundo turbio
de los negocios, contrayendo un matrimonio de conveniencia que no tardará en trai¬
cionar al creer encontrar el verdadero amor con otra mujer.

# «AS DE PIC - MISION CONTRAESPIONAJE» (Espías), con George Ardisson, Joa¬
quín Díaz y Helen Chanel. Director: Nick Nostro.

# «CASINO ROYALE» (Comedia), con Peter Sellers, David Niven y William Holden.
Directores: J. Huston, K. Hughes, V. Guest, R. Parrish y J. Magreth. Inglesa. Color.

La novela que dio origen a las aventuras de James Bond «Agente 007», nos mues¬
tra a este personaje en edad ya madura, actuando en varias partes del mundo y des¬
plegando sus fuerzas para atraerse a su lado a los más eficaces espías. Consigue unos
documentos comprometedores para el «Doctor No» y ha de luchar finalmente contra
su ejército femenino...

# «EL MISTERIO DE LOS NARCISOS AMARILLOS» (Policíaca), con Cristopher Lee,
Joachim Fuchsberger y Sabina Seisseman. Director: Ankos von Rathony.

Extraños personajes se centran en una nueva aventura de Edward Wallace, para
mantener el constante interés del público.

# «LA MUJER DE CEMENTO» (Aventuras), con Frank Sinatra, Raquel Welch, Dan
Blocker. Director: Gordon Douglas. Norteamericana. Color.

Relata el hallazgo en aguas de Miami del cadáver de una mujer aprisionada en un
bloque de cemento, que da lugar a la investigación del protagonista, que rivaliza con
un oficial de la policía para descubrir al autor o autores de una cadena de ase¬
sinatos...

# «SHALAKO» (Oeste), con Sean Connery y Brigitte Bardot. Director: Edward Dmy-
tryk. Inglesa. Color.

Shalako, rudo y solitario aventurero, descubre el cadáver de un guía a quien han
atacado los apaches. Salva casualmente a una bella cazadora que se ha alejado de
sus compañeros. Los indios atacan.

Autos Trébol
Coches de aíi/uiier sin chófer
Coches nuevos

Baldomero Soló, 190
Teléfonos 280 07 30 - 280 03 74

BADALONA
'

' 'r II'" . .

Fira d'infants
Mañana por la tarde, nueva cita para el

público infantil, con su ya veterana «Pira
d'Infants» con un título muy al día, «Una
Pira en órbita», donde sus realizadores
se proponen desde el escenario del Cen¬
tro lanzarse al planeta lunar con todo su
equipo de «Barrufetes» y ayudantes técni¬
cos.

«Pira d'Infants» igualmente tiene anun¬
ciado para el presente mes de abril un
espectáculo para los días 12 y 19, así co¬
mo varias fechas para el mes de mayo,
y todos ellos en varios puntos de Bada-
lona. jAsí nos gusta!

TERCERA ETAPA
Después de este pequeño paréntesis, se

inicia una tercera etapa para el mundillo
teatral, con ella se pondrá fin en el trans¬
curso de un par de meses a la presente
temporada. Tenemos no obstante todaví>.i
algunos títulos que darán el suficiente
aliciente para que acudamos —los que to¬
davía asistimos— a la cita con la pales¬
tra.

Para el próximo domingo tendremos
una reposición, una obra que pasó por el
lienzo blanco —concretamente en el cine
Picarol— y en las tablas del Centro de
San José; se trata de «Sola en la oscu¬

ridad», obra que reúne suficiente interés
para que podamos ver en esta ocasión
las dotes de nuestra joven actriz Ana Ma¬
ría Mauri del elenco del Círculo Católico,
al lado de José María Alarcón, Jorge
Oriol, José María Zamora y José Antonio
Vilasaló, entre otros, conducidos por el
dinámico Alberto Trifol.

El día 19 vuelve «Edipo» en el esce¬
nario del Centro, una obra que a pesar
de ser otra reposición es esperada por
muchos para ver el «qué», como se dice.
De momento Luis Marco, el joven impe¬
tuoso del teatro local —cinco premios ne¬
va en su haber— acaba de .conseguir el
primer premio de actor en el Concurso
teatral de Arenys de Mar, del que por
cierto mañana recogerá el trofeo. También
don Jorge Vidal, el hombre que ha de¬
dicado toda su vocación teatral a los efec¬
tos de Sonido, ' recibirá igualmente ma¬
ñana un galardón en el citado concurso;
yo creo, que son justificadísimos ambos
trofeos... Como decíamos, el 19 se repite
«Edipo», ello es por la participación con
.esta obra en el concurso teatral de la
Organización Sindical de Educación y Des¬
canso. Esperamos otra buena actuación del
elenco y sobre todo de sus protagonistas,
Montserrat Durán y el citado Luis Marco.

Mientras se sucede todo esto, siguen
en ensayo «Bolero», en el Orfeó Badaloní;
«El tragaluz», a cargo del Grupo Piccolo
del Centro, y «Qué hacemos con los hi¬
jos», por el elenco juvenil del Círculo,
todo para representar dentro del mes abri¬
leño, ya que en mayo, y como ya anun¬
ciamos, todos los elencos, en conjunta
armonía, se disponen a ofrecernos, dentro
de las Ferias y Fiestas de San Anastasio,
una obra importante: «Seis personajes en
busca de autor», de la que José Viñallon-
ga, al frente del «elenco masivo», han ertt-
pezado los ensayos... Con todo lo dicho,
podemos congratularnos de tan brillante
perspectiva de la que, aún sin pensarlo;,
puede surgir alguna «cosilla roas»...

Aulocaref MIQAMAcI
Gral. Mola, 31 i



4 de abril de 1970 RE^I&TA DE BADALONA Págini 13

GINE AMATEUR

Finalizó ei i. Certamen Nacional
de Estímulo

Como presumíamos, la final del I Cer¬
tamen Nacional de Estímulo fue sonada.
El Auditorium del Museo Municipal, aba¬
rrotado de público que expectante aguar¬
dó el fallo del Jurado que fue leído por
don Juan Vidal, vicepresidente de la Sec¬
ción de Cine Amateur del Museo Munici¬
pal, y en este caso como secretario del
Jurado, después de haber pronunciado
unas breves palabras don José Parra, co¬
mo presidente, agradeciendo en nombre
de la Sección de Cine Amateur que es
—dijo— el agradecimiento de nuestra ciu¬
dad, a los señores del Jurado, a los parti¬
cipantes, al público que los alienta y a to¬
dos sus colaboradores.

Entre los 89 films presentados, el pre¬
mio extraordinario recayó en «Torres hu¬
manas», de Juan Baltá; los trofeos de ho¬

nor a «Cerebros de acero», de Serafín
Fernando; «Estella en fiestas», de Emilio
Llopart y «Planos de verano», de A. Me¬
dina Nicolás.

Menciones honoríficas para «Paradoja»,
de Juan Baltá; «London», de Remedios So¬
ler, y «El bicho, el chino y el lechuguino»,
de José L. Hernández.

La mejor película local «Soledad», de
Francisco Fabregat y la de debutante na¬
cional «El almuerzo», de José Belda, de
Murcia.

Los premios de fotografía en Jo, «Orde-
sa», de Ramón Casafont; el de sonoriza¬
ción, «Estella en fiestas»; el de tema de¬
portivo «La gran pesquera», de José Casa-
joana (de la Sección de Cine Amateur
del Museo) ; de viajes «Vol a Menorca»,
de Francisco Montalt; de humor «La culpa

Don Eladio Segundo, pionero del Cine Amateur en Badalona, entregando e trofeo
al mejor cineísta local Francisco Fabregat

(S CIME PlCAROl
PAUL NEWMAN - JOANE WOODWARD

Desde la terraza
GEORGE ARDISSON - HELEN CHANEL

As de pic
NO-DO (Mayores 18 años)

OMPiTK
CRISTOPHER LEE

El misterio de ios narcisos amarillos
PETER SELLERS y DAVIN NIVEN en un auténtico festival «Bond, 007»

Casino Royal
NO-DO (MAYORES 18 AÑOS)

fue de la manzana», de Francisco Serrat;
filmados en blanco y negro y Canon a «La
experimentación», de José Maria Sabater
y «Paissatje en moviment», de Juan Casa-
sampera,

Los premios de interpretación recaye¬
ron en Ana María Rico por «Un día más»,
de J. Solé Boria y Santiago Redondo por
«Paradoja», de Juan Baltá.

