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Badalona
empieza bien
el 74
Dos acontecimientos, at comenzar el

año, vienen a engrosar las múltiples
mejoras que en estos últimos tiempos
han dado un eminente realce a nuestra
ciudad.

¡ Nos referimos a dos de tal relieve
que son acreedores a una mayor glosa

; que la presente, pero cuya inserción
'
no es posible dejarla sin constancia en
nuestro periódico, voz de la ciudad

i continuada semanalmente durante más
I de tres décadas. Tales mejoras son la
^ erección de unai residencia sanitaria yI la construcción del puerto pesquero>-de-
portivo, tan anhelado por todos ios ba-
daloneses, especialmente por el nú¬
cleo de la gente de mar.

Por fin, después de cerca de unos
cinco años entre la confección del an¬
teproyecto, definitivo proyecto y trámi¬
tes estatales, ha llegado felizmente la
concesión de su construcción por la
Administración y aprobadas sus condi¬
ciones por el pleno de nuestro Ayunta¬
miento.
Es innegable que la residencia sani¬

taria y el puerto vendrán —no lo duda¬
mos— a enaltecer a Badalona de modo
inusitado.

Además, con el puerto se acabará la
impertinente suciedad de la playa, ya
que los desperdicios que desembocan
en la misma lo harán a bastante dis¬
tancia, proporcionándole a aquélla la
higiene requerida.

El pleno consistorial, que tuvo efec¬
to el sábado pasado, tuvo la ufanía de
aprobar todas las condiciones impues¬
tas para poder construir ambas impor-
fentes obras, entre aquéllas la que ha
06 ser empezada antes de seis meses
y terminada, según nuestras noticias,
a los dieciocho.
Para el alcalde, don Felipe Antoja Vi¬

go, principal iniciador y propulsor de
oichas enaltecedoras obras, será un
motivo de íntima y justa satisfacción
ver coronada su aprobación definitiva,
^ que en cuya realización ha puestoadmirable tesón, actividad, esfuerzo,
constancia y firmeza en conseguirlas;
^1" lo que, en justicia, su nombre que-oorá aunado por siempre a las mis¬
mas...

F. de P. A.

t:ercera plana

No hay tertulias
Estamos, desde hace ya bastantes años, intentando averiguar si hemos adquirido

la suficiente madurez política como para aventurarnos a la reimplantación de un siste¬
ma de partidos políticos. Desde distintos «grupos de presióm» se airea, se grita, la
necesidad de que el sistema se decida de una vez, y deje que la cosa pública quede
a merced de todos. Y para que no se la lleven los más audaces, quieren que se regla¬
mente la cosa.

Y en esto estamos. En qué clase de reglamentación montamos para que la cosa
pública, pese a estar a merced de unos, se la lleven unos pocos, pero alternativa¬
mente.

Todo esto me produce la impresión de que lo que de veras pasa es que la mesa
no da para tantos comensales como se han inscrito en el banquete; que la comida
es poca y el hambre mucho, y que, naturalmente, todo el mundo tiene derecho a
comer. Pero eso de que lo que verdaderamente se desea es que coman todos...

Sin embargo, es evidente que lo bueno sería, más que se reimplantara el juego de
los partidos, que todos los españoles supiéramos jugarlo. Más que exigir e! derecho
de todos a opinar, debiéramos aprender a cumplir con ei deber de escuchar. Porque el

mal se nos ha venido siempre del vicio que ya se advierte en algunas reuniones de
amigos, que mientras uno cuenta un chiste, los demás están pensando en cuál conta¬
rán cuando les iiegue el turno.

Hubo un tiempo en que sí, en que la gente estaba entrenadita en lo del inter¬
cambio de pareceres. Había, entonces, unos campos apropiados que eran las taber¬
nas, las peñas, y los cafés, los viejos cafés en los que, por sólo cuarenta céntimos,
se pasaba uno la tarde oyendo opiniones sobre si los liberales o si los conservadores.
De vez en cuando se hablaba también de isabelinos y carlistets, pero menos. Lo normal
eran los primeros. Y oyendo a unos y otros, uno aprendía, se formaba su propia opi¬
nión y, en la primera oportunidad, la soltaba.

Pero las tertulias de los cafés, de las peñas y de las tabernas han desaparecido.
Aquellas discusiones se fueron pagando, porque poco a poco fueron desapareciendo
las tertulias y los tertulianos.