En los premios sociales, el del mejor
debutante, para «No siguem muts» de
Francisco Bartolí y las menciones hono¬
ríficas para el comentario de la película
«Horas de agosto en Peñíscola», de José
Parra; para la original idea y sonorización
de «La seca, la meca y la Vall d'Andorra»,
de Toni Manté, y a los valores humanos
de «Possibilia», de Víctor Daube.

Puestos a comentar los premios, dire¬
mos que hubo bastante unidad de crite¬
rios entre el Jurado y el cronista como
también entre la mayoría del público se¬
gún comentarios cazados al vuelo.

«Torres humanas», el gran premio, nos
pareció cuando la vimos en las sesiones
de calificación, que estábamos frente a la
mejor película del concurso. No nos equi¬
vocamos. Es una película con fuerza, di¬
cha con un lenguaje muy cinematográfico.

Como trofeo de honor, «Planos de ve¬
rano» me parece un film muy acertado,
bellísima fotografía en dinámicos y atrevi¬
dos encuadres, con una correctísima rea¬
lización. «Cerebros de acero» con una ex¬

posición de los títulos, originalísima y lo¬
grada, poca cosa más nos dice, quizás su
banda sonora, lo demás es visto. «Estella
en fiesta» es un reportaje de categoría,
un alarde de agilidad fílmica en unos fes¬
tejos populares navarros. De mucho efec¬
to el «encierro» y estupenda la parte audi¬
tiva.

Las menciones honoríficas que se con¬
cedían al mejor argumento, documental-
reportaje y fantasía «Paradoja» el argu¬
mentai, tiene calidad suficiente para no
discutirle nadie el galardón, un argumento
con un guión bien planificado y con un
fondo humanísimo «London» es un repor¬
taje sin desperdicio, de un colorismo lu¬
minoso (poco frecuente en la capital bri¬
tánica) con una serie de «tipos» de re¬
vista «Pop» muy bien captados. El de fan¬
tasía es un estupendísimo trabajo de pu¬
ra artesanía cinematográfica, de una ca¬
lidad artística nada común, en desafortu¬
nada segunda mitad transforma «El bicho,
el chino y el lechuguino» en una vulgar
película.

Hemos de hablar del premio al mejor
film de un cineísta local, «Soledad». Es
una película meritoria por ser la primera
de su autor, pero aquí es donde se dejan
entrever unos fallos que como premio al
debutante podrían pasar, pero que, como
mejor film, son discutibles. No basta una
buena idea, hay que realizarla, medirla,
montarla... Una pregunta, ¿por qué én los
títulos se escamotea el nombre del cá¬
mara?...

Aquí cerramos. Este fue el final, final
feliz de un certamen donde tantas cosas

positivas hemos visto. Una nutrida parti¬
cipación, un estimable no esperado pro¬
medio de calidad, muchísimo público y
una perfecta organización que han dado el
espaldarazo total al Cine Amateur en nues¬
tra ciudad.

Don José Sala Pascual, director del Mu¬
seo, en su parlamento no pudo ser más
elocuente: «...la Sección de Cine Ama¬
teur del Museo que tanto hace para lle¬
var el nombre de Badalona y nuestro Mu¬
seo a todos los confines de España, bien
merece nuestro aplauso, nuestro estímulo
y admiración...»

C. A.
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Y
TELEVISIVAS

^
eirece los prliicipoios ospaclos

V 'V K
Sábado 4. — 14, Panorama de actuali¬

dad; 15, Grand National; 16, Gesta y pun¬
tos; 17.15, Sesión de tarde: «El cantan¬
te loco; 19, Disneyiandia; 20, Hispano-
visión; 20.30, Ojos nuevos; 21, La solu¬
ción... mañana; 22, Fábulas; 22.30, Ga¬
las del sábado; 0.15, El astuto.

Domingo 5. — 10.30, La fiesta del Se¬
ñor; 11.30, Concierto; 12.15, En directo...
Rugby; 14.15, Club mediodía; 15.30, TVE
es noticia; 16, Especial «pop»; 16.30, Da¬
niel Boone; 17.40, Carrusel del domin¬
go; 18.50, Animalia; 19.30, Fútbol en di¬
recto; Atlético de Bilbao - Atlético de
Madrid; 21.45, Los goles del domingo;
22, Sesión de noche: «El bigamo».

Lunes 6. — 14, Panorama de actuali¬
dad; 15.330, Jim West; 16, Nivel de vi¬
da; 17, Hablemos de España; 19.30, Mis
adorables sobrinos; 20, Ayer domingo; 21,
Novela: «Vestida de tul», Cap. 1; 21.55,
Esta noche con... Víctor Manuel; 22.15,
Los hombres saben... los pueblos mar¬
chan (final); 23.05, El espectador y el
lenguaje; 23.10, Los vengadores.

Martes 7. — 14, Panorama de actua¬
lidad; 15.30, Rimas populares; 16, Doris
Day; 18, Lotería Nacional; 19.30, Flipper;
20, Puesta a punto; 20.30, La huella del
hombre; 22, Poesía e imagen; 22.15, Ciclo
«Cabalgando hacia el Oeste»: «Raíces
profundas».

Miércoles 8. — 14, Panorama de ac¬
tualidad; 15.30, La quiniela; 16, Embruja¬
da; 18, tarzán; 19, Habla contigo: Jesús
Urteaga; 19.05, Los Picapiedra; 19.30, Te¬
le-club; 20, Puesta a punto: «Moto-cross»;
20.30, Este planeta; 22, Programa de ac¬
tualidad; 22.30, Doble imagen: Tip y
Coll; 23, Ironside.

Jueves 9. — 14, Panorama de actua¬
lidad; 15.30, Bonanza; 16.50, Hablemos de
España; 18, Cámara viajera; 19, Antena
infantil; 20, Puesta a punto; 20.30, Miste¬
rios al descubierto; 22, España, siglo XX;
22.30, Estudio 1: «Cándida».

Viernes 10. — 14, Panorama de actua¬
lidad; 15.30, La casa de los Martínez; 16,
Fin de semana; 16.30, Manos al volan¬
te; 19.30, Tele-club; 20, Por tierra, mar
y aire; 22, Programa de actualidad; 22.25,
Las diez de últimas; 23, Investigación en
marcha.

UHF

Hoy. — 20.25, En busca de...; 22.15,
Cine-club; 24, Estudio en negro.

Mañana. — 18.45, La familia Adama;
19.15, La enciclopedia del mar; 20, Reci¬
tal; 22.30, La hora once.

Lunes. — 20.30, A vista do pájaro;
21.15, Jazz 625; 22.30, Filmoteca TV.

Martes. — 20, Documento; 20.16, El
mundo del deporte; 22.10, La conquista
dei espacio; 23.15, 50 años de ima^n.

Miércoles. — 20, Expreso a Petticoat;
22, Encrucijada; 23.30, Luces en ia noche.

Jueves. — 20.10, Mi marciano favorito;
21, Viaje sin pasaporte; 22.15, Prometeo
condenado.

# Tuvo efecto otro final del concurso
«Las diez de últimas» y salió vencedor don
Secundino Gallego. Respecto a esta final
dice K.-Hita con el título de «Simpatías»,
lo siguiente:

«Don Secundino Gallego y la señorita
María del Saliente son dos personas sim¬
páticas. La modestia es buena garra para
captarse simpatías. Don Secundino sabe
de pájaros más que nadie. Desde don Se¬
cundino hasta quien de ornitología sólo
sabe que bicho que vuela, a la cazuela,
hay una sensible diferencia, valorada jus¬
tamente en 1.250.000 pesetas.

«Los ratos perdidos de don Secundino
han sido sus ratos mejor aprovechados.
Por eso insistimos en que se debe acor¬
tar la jornada de trabajo y ampliar cuanto
sea posible el período de vacaciones.

«María del Saliente estudia segundo cur¬
so de medicina y primero de filosofía y
letras. Para este último no le va nada maP
sus vastos conocimientos de la vida de
Cervantes. Con qué carita de resignación
acusaba el golpe en sus pocos fallos. Yo
le apuntaba frente a la pequeña pantalla.
Menos mal que no me oía, porque no to¬
das las veces estuve atinado.

«Sufre,, uno mucho con estos concur¬
sos.»

# ¿No se había dicho que en los anun¬
cios de TVE no aparecerían señoritas sor¬

biendo bebidas alcohólicas? Pues bien, el
pasado domingo, antes y después de la re¬
transmisión del partido Sevilla-Bilbao, vi¬
mos cinco o seis veces todo lo contrario.
¿En qué quedamos?

0 ¿No cree el padre Rafael de Andrés
que el título de su peroración del Vier¬
nes Santo —«Las siete palabras fueron
nueve»— se presta a difundir más con¬
fusiones de las que desgraciadamente
hay cada día más en cuestiones religio¬
sas?

Y más, cuando, al fin v al cabo —oímos
al padre Rafael de Andrés— se limitó a
glosar las siete palabras y sólo a decir
que podrían deducirse dos más después
de la muerte del Salvador.

¡Ay, estos epígrafes! Y perdón, padre
de Andrés, si hemos hablado de su pero¬
ración, que pretendemos haberlo hecho
con todos los respetos.

CINE NUEVO
Tf t^fOfslO 2802889

insuperable proyección y sonido - Equipo Sonoro OSSA
Gran pantalla Miracle Mirror

¡¡Una película fuera de serie!!

Simón Bolívar
MAXIMILIAN SCHELL - ROSANA SCHlAFFiNO - FRANCISCO RABAL

¡¡Una acción espectacular al servicio de las «drogas»!!

Hlister X
NO-DO (Mayores 18 años)

c m m m w m wm tm m: rm m.
Teléfono 280 14 90

A partir del sábado, 4 de abril de 1970
Raquel Welch - Frank Sinotra

La mujer de cemento
Brigitte Bardot - Sean Connery

Shalakô
NO-DO (MAYORES 18 AROS)

Rtmráe su TV PHILIPS lu helltr#
•R SU «Kstdbuláer umIuiívu

Ridio NL Esoudero
y áu jaug, 65 • mum • Tli IB itw
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HACE

veinticinco años

REVISlA'í^BADAlOM
decía:

m NOTAS
DEL

EXPONENTE
Próximas ya las fechas del 1.° de
mayo, nuestra ciudad se prepara
para celebrar sus galas de Prima¬
vera, sus ya tradicionales Ferias y
Fiestas de San Anastasio, que co¬
brarán, si cabe, mayor esplendor
que las anteriores.

Con ellas, el Exponente industrial
y Comercial en su décima edición,
del que ya ha salido a la calle su
cartel anunciador, pórtico y aper¬
tura de inscripciones para este
certamen que promete superar a
sus anteriores ediciones, ya que
son varias las importantes indus¬
trias que preparan diversos atrac¬
tivos a cual mejor para los visi¬
tantes.

Ubicado en su ya tradicional em¬
plazamiento, tendrá, como novedad,
además de su normal capacidad,
la ampliación de su elegante salón
de actos cara a la celebración de
varios festejos programados y tam¬
bién a la brillante cena de clausu¬
ra, que, este año, y, bajo su es¬
pléndido marco, tendrá verdadero
realce social, acompañado de un

selecto desfile de modelos y de
un fin de fiesta de verdadera cate¬

goría, del que iremos dando noti¬
cias en ediciones venideras.

De momento, y como adelanto, es¬
tán ya programados un festival de
danza catalana por el «Esbart Ca¬
talà de Dansaires» y otro por él
«Esbart Badalona del Museo Muni¬
cipal», ambos acompañados por la
cobla Badalona. Un concierto de
piano por Josefina Gómez Toldrà.
Varios festivales infantiles, entre
ellos «Fira dTnfants», tan popular
en Badalona. Exhibiciones de Alta
Peluquería. El ya tradicional con¬
curso de Conjuntos Musicales. Fes¬
tivales folklóricos y varias demos¬
traciones a cargo de firmas expo-
sitoras.

También como novedad, y para
atención a nuestros diferentes dis¬
tritos ciudadanos, se piensa dedi¬
car un día ferial para cada uno de
ellos, a fin de que todos se vean
identificados y agasajados por los
industriales y comerciantes de la
ciudad que Ies cobija y por la que
tanto laboran.

# En el Círculo Católico se represen¬
tó la obra «San Hermenegildo».
# Copa Badalona de fútbol: Badalo¬
na, 4 - Sans, 2.
# Baloncesto: Copa Barcelona: Círcu¬
lo Católico, 26 - Sans, 22; San José, 23 -

Rosario, 23.
'S En el número extraordinario de Se¬
mana Santa figuraban escritos firmados
por Cardenal Gumá; Plácidos, Obi. S.
B.; Monseñor Lisbona; José María Rie¬
ra Milá; José María Cuyás Tolosa; Jo¬
sé Andrés de Prada; Salvador Solá Se-
galés y Miguel Xicart.
# Intervenciones quirúrgicas: la de la
señorita María del Carmen Antúnez
Crusellas; la de la señora Antonia Lla¬
dó de Vidal; la de don José Recasens;
la de la señorita Pepita Queralt y la
de la señora Josefa Bot de Fora.

# Natalicios: Ana María Llauradó To¬
los; José Castellà Carreta y el primo¬
génito de los esposos Esteban Walter
y Catalina Roura.
# Fallecieron: Don Gonzalo Arnús Pa-
llós; don Joaquín Sabater Casanovas;
doña María Badía, viuda de Faura, y
doña Carmen Rey, viuda de Lloberas.
(E.P.D.)
9 En los festivales Beethoven, cele¬
brados en Barcelona, ha obtenido un

gran éxito el maestro J. Pich Santa-
susana.

X Exponente
Industrial y Comercial
de Badalona
Organizado por el Excmo. Ayuntamiento

Días 1 al 11 de mayo
Ferias y Fiestas de San Anastasio

Información e inscripciones
Casa Consistorial

Horas: 7 a 9 de la tarde • tel. 280 00 04

industrial, Comerciante
¡Badalona espera

tu colaboración!
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¿Qué ocurre en el Circule Catolice?
La veterana Entidad

quiere un compiejo
deportivo

De nuevo, y sin echar campanas ai
vuelo, el Círculo Católico vuelve a ser
actualidad viva en la ciudad. La veterana
entidad, que se apresta a rendir dentro de
pocos días homenaje de agradecimiento
a uno de sus socios por haber cumplido
la friolera de 75 años como miembro de
la entidad, ya tiene cercana la fecha del
primer centenario de su fundación, vive
momentos que le podrían llevar a realizar
un gran cambio en su dedicación a las
cosas de la ciudad.

El Círculo Católico, como ya se dijo se¬
manas atrás, se verá obligado a dejaf las
actuales instalaciones que venía disfrutan¬
do en la calle Hermano Julio, dedicadas a
la práctica del baloncesto por los equipos
de la entidad; tiene hoy la necesidad de
buscar nuevo alojamiento para seguir
siendo la entidad dedicada a la formación
de sus miembros en todos sus aspectos.

Personados en el local social del Círcu¬
lo Católico para intentar cerciorarnos del
rumor actualmente vivo en los distintos
ambientes de Badalona, de la adquisición
de un terreno, no ya para instalar fan
sólo una nueva pista de baloncesto, sino
la creación de una verdadera zona depor¬
tiva y en un lugar privilegiado de la ciu¬
dad.

Podemos decir que tuvimos la suerte de
encontrar en el local de la calle San Anas¬
tasio, varios de los elementos rectores
de la actual Junta del Círculo Católico.
Y queriendo indagar para conocer las ca¬
racterísticas de estos posibles terrenos a

adr;;iirir, preguntamos:
—¿Dónde quiere llegar el Círculo Cató¬

lico,. no se sueña un poco?
—Soñar no cuesta dinero, lo que no se

puede continuar es cantando los éxitos
pretéritos, lo que hay que hacer es pro¬

mover y llevar la entidad a una planifica¬
ción de un futuro cada vez más cercano.

—¿Los rumores, si son ciertos, dicen que
el Círculo quiere llevar su zona deportiva
a la playa badalonesa? ¿No es un paso muy
grande, sin tener en cuenta una historia
que escribieron los mismos miembros de
la entidad?

—Si queremos adivinar su doble pregun¬
ta, le tenemos que decir que, el Círculo
Católico, si tiene la posibilidad de adqui¬
rir unos terrenos suficientes para cons¬
truir unas instalacones deportivas ubica¬
das en el centro de la ciudad, lo hará
sin tener en cuenta si está al lado de la
playa, o de la montaña; sí, la suerte nos
da la posibilidad de tener esta zona de¬
portiva en la playa. La historia ya es pa¬
sada, hoy a nuestros jóvenes y a los que
no son tan jóvenes, el tomar baños de mar
o practicar deportes náuticos, les es co¬
sa normal, sin más que sean deportes;
no hay nada que hablar de este asunto.

—¿Qué posibilidades tienen estos te¬
rrenos, como zona deportiva?