Hoy uno se toma el café a correprisa, de pie y a punto de dejarle el sitio a otro
cliente. Apenas se saluda a nadie. Apenas se conoce a nadie. Es posible que sí, que
usted coincida cada mañana, cada tarde, con una misma personal Pero ni ella sabe de
usted, ni usted de ella.

Pero, eso si; estamos ya maduros para el diálogo, Esto es lo que nos aseguran.
ARIEL
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CULTURA PUPULAR
La preocupación por la urbanidad no es otra cosa que -la pre¬

ocupación por la ciudadanía. No les falta razón a quienes buscan
el comportamiento social en la expresión de «las buenas mane¬
ras». Pero lo que se ha convenido en llamar educación es acep¬
table hoy —en cuanto a las relaciones sociales— en la medida
que expresa un valor moral.

Los ataques contra las «normas de buena educación», cuando
se pasan por alto las «buenas maneras», van dirigidos contra
una liturgia social que la se ha vaciado de la esencia: las nor¬
mas.

Hablamos de un mundo deshumanizado, pero rara vez relacio¬
namos ese mundo, así en abstracto con una sociedad descultu-
rizada. El humanismo queda ya muy lejos en la Historia; des¬
pués vino la Ilustración; que fue, a su vez, la antesala de la es-

pecialización, igual que ésta ha sido el contenedor de la frigidez
sibarítica del tecnocratismo.

Humanismo es ¿o fue ya? equivalente a cultura. (Y pasemos
por alto ahora el tamaño con que la C debe ser escrita.) Se
habla de contra-cultura y el resultado es una contra-humanidad.

La sociedad de nuestros días se desnutre con una forma de
sub-cultura; la cultura audio-visual. Lo que nos llega a través
de los sentidos —la vista (lo que nos entra por los ojos); el oído
(lo que no podemos dejar de oír)— viene manipulado por el
imperio de un medio industrial cuyo único fin, la mayoría de
las veces, es colocar un producto como sea. Sólo quizá existe
un peligro mayor que la transformación de conceptos, hechos
y saberes degenerados y sometidos a las arbitrarias necesidades
de una oferta y una demanda artificiales. Tal peligro es el ol¬
vido irresponsable de la cultura como valor social.

Debería tenerse siempre muy presente que la «mala pelícu¬
la», los «malos programas» de la televisión y de la radio, la «fo-
tonovela», el «seminario entontecedor» y el libro traducido mal
hasta la distorsión del pensamiento del autor son, por encima
de cualquier otro mal a considerar, usurpador del valor que otras
obras bien hechas hubieran aportado, en su lugar, al patrimonio
cultural común.

Cuando se desea y se pide la mayor atención para la cultura
popular no se exigen ni esperan obras geniales de continuo, niia prohibición del intento fallido, ni que se le pongan vallas al
campo inmenso y fértil de las expresiones nuevas, siempre ne¬
cesarias. Mucho menos aún se trata de alentar una cultura di¬
rigida.

La sociedad española es hoy predominantemente joven. Tie¬
ne —debido a su impecable comportamiento durante los graves
días pasados— la complacencia del cuerpo social que se recono¬
ce una madurez recién contemplada. La política, si se considera
desde la sociedad, no es otra cosa que la sociabilidad organiza¬
da para una convivencia que se realiza como posible. Detrás, a
no dudarlo, está la cultura.

Imaginar medidas concretas de higiene mental para que ala sociedad no se le sirvan alimentos corrompidos es extraordi¬
nariamente difícil. Pero es preciso encontrar las líneas maestras
que conduzcan a una selectividad, de la cultura audiovisual, pre¬
ferentemente, sin que ello suponga establecer asomo alguno de
censura. Nada más necesario para alcanzar creaciones elevadas
que una adecuada libertad artística.

En la línea programática del nuevo Gobierno se ha tenibien presente al pueblo. El nuevo presidente es conocedor de
urbe y de la necesidad del urbanismo. Durante su gestión conualcalde reconoció la necesidad de los parques como pulmones djla urbe asfixiada y como escuela primaria de ciudadanía. El eii
tonces alcalde se propuso construir un parque cada añoyij
consiguió.