—La zona de la que en la actualidad
estamos hablando, nos da la posibilidad
de construir un pabellón cubierto para la
práctica del baloncesto o deportes de sa¬
la, y la construcción de tres pistas de

tenis, o dos de tenis y un frontón, o pis¬
ta de baloncesto descubierta; como puede
ver, la consecución de esta zona depor¬
tiva en el centro de Badalona sería un

verdadero beneficio para todos.
—¿Ubicación?
—De llegar a feliz término las actuales

gestiones, la ubicación estaría en la zona
comprendida entre la piscina municipal
descubierta y la cubierta, actualmente en
construcción, o sea en los terrenos ocu¬

pados por la antigua factoría del Fósforo.
—¿Qué falta para convertir en pronta

realidad el proyecto?
—Poca cosa, sólo «un millón» de pese¬

tas.

No queremos alargar más esta conver¬
sación porque ya sería algo más difícil
ya que entramos en el secreto del suma¬
rio, o sea zona actualmente vedada a la
información pública; nosotros nos alegra¬
mos de veras por este motivo, no hay
que decir lo que significaría la realiza¬
ción de esta zona deportiva en un lugar
céntrico de la ciudad, todos nos podría¬
mos beneficiar de ello. Esperamos noti¬
cias que nos confirmen la pronta reali¬
zación de tan extraordinario proyecto.

J. LL.

SU cocina

P,zoxLma Lndu^utdCLon

CLUB TITUS
DISCOTHEQUE

Abierto sábados y

festivos, tardes
de 5'30 a 9'30

AMBIENTE JUVENIL

BADALONA (Ploya)

instale un triturador de residuos

en el orificio de desagüe
de su fregadero.

TRITURA DESPERDICIOS DE COMIDA, HUESOS, PLATOS ROTOS, CRISTAL, ETC.

I Suprimo de
eLcubo^^N^
de bosuro...i

MATERIAL SANITARIO Gral. Primo de Rivera, 65
Teléfono 2 80 4104/I /I
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NOS RELEVAN DEL SEGUNDO PUESTO
EUROPA, 2 . BADAIONA, 1

Se mejoró el partido contra el Mataró,
pero no se convenció. Después del be¬
llísimo encuentro en casa contra el Atlé-
tico Cataluña no podemos presumir lo que
ha sucedido con los jugadores azulados.
¿Un bache de juego? Tampoco creemos
que sea tanto. En fin, espere'mòs la visita
de mañana que corre a cargo del Con¬
dal.

El partido contra el Europa fue rudo;
viril pero con ciertas brusquedades, me¬
nos" de las que vieron los cronistas barce¬
loneses. Lo cierto es que era mucho lo
que^ estaba en juego; el Badalona podía
perder el segundo puesto de la tabla y el
Europa podía conquistarlo, ello dio como
suma que los nervios jugaran más que la
cabeza; quizá si el árbitro se hubiera em¬
pleado con mayor energía los brotes de
dureza que aparecieron y que terminaron
con un penalty contra el Europa y la ex¬
pulsión del badalonés Bogado, no hubie¬
ran acaecido, pero al colegiado Felipe
Crespo se le fue el partido de las ma¬
nos.

El partido si no bello, sí estuvo cua¬
jado de gran emotividad, por lo que el
público si no se divirtió al menos padeció
lo suyo. Venció el Europa y no objetamos
nada a su triunfo; pudo vencer también
el Badalona, pero más justa es la victoria
del primero. Los artilleros de ambos ban¬
dos no tuvieron una tarde afortunada. Los
goles fueron conseguidos por Gil, al mi¬
nuto 42, a pase de Litri, en una falta bo¬
tada por Esteve; el segundo del Europa
al minuto v pico del segundo período, tam¬
bién por Gil y, después, cuando las brus¬
quedades hicieron acto de presencia y se'
jugaba de poder a poder, el marcador no
funcionó por la inoperancia de los arti¬
lleros, hasta llegar a siete minutos del
final en que el árbitro decretó penalty al
Europa; lo lanzó con maestría Gasull acor¬
tando distancias. Pero ya nada pudo ha¬
cerse, menos aún cuando, poco después,
fue expulsado el ariete Bogado, quizá muy
rigurosamente; ya no era hora de que el
árbitro implantara su ley.

Con el resultado apuntado al principio
finalizó el partido que supone percjler el
segundo puesto y situarnos, de nuevo, a
dos puntos del líder. Confiemos jeni que
mañana el Gerona pueda superar al Euro¬
pa y ofrecernos én bandeja, otra vez, el
segundo lugar. Después, a mejorar el jue¬

go y esperar un tropezón del Tarrasa...
Mejoró Gasull su juego, pero no Martí

que acusa una baja forma notoria. El equi¬
po, en general, actuó por debajo de sus
condiciones normales. El Europa tampoco
nos convenció, siendo notoria la seguri¬
dad de Pàmpols.

Alineaciones;

BADALONA. — Rovira; Ortí, Arenós, Ló¬
pez; Matamala, Gasull; Novell, Taulafs,
Bogado, Gili (Rodri y Martí.

EUROPA. — Pàmpols; Sánchez, Avifa,
Luque; Alepuz (González), Ortega; Litri,
Ramoní, Gil, Martínez (Puertas) y Esteve.

J. DE ZARAGOZA

Ultima hora deportiva

El Mataró - Badalona, válido
El Comité de Competición ha declarado

por válido el resultado del Mataró-Bada-
lona, considerando legal la alineación de
Zamora en el Mataró.

Bogado, cuatro partidos
También el Comité de Competición acor¬

dó suspender por cuatro partidos a Ma¬
nuel R. Bogado del C. de F. Badalona.

Campeonato Liga Nacional
Tercera DÍTÍsión Grupo IV

Resultado del domingo
EUROPA 2 - BADALONA 1

Clasificación
Tarrasa 43 + 13

Europa 42 1 12
Badalona 42 + 12

Condal 39 + 9

Mataró 38 + 6

Gerona 38 i 8
Calella 36 + 6

Tarragona 34+4

Lérida 32 + 2

Gra ma net 32-^2

Figueras 32

At. Cataluña 31

Gavà 30—5

Samboyano 27—4

Lloret 24—7

Villanueva 23—10

Reus 20- 10

Montcada 18-12

Vilafranca 18—12

Olot 11-17

Partido para mañana:
BADALONA ^ Condal

E L M E J O R CAFE

Demà a les 5'30 al Centre de Sant Josep

Una lira en orLita
FIRA D'INFANTS realitzarà un

viatge a la lluna, amb tot el seu

equip.

L'unit espectacle infantil de Badalona
Com sempre OBSEQUIS!! També tindrem un NOU PERSONATGE...

AGUA DE COLONIA FAMILIAR
Riqueza alcohólica 80° Precio por litro: 40 ptes.

Un gran producto, por un precio mínimo, que no falta en

ningún hogar bien administrado. Telefonear al 28010 54
y les será servido a domicilio.

PERFUMERIA ROSELL
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P e. \rimera ifegHKia

San Celoni, 3
Artiguense, O

DIFICIL ENCUENTRO
CON BRUSQUEDADES

Aún cuando no pueda alegarse como
Justificante de una derrota, es preciso se¬
ñalar que el enfrentamiento, en disputa
de unos puntos válidos para una clasifica¬
ción, con equipos alejados de ciudades de
cierta importancia, es siempre laborioso
por no decir sistemáticamente difícil de
ganar.

Algo parecido ocurrió en el encuentro
que reseñamos, ya que aún siendo clara
ía victoria del equipo local, sus numero¬
sas incorrecciones condujeron a que el
colegiado se viera en ia necesidad de ex¬
pulsar a Roda y Mesedí, por parte local,
y a Cifo y Oliva, por parte visitante, es¬
tos últimos por repeler una agresión de
que fueron objeto.

El encuentro, por lo tanto, no fue en
modo alguno de guante blanco, y en estas
condiciones, aun lamentando que el equi¬
po badalonés no puntuara, era lo más ló¬
gico como resultado final.

El San Celoni salió al terreno de juego
con un marcado deseo de victoria, debien¬
do el Artiguense limitarse a frenar el em¬
puje de los delanteros locales e intentar
con esporádicos ataques sorprender a Tá
línea de zaga local, cosa que no fue po¬
sible en virtud de la bien preparada tácti¬
ca elástica de los defensores.

A los 30 minutos de juego, Bonas, con
un seguro tiro, conseguía el primer tanto,
que dio mayor empuje a sus líneas de
ataque y preparando la consecución del se¬
gundo tanto, marcado a los 33 minutos por
Tous. El Artiguense, realizando una gran
labor de contención, frustró varios nuevos
intentos, sin que el marcador registrara
otra variación en el resto del primer
tiempo.

Tras el descanso, y a los 9 minutos.
García marcaba el tercer tanto del en¬

cuentro.
A las órdenes del colegiado señor Al¬

Contra la humedad

bacete, mal, se alinearon los siguientes
equipos:

ARTIGUENSE. — Martorell; Cárdenas,
Hernández, Valencia; Aguilar, Toboso; Sar-
dañés, Cifo, Parra, Oliva y Delojo.

SAN CELONI. — Asensi; Roda, Costa,
Vila; Auladell, Mesedí; Ranaul, Pons, Tous,
García y Bonas.

M. CARBONELL

SeguaJLi Re^iionalgional

Adrianense,3-Bufalá,0
Empezó el partido con muy buen fút¬

bol por parte de ambos equipos que as¬
piran al ascenso a Primera "Regional, pe¬
ro los continuos fallos del colegiado cer¬
cenaron pronto estos auspicios.

Los primeros veinte minutos fueron de
dominio del Bufalá, pero a los 25 minutos
Serrano, de cabeza, logra el primer gol
local, y a los 44 minutos Ortiz consigue
el segundo.

El segundo tiempo es de dominio lo¬
cal, y a los 4 minutos se anula un gol al
Adrianense, por fuera de juego; al minu¬
to 44, Alcolofia marca el tercer gol, y en
seguida se produce un pequeño accidente
delante del marco del Bufalá, por una en¬
trada violenta del extremo local Salvador
al meta Ferrer, quedando éste lesionado;
se produce un altercado entre jugadores y
el colegiado ordena la expulsión de Salva¬
dor y del defensa del Bufalá, Pepe Luis.

Mal el arbitraje del colegiado señor
Arias González.

ADRIANENSE. — Avilo; Fernández, Que¬
ralt, García; Ortiz, Gallardo; Salvador, Se¬
rrano, Casanovas (Vallespín), Alcolofia,
Manresa y Mayans.

BUFALA. — Ferrer; Pepe Luis, Navarro I,
Palau; Gómez, Domingo; Soria (Pimiente),
Ruski, Martínez, Navarro II y Leyva (Ce¬
cilio).

J. NAVARRO LLUQUE

Bufalá, 2-Argentona, O
El primer tiempo fue de dominio alter¬

no. Al minuto 27 el juvenil Casals lanza
un gran disparo a la media vuelta y el

ARRIMADERO PLASTICO

Distribuidor oficial en Bodolono

INIOX/A LLAR
ELEMENTOS DECORATIVOS Y PARA LA CONSTRUCCION

27 de Enero, 60 - Tel. 28017 68 - Badalona

portero desvía el balón para que Pimien¬
ta marque el primer gol, y con este re¬
sultado se llega al descanso.

El segundo tiempo es de dominio inten¬
so del Bufalá. A los 25 minutos Soria, al
rematar un saque de esquina lanzado por
Leyva, marca el segundo gol.

El arbitraje del colegiado señor Enríquez
Negreira, bien.

BUFALA. — Ferrer; Palau, Cecilio, Or¬
tiz I; Navarro 11, Lozano; Pimienta (Soria),
Martínez, Casals, Gil y Ordóñez (Leyva).

ARGENTONA. — Gelabert; Català, Ra¬
mírez (Pérez), Domínguez; Moro, Rome¬
ro; Soler (Castejón), Gual, Prades, Fer¬
nández y Romualdo.

J. NAVARRO LLUQUE

Q/oukMÍÍW

El neumático seleccionado
por Enzo Ferrori.
Con nuevos compuestos poro
• MEJOR

ESTABBLIDAD

• MAYOR AGARRE
incluso en piso mojodo.

AGENCIA:

niubó
27 de Enero, 6 - Teléfono 280 34 47

Oral. P. Rivera, 95 - Teléfono 280 1571
Garriga, 193 - Teléfono 280 2451

Timfoní
l casta de carreras/

LEJIA MIAU
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Reparto de premios de la
Sección de Balonmano del

DOSA - Badalona

El teniente de alcalde de Educación Física y Deportes, señor Ferrer Olivé,
entregando uno de los trofeos

sidente.dei C. D. Dosa, don Antonio Soler
Alemany; el delegado de la Sección, don
Ginés Hernández; el entrenador, don Fran¬
cisco Arjona, y demás rriiembros de la Jun¬
ta Directiva. Actuó de secretario del acto,
como titular de la Secretaría, don Severo
Domech.

El acto tuvo la interesante significación
de que los deportistas premiados lo fue¬
ron tras una elección realizada por ellos
mismos, teniendo en cuenta ios méritos
contraídos, tanto morales como deporti¬
vos.

Hicieron uso de la palabra el señor Her¬
nández, para expresar su satisfacción por
la brillantez del acto y por la forma en
que se desarrolla la Sección, que da espe¬
cial significación al prestigio del Dosa; el
señor Soler, para hacer una sentida glosa
de cada uno de los jugadores galardona¬
dos; el reverendo don Jesús para exponer
que el balonmano es, quizá, la sección
que ostenta el título de deporte-rey del
C. D. Dosa, tanto por su organización co¬
mo por los méritos contraídos, y finalmen¬
te el señor Ferrer Olivé cerró el acto fe¬
licitando a todos los presentes y con ellos
al jp. D. Dosa por Ja gran voluntad que
dedican a la práctica de los deportes, con
lo que desarrollan una labor de puro ba-
dalonismo, alentándoles a continuar en di¬
cha misión.

Durante el acto se entregaron los títu-
los_de alevines y seguidamente se dieron
los trofeos a los siguientes jugadores;
en categoría infantil, a Jorge Gasull Ari-
món; en categoría juvenil, a José María
Sempere Gutiérrez y Jesús Coll Pla, otor¬
gándose además un premio especial por
los muchos méritos contraídos al jugador
José Hernández Molina.

MIGUEL MARTIN

El miércoles día 18 tuvo efecto, en la
sala de actos de las Escuelas Salesianas,
la entrega de los premios y trofeos a los
jugadores más regulares de la Sección de
Balonmano de aquella entidad deportiva,
en la temporada 1968-69, y asimismo se
otorgaron los títulos de alevines a 75 prac¬
ticantes, donados por la Federación Nacio¬
nal de Balonmano.

El acto fue presidido por el teniente de
alcalde de Deportes, don Francisco Ferrer
Olivé, en representación del alcalde, y le
acompañaban en la mesa presidencial el
padre don Jesús Omeñaque, que repre¬
sentaba al padre director de las Escuelas;
el concejal don Miguel Bachs Vila; el pre-

âulo 4*Areft MIHAMAB
Gerverol Mio^a, 3í

El plástico ideal para
Iluminación y Decoración

ARRASOL
Suple con ventaja al vidrio

Distribuidor exclusivo en Badalona

IMO\»^ LLAR
ELEMENTOS DECORATIVOS Y PARA LA CONSTRUCCION

27 de Enero, 60 - Tel. 280 17 68 - Badalona

Locales comerciales
en Edificios San Jorge

Pescadería - Frutas y Verduras - Carnecería - «Boutique»
Droguería - Mercería - Ferretería, etc.

Todos en exclusiva

Para informes: Patronato de la Vivienda, calle Jaime Sola, 1
De 4 a 8 tarde - Teléf. 280 23 06
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PISOS
3 y 4 dormitorios

Llaves en mano o inminente entrega

Por ser a ULTIMA FASE de construcción
GRANDES FACILIDADES DE PAGO

S. A.
VISITENOS: calle Conquista, 76

todos los días de9a2yde3a7

Empresa de Aguas del Río Besos, S.A.

DIVIDENDO A CUENTA

La Sociedad satisfará a partir de 1.° de abril próximo un dividendo
del 4 °/o a cuento de los beneficios del Ejercicio en curso, correspon¬
diendo 17 ptos. líquidas a cada una de las acciones -números 1 o
175.824, y un dividendo del 2,65®/o, o seo un líquido de 11,27 ptos., a
codo uno de las acciones números 175.825 a 205.128, estos últimas de
acuerdo con las condiciones de lo emisión.

Dichos dividendos podrán hacerse efectivos contra presentación
del cupón número 52, en cualquiera de los Bancos: Español de Crédito,
Central, Garriga Nogués, Banco Más-Sordá, Boncò de Sontonder, y Sin¬
dicato de Banqueros de Barcelona, S. A.

Badalona, 25 de marzo de 1970

LA DIRECCION
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baloncesto
En los pasados días de Semana Santa,

y en el pabellón polideportivo del Centro
Parroquial de San José, tuvo lugar un par¬
tido internacional de baloncesto femenino
entre las selecciones de España y Suiza.
La victoria correspondió a nuestras selec¬
cionadas.

•k ic it

El San José irpen inició su participación
en la Copa de S. E. el Generalísimo, con
tal mal pie, que en su desplazamiento a
Valencia para enfrentarse en partido de
ida con el Marcel de la capital levantina,
fue vencido por un claro margen de pun¬
tos, y en el partido de vuelta jugado el
Miércoles Santo en nuestra ciudad, aun¬
que el conjunto sanjoseísta logró vencer,
no lo hizo con los suficientes puntos como
para superar la ventaja valenciana, por lo
que quedó eliminado en la primera ronda
de este torneo.

it it it

Por su parte el Juventud Nerva se apres¬
ta a entrar en juego con el torneo que el
pasado año ganó brillantemente al Real
Madrid en un espectacular partido final
jugado en Lugo. Su primer rival para dispu¬
tar el pase a las semifinales es el Bar¬
celona, que al no poder contar con su
me¿or jugador Carmichael, lo considera¬
mos bastante inferior al conjunto verdine¬
gro. El primer partido de estos cuartos
de final se disputará hoy en el Palacio de
Deportes de Barcelona, a las 8 de la
tarde.

it it it

El equipo «junior» del Juventud se en¬
frentará en partido^ de la fase final de
Liga Nacional, mañana a las doce treinta
al Club Estudiantes de Madrid, partido
en que nuestros jugadores salen claros fa¬
voritos, y para el jueves día 9, a las 7 de
la tarde, un gran encuentro, en el que
el equipo del Juventud Nerva, sólo debe
vencer por más de siete puntos al Real
Madrid, para proclamarse vencedor de es¬
ta Liga Nacional de Categoría «Junior».

FASE FINAL CAMPEONATO PROVINCIAL

PRIMERA VUELTA

1.^ Jornada - 5 abril
Baloncesto I.R.A. - ADEMAR Badalona-
Tarrasa Muebles Nieto - C. B. San Just

2.' Jornada - 12 abril
C. B. San Just - ADEMAR Badalona
Tarrasa Muebles Nieto - Baloncesto I.R.A.

3." Jornada - 19 abnl
ADEMAR Badalona - Tarrasa Muebles Nieto
Baloncesto I.R.A. - C. B. San Just

SEGUNDA VUELTA

4.^ Jornada - 3 mayo
ADEMAR Badalona - Baloncesto I.R.A.
C. B. San Just - Tarrasa Muebles Nieto

5.' Jornada - 10 mayo
ADEMAR Badalona - C. B. San Just
Baloncesto I.R.A. - Tarrasa Muebles Nieto

6." Jornada - 24 mayo
Tarrasa Muebles Nieto - ADEMAR Badalona
C. B. San Just - Baloncesto I.R.A.

ApllcactoRes sailtulas
cali* tw;! I·l^, M

Grifos da aoara Inaxldabla «Nabal •

Momento de la bendición óel Pabellón Deportivo del Centro Parroquial
de Sian José, ceremonia oficiada por el obispo auxiliar, monseñor Rf món Torrella

—Club Juventud Badalona—
BALONCESTO

Sábado, día 4: Pista S. Medín (Barcelona): A las 17,30 h. Fase final
del Campeonato de Cataluña Infantil: C.D.S. MEDIN - JU¬
VENTUD.

Palacio Deportes (Barcelona): A las 20 h. Cuartos de final, ida.
Copa S.E. el Generalísimo: BARCELONA - JUVENTUD.

Domingo, día 5: Pista del Juventud: A las 11 h. Campeonato Nacional
Femenino II categoría: JUVENTUD «A» - A. ARENYS.
A las 12,30 h. Fase final Liga Nacional «Junior»: JUVENTUD -

ESTUDIANTES DE MADRID.

Jueves, día 9: Pista del Juventud: A las 19 h. Fase final Liga Nacional
«Junior»: JUVENTUD - REAL MADRID.

Sábado, día 11: Pista del Juventud: A las 17,30 h. Fase final del Cam¬
peonato de Cataluña Infantil: JUVENTUD - LA SALLE DB
MANRESA.

A las 20,30 h. Cuartos de final, vuelta. Copa de S.E. el Genera¬
lísimo: JUVENTUD - BARCELONA.

Domingo, día 12: Palacio Deportes (Barcelona): Fase final Liga Na¬
cional «Junior»: BARCELONA - JUVENTUD.
Pista del Juventud: Copa Presidente, femenino: JUVENTUD
«B» - MATARO.

lULIO PEiEÍ COTILA
Almacén de sacos nuevos y usados, compra-venle

; repajcacldn de sacos a máquina
L. Fontova, 58 - Tel. 280 0652 y 280 3876 - BADALONA
San Jacinto, 4 - Teléfono 219 93 82 • BARCELONA
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voleibol
CLUB ESMENA DE GIJON, 1

CLUB NATACION BADALONA, 3

Nueva victoria de! Club Natación Bada-
lona, por 3-1 ante el Club Esmena de Gi¬
jón, cuyos tanteos parciales fueron: 15-9,
15-10, 6-15 y 15-7.

El buen juego del Badalona, tanto en la
defensa como en el ataque, hizo posible
que se anotaran los dos puntos, consi¬
guiendo así, despegarse todavía más de

su inmediato seguidor los barceloneses
Hoqares Mundet.

El CNB formó ya de salida el equipo
base (Padrós, Riera, Got li. Badia, Gubern
y Oliva), habiendo solamente el cambio a
la mitad del set, de Riera por Cot 1, que
bajo una buena organización de defensa
y de pasadores (Badía y Oliva) realizaron
un juego espectacular y eficaz. En el ter¬
cer set se produjo el cambio de Padrós
por Puyada y Cot I por Riera y en el cuar¬
to juego formó Cot 1 en lugar de Riera y
Padrós en lugar de Puyada.

Las alineaciones fueron: Cot (F), Ra¬
día, Gubern, Padrós, Oliva, Riera, Cot

(R), Puyada, Manzano y Roig.
Arbitraron el encuentro el colegiado le¬

ridano señor Viláfañe y el barcelonés se¬
ñor Schulze. Bien.

CHETTA

rugby
U. o. D. BADALONA, 27

C. N. MONTJUICH, 3

Magnífico fue el espectáculo del que
disfrutaron los pocos aficionados de cada
equipo que pudieron trasladarse a presen¬
ciarlo; fue prácticamente una exhibición
de nuestro equipo que dominó amplia¬
mente al adversario sin darle ningún res¬
piro, se sucedían las jugadas de los tres-
cuartos con buenas inclusiones del arrier
que proporcionaron seis ensayos de los
cuales tres fueron transformados; si a
esto añadimos un golpe de castigo .suma
los 27 puntos los encajados fueron de un
golpe de castigo justamente sancionado.

Por la U.G.D. jugaron: Blas, Pere-Joan,
Werner, Albert, Bascón II, Miquel, Anto¬
nio, Mayólas, lite, Biel, Centena, Fran¬
cesc, Sanchís, Jordi y Joan. — R.

balonmano
SALLE DE MONDADA, 22

F. DE J. BADALONA, 14
Partido de claro dominio por parte del

equipo de La Salle, que logró una ventaja
en el marcador y supo mantenerla pese a
los esfuerzos del F. de J. Badalona.

En la segunda mitad del partido, el equi¬
po badalonás, en inferioridad física por
cansancio, sólo pudo luchar para que el
tanteo final no fuera más abultado. A las
órdenes del colegiado de turno, señor Co¬
dina, que tuvo una buena actuación, el F.
de J. Badalona se alineó como sigue: Te¬
jedor, Fernández, Millán, Laguna, Monliau,
Borràs, Costa, Arnedo y Ceamanos. — A.

Concurso Teatral
de Arenys de Mar

LUIS MARCO
premio al mejor actor

JORGE VIDAL
premio especial por su montaje

y efectos de sonido

A las 7 de la tarde

^Su programa^
Radio Miramar

y 'Badalona ai día'

Todas las fologralías de este
número son -

FOTOS VERA

R.estauraiite

TELEFONO 280 22 95.

Servicio de cubierto y a la carta
Especialidad en pescado FRESCO
Salón para Banquetes^ Bodas, Comuniones,
Bautizos, Lunchs y fiestas familiares

Visítenos ^ será un emíge más

CRISTALL ''taula 1 llar"
CRISTALERIAS COMPLETAS
ARTICULOS REGALO
LISTAS DE BODA

Suministros cristal irrompible especiales para
bares, hoteles, restaurantes, etc

Cenm Baranera, 97'Telm 28O 39 94-

Re«tauranle DEVESA
Paraíso de las maravillas

en pleno bosque y a 6 Km. de Badalona
No dude que es el mejor sitio para

bodas y toda clase de banquetes
y el más esmerado servicio.

Pida presupuestos; encargue fecha con antelación
Este Restaurant tiene fama mundial en el

pollo a l'ast
^ Parrilladas de carne y conejo al ajo, y otros muchos platos

Este Restaurante también sirve pollos para servirse a domicilio

Tel. 280 30 96
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I DE F. BADALONA
CAMPO BE LA AVENIDA HAVAlffljl

Mañana, domingo, día 5
A las 4'30 de la tarde

ni úivi{4ón Nacional de Liga

GRAN ENCUENTRO

Condal
Badalona

IVI . LORES
Reoorocíóo de plumas estUogeiàfiíiias

de tockrs mciroas. ServfSa Ptirdier

OffERTAfY DEMANDAI
PARA ANUNCIOS ESTA S^aON:

REVISTA DE BADALONA (Sec. PubHcklad), calle General

Mióla, 31, 3.^ 3.^* los lunes, martes y miércoles, de 4 a 8.

Se precisa para oficina comercial

«eñorila mecanógrafa
con experiencia

Presentarse en calle Prim, 80 - Badalona

«e precisa
diico 14-lS años

chica 13-16 años
Escribir ■ Revista de Badalona. S. Publicidad

Gral. Mola, 31, 2.® con el iiúm. 1015

ümoresa melalikimpresa metalúrgica
PRECISA

OFICIALES DE 1.=' - AJUSTADORES - TORNEROS Y MANDRINADORES

Retribución semanal: 2.500 ptas.

Presentarse en calle Prim, 80 - Badalona

Precisamos

para gestión de ventas en Badalona a

tres personas
INDISPENSABLE:

Edad mínima 23 años. Cultura media. Buena presencia y don de gentes

Presentarse lunes, día 6, de 9 a 1 y de 5 a 8. Atenderá Sr. Fernández

Hotel MIRAMAR, calle Santa Madrona, 60 - Badalona
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SE ALQUILA
LOCAL INDUSTRIAL CENTRICO

130 más planta-piso

Razón: calle Zaragoza, 15 - Teléfono 280 54 60

Paseo del Caudillo
BAJOS Y ENTRESUELOS COMERCIALES

EN VENTA

Oportunidad única para despachos de
profesionales, estudio, consultorio, pe¬
luquería; bajos para cafetería, granja,

oficinas, exposición, etc.
Edificio a 3 fachadas de gran prestigio

Gas, electricidad y fuerza
Informes: Magatzem, 117, 2°

Teléfono 280 54 94

calle San Pedro
ALQUILER

Planta comercial en excepcional situa¬
ción. Con teléfono, ideal para el em¬
plazamiento de su negocio, despacho,

comercio, etc.
Fachada muy representativa

Buenas condiciones
Informes: Magatzem, 117, 2°

Se necesita
Maestra o señorita

Bachiller; 3 horas por la tarde

Escribir a Revista de Badalona
con el núm. 552

Pensión JisponiLle
casa particular, para joven

incluida ropa lavada
en calle Santa Madrona, 129

Piso
Amueblado, nuevo, todo confort

4 habitaciones, ascensor
calle Prim, 195, cerca playa

Alquilaría por tener trasladarme
población

Razón: San Rafael, 11 (Badalona)

delineente de 1/
y calquista

Para ampliación oficina técnica de im¬
portante Empresa, dedicada a la cons¬

trucción maquinaria género punto

Escribir a Revista de Badalona
al n.° 128, enviando «curriculum vitae»

Transportes Fernandez
con Furgón Camión o camioneta

le servirá por horas o viajes

Teléfono 280 42 09

Taquimecanógraia
se ofrece, 23 años, casada, con nocio¬
nes de francés, conocimientos genera¬
les de oficina, experiencia de cuatro
años en importante industria de esta

localidad

Interesados: Escribir a Revista Badalona
Oral. Mola, 31, con el núm. 807
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OIreros especializalizaJo
faltan en industria de pinturas sita en Badalona

Retribución inicial desde 10.000 ptas. mensuales, según aptitudes

Escribir a Revista de Badalona, Gral. Mola 31, con el núm. 539

mm Fmea# - Les OIrece

— Casa de planta baja y piso en la calle San Pedro
— Casa en la calle de Feo. Planas y Casals
— Local industrial en la calle de Carriga. ¡Ocasión!
— Pisos en diversas partes de la ciudad, algunos sin entrada
— Local comercial en traspaso, alquiler asequible
— Casa en la calle de Tortosa. Barata.
— Terrenos calificados de zona de mediana y gran industria
— Terreno en Zona de INDUSTRiA JARDIN, junto a Granollers

y situado entre otras industrias ya instaladas. 18 ptas. el palmo.
Pie de carretera.

CONSULTE PRECIOS - FACILIDADES DE PACO

SERRAS - Fincas (Agente de la Propiedad)

Calle 27 de Enero, 18 - Teléfono 280 17 27 - Badalona
Informes: De 6 a 8 (tardes)

necesito
préstamo de 30.000 ptas.

para fondo taller; pagaré aumento
Renta de un 25 %

Razón; Sr. Guillén Teléf. 280 04 42
Badalona

se ofrece señor
para vigilante de fábrica y almacén,

portería o cosa similar

Razón: calle Sta. María, 221, 3.°

contable
o Auxiliar Contable

Gran experiencia en contabilidad ana¬
lítica (decalco), se ofrece toda la jor¬
nada o a horas. Escribir a Revista de
Badalona, Gral. Mola, 31, con el n.° 23

l
íaltan en calle

Conquista. 3

t

Banco de Bilbao
Badalona

Se convoca Concurso-Oposición cuyos ejercicios se celebrarán durante la segunda
quincena del mes de abril para cubrir:

— 3 plazas de auxiliares interinos
— 1 plaza de cobrador

Las condiciones son las siguientes:
— Edad para los auxiliares: más de 16 años y menos de 25
— Edad para el cobrador: más de 23 y menos de 35
— Sueldo: de acuerdo con la Reglamentación Nacional de Trabajo en la

Banca Privada.
— A las plazas de auxiliares podrán optar personal femenino y masculino

Las solicitudes deberán ir acompañadas de:
— Certificado de inscripción de nacimiento
— 2 fotografías tamaño carnet
— Certificado de buena conducta, expedido por la Guardia Civil

o Ayuntamiento

Se admitirán solicitudes hasta el día 15 de abril 1970 en el Departamento de

Personal de la Sucursal de este Banco, sito en la calle General Primo de

Rivera, núm. 101-103.
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Biquiio
cuatro pisos industriales

en la calle Julio Ruiz de Alda, situados en el mismo inmueble, que totalizan
700 metros cuadros aproximadamente, siendo de 200, 180, 160 y 140 m^;
con mucha luz y montacargas; apto para industrias ligeras, almacenes u oficinas

técnicas
Razón: calle Prim, 30 - Teléf. 280 17 31 - Badalona

1Faltan tornerof
en Importante empresa metalúrgica

Oficiales de tercera, segunda y primera

Escribir a REVISTA DE BADALONA, Gral. Mola, 31, 2.°, 2.', con el núm. 173

fi 0 máqnína
de «Planejar» de 2,50 metros. ¡¡Ocasiónl!

calle Prim, 30 - Teléfono 280 17 31
BADALONA

1

C

ndustria metalúrgica
necesita Agente de Métodos

íon amplia experiencia de taller y buenos conocimientos de mejora de métodos,
tiempos standard, muestren, cronometraje, etc.

Escribir a Revista de Badalona, Gral. Mola 31, con el núm. 21

I
í
Importante empreta

necesita Enfermera-asistente Social

Jornada laboral completa - Retribución a convenir

Escribir al Apartado de Correos 128

1Loea. 1 en venta
propio para cualquier almacén, comercio e industria
en calle Jovellar, esquina Comandante Villanueva

Razón: calle Merced, 94, 4.° - Teléfono 280 01 93

1^ara Salón François - pnm. 170
Se necesita una oficiala y aprendiza

Imprescindible buena presentación

Faltan
— TORNEROS Y RECTIFICADORES 1.» Y 2.»

— APRENDICES MECANICOS

— SEÑORITA EMPAQUETADORA 14-15 AÑOS
— SEÑORITA OFICINA ALMACEN 14-15 AÑOS

Presentarse en: HERRAMIENTAS CORTANTES, F. 0., Camino Montalegre, s/n.
Teléfonos 28015 33 - 280 37 85

alauíLfe alquila
local industrial

de 225 metros cuadrados

Razón: Wifredo, 373, bajos - Badalona

Trabajos
en multicopista
Carmen, 15 BADALONA

chófer
que conozca Barcelona, lo precisa

Transportes Fernández

Teléfono 280 42 09

Naves inJusfriales

para alquilar, sin traspaso, 65 m^ y
130 m^ agua, luz y fuerza

Zona industrial

Escribir a Revista de Badalona
Gral. Mola 31, con el núm. 108

se vende
Piso en Avda. Calvo Sotelo, 51-55, en¬
tresuelo 4 habitaciones, comedor,

living, lavabo completo y terraza
Visitas en el mismo piso, de 2 a 4

y de 7 a 9
Buenas facilidades

Torre
en Badalona

(Canyet)
a 5 minutos de la playa; moderna, con
5 habitaciones; entrada dos calles; ga¬
raje para 2 coches; 42.000 palmos; po¬
zo agua potable; agua pública; árboles
y pinos; magnífica vista panorámica

Razón; en la misma finca
(Casa Caballé)

Diagonal de la Costa Brava, 35
Canyet (Badalona)

Se aiauiLle alquila
local industrial

de 225 metros cuadrados

Razón: Wifredo, 373, bajos (Badalona)

[Ufa en venta
RAZON:

calle Providencia, 65, bajos
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Tiendas en alqníler
desde 3.000 ptas. mensuales

Razón. — Obra: San Juan de la Cruz, 145
Oficinas: calle Llefiá, 10 y 12

Teléfono 280 35 18

au\i.anuiac(ura ViJal Comí»
FALTAN CHICAS SEPAN COSER A MAQUINA, ENSEÑAMOS EN NUESTRA PRO¬
PIA ESCUELA - POSIBILIDAD DE PROMOCIONAR RAPIDAMENTE, SEGUN APTI¬
TUDES - HORARIO INTENSIVO - SUELDOS INTERESANTES - PRIMAS ESTUPENDAS

Presentarse en calle San Pedro, 12 - Badalona

interesa
CORTADOR DE PIELES

Peletería país
Trabajo fijo en fábrica

Escribir al apartado de Correos 73 - Badalona

Fâhrica de géneros de punto, precisa:
Repasadoras con experiencia en género de punto

Confeccionistas a máquina para prendas exteriores de señora
Aprendizas

Presentarse a calle San Pedro, 51

Vendo terreno
de bastante superficie para edificar en zona urbanística
Sitio muy bueno, carretera Cornellà (frente Remonta)

Escribir a Revista de Badalona, Oral. Mola 31, con el núm. 1

terreno industrial
de 3.000 metros cuadrados se vende en calle Progreso, entre BorI y Pl y Margall

Razón: calle Industria, 89 o teléfono 280 38 94 y 280 04 00

Autocares MIRAMAR
Generol Mola, 31

Pisos muy cÉRtrIcos
4 habitaciones. Comedor, living, baño,
ascensor. Instalación agua callente,
gas ciudad, luz y fuerza. Facilidades.

Razón: calle Dos de Mayo, 17
Tel. 280 25 96

En el barrio de la Salud
calle Calderón de la Barca

se traspasa
local propio para comercio o despacho

Llamar al 280 00 74 (de 3 a 4)

Paseo deí Caudillo (Ramilla)
BAJOS Y ENTRESUELOS COMERCIALES

EN VENTA

Oportunidad única para despachos de
profesionales, estudio, consultorio, pe¬
luquería, bajos para cafetería, granja,

oficinas, exposición, etc.
Edificio a tres fachadas de gran pres¬
tigio. Mucha luminosidad. Gas, electri¬
cidad y fuerza. Inf.: Magatzem, 117, 2°
Tel. 280 54 94 de 9 a 12 y 7 a 10 horas

J.$e "renae

tienda y almacén
en travesía calle Sta. María, cerca ca¬

lle Prlm; 160 m^ aproximadamente

Teléf. 280 32 05

Agente comercial colegiado
con 20 años edad

vehículo propio
SE OFRECE

para trabajar a sueldo + comisión
para Badalona y limítrofes

Ofertas por escrito, adjuntando deta¬
lles a Revista de Badalona, Gral. Mo¬
la, 31, 2.°, 2.^, con el núm. 83845

Locales industriales para alquilar
EN EDIFICIO "CENTRO ROMA"
A partir de 85 m." Gran luminosidad. Fácil aparcamiento.
Situados junto accesos autopista Barcelona. Luz, fuerza,

te'éfono y agua instalados

Informes: Tel. 280 08 01, 280 47 46

Avda. Alfonso XII - esquina Avda. Maresma



Página 38 REVISTA DE BADALONA 4 de abril de 1970

1BAO AlL dDl A, A 1ir©ir wiE 11

El asfaltado de nuestras calles.

DESDE EL 1.° DE ABRIL
estamos a su servicio

PARKING - GARAJE SAN IGNACIO
Ignacio Igiesias, 7 - Badalona

Pupilajes - Aparcamientos
Se admiten coches a pupilaje
Plazas reservadas en exclusiva

Tarifa de aparcamiento: Mañana; 10 ptas. - Tarde: 10 ptas.
Solicite los talonarios de abono paro oporcamientos, obtendrá bonificGcicnes del 40 7o

LA FONT ABANDONADA

de goig dintre els cantirets!
Embellint de nou la plaça,
on hi tinc jo el meu casal,
honoreu la vostra raça
i féu obra cultural!

Retorneu-li l'alegria
perquè canti novament,
aquells cants que Celistia
agraeix eternament!
Qui això faci ben de pressa,
beneït per Déu serà
i el poble tot, amb certesa.
Ja mai més l'oblidarà!!!

Y terminamos, con el subtítulo de esta
pequeña glosa sobre la «operación asfal¬
to», porque la ciudad toda demanda que
«el asfaltado de nuestras calles, vaya a
todo gas». — A. M. M.

Ai!, que lletja és la fonteta
del carrer Sant Sebastià!
Abans, era polldeta.
Avui, casi ens fa plorar!
Una mà desagraïda
li furtà sa formosor,
fent-la vella, desnarida,
sense gràcia i sens color!
Ja no porta la corona
que de dia i de nit
lluu l'Escut de Badalona,
Estel del nostre Esperit!
Ella es troba dissortada,
sense força, ni virtut,
puix li manca l'alenada
de l'excelsa joventut!
Bé prou que ella se'n lamenta.

Ingreso en la Academia de Doctores.- Momento del ingreso en la Academia de
Doctores de este Distrito Universitario de nuestro buen amigo y colaborador el

doctor en Ciencias Económicas Iltmo. Sr. don Roberto García Cairó

a todo gas
Continúa, a ritmo acelerado, el asfalta¬

do de las calles de la ciudad que aún no
han recibido el betún negro que va qui¬
tando el barro y el polvo que tanto las
afeaba y nos rebajaba en calidad y seAO-
rio. Una de ellas, era la calle y plaza de
San Sebastián, juntamente con su fuente
y las vías urbanas que la rodean. El Ayun¬
tamiento, con las obras que en ellas ha
realizado, acaba de devolverle su prestan¬
cia y alegria, por lo que nos place hacerle
presente nuestro aplauso y sincero agra¬
decimiento.

Con este motivo, nos congratulamos en
reproducir esta sencilla poesia, titulada

dient: «Teniu-me compassió!
No he estat, ni sóc dolenta!
No em deixeu, doncs, a racó!
Abans rèia d'alegria
i cantava a l'Infinit!
No hi haurà una ànima pia
que reculli el meu neguit?
Amb el trajo nou de trinca
i a la cara uns colorets,
veureu tots com l'aigua brinca

ESPERAMOS SU VISITA

5 plantas con capacídád total de 147 vehículos



Excepcionales resultados
con detergentes
BIO - COMPLETOS

Lavadoras
SUPERAUTOMATICAS

PHILIPS

Distribuidores:

comel

PHILIPS

LL.UCH & ROMBOUTS

Nfra. Sra. de la Piedad, 19 Teléfonó280 34 70
Hemos seleccionado les marcas de más prestigio y mejor calidad



 