La capacidad de ser ciudadano, la urbanidad, es comportamiento social que se origina en la cultura. Las mayores fac
dades, la atención especial que se conceda a la culturización i

pueblo, pueden ser la zona oxigenada que oxigene cada año
cerebro y el corazón de la convivencia española. Escribía H
chado: «En España lo mejor es el pueblo.»
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Madureí
y buen sentido

Pío Cabanillas, titular de Información y Turismo, y uno de
los padres de la Ley de Prensa aprobada en tiempos de Fraga
Iribarne, parece ser que tiende de una forma clara a poteiv
ciarla, habiéndo'le dirigido incluso efectivos elogios, cosa a la
que no estábamos demasiado acostumbrados. Sea como sea,
en la gran mayoría de medios de comunicación este nuevo
lenguaje ha sentado muy, pero que muy bien.

Si se ha hablado de la gran madurez del pueblo español
porque esa madurez existe. ¿La Prensa no la tiene? ¿No se
dicho en múltiples ocasiones que una de sus misiones es la
formar? Si los resultados tienen que darnóslos el pueblo del
que formamos parte, el aprobado para nuestros periódicos es
merecido. Si decimos esto, no es porque veamos grandes ene·
migos por nuestros costados. No es porque los periódicos se
encuentren estrangulados precisamente por líneas ideológicas,
Sucede muy a menudo que la información, sobre todo la loca¬
lista, quisiera ser dominada por los pequeños intereses, muy
ajenos en ocasiones a los intereses incluso trazados por una
línea pjolítica nacional, encabezados por personas que se arrn
gan la representación de ideas, para esconder un poco su con¬
veniencia particular.
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No hay duda que la madurez y buen sentido demostrado
por los hombres que sirven la información continuará, y que
la línea que seguirá imperando es la de la rectitud y honesti¬
dad. Al menos entre nosotros. Las palabras vertidas por nues¬
tros dirigentes y las obras que esperamos ver pronto, hacen
que el optimismo sea la tónica reinante en este nuestro mundo
de las noticias y de la información.

S.

Sauna JAISA
Prim, 47, entio.

SERVICIOS PARA SEÑORAS:

Sauna y tratamientos de belleza:

SERVICIOS PARA CABALLEROS:
Sauna

Masajes
Gimnasio
Ducha escosesa
Tratamientos esoeclales

HORARIO:
CABALLEROS:

Limpieza de cutis (mascarilla)
Masaje facial
Masaje corporal
Depilación
Gimnasio
Ducha escocesa

Solarium
Tratamientos especiales

Martes, jueves y sábados
De 9 a 1 y de 4 a 9

SEÑORAS:

Lunes, miércoles y viernes
De9a1 yde4a9
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l^eito Municipal

Aprobada la construcción
del puerto deportivo-pesqueroy

Su coste sobrepasa los 374 millones degpesetos
Próximo subasta para la construcción de lo Residencia[^Sanltaria

Presupuesto tipo: 826.608.226'— pesetas

fséSe reunió el Pleno Municipal, en sesión
¿xtraordinaria, bajo la presidencia del al¬
calde, don Felipe Antoja Vigo. Dado el in¬
terés de este Pleno, asistió buen número
de público y una nutrida representación
de periodistas.
Tras aprobar el acta de la sesión ante¬

rior, se pasó seguidamente al primer dic¬
tamen de la Comisión Especial del Puerto
de Badalona, que dice lo siguiente:
«Dar cuenta de una resolución del Mi¬

nisterio de Obras Públicas aprobando el
proyecto de construcción de un puerto de
interés local en Badalona, y aceptar las
condiciones señaladas por el expresado
Ministerio referente a los plazos para la
construcción, la explotación del mismo y
otros.»
A continuación, y antes de seguir con

el orden del día, el señor Antoja Vigo pro¬
nunció unas palabras sobre la importancia
que ha tenido para Badalona el hecho de
que el Ministerio haya aprobado en su to¬
talidad el proyecto del puerto deportivo-

pesquero. Dijo que era una gran satisfac¬
ción para el Consistorio, ya que represen¬
ta una gran mejora en todos los sentidos,
en especial para los amantes del deporte
náutico y para la industria de la pesca, de
manera particular la Cofradía de Pescado¬
res. Estos podrán tener su atraque en el
puerto, que les permitirá desarrollar más
ampliamente su labor al no tener que des¬
plazarse a otras localidades para la venta
de la mercancía.

El alcalde, hizo, a continuación, un re¬
sumen de las características más impor¬
tantes del puerto. Capacidad; 739 embar¬
caciones atracadas fijas, 74 embarcacio¬
nes atracadas estacionales y 250 embar¬
caciones en almacén. El puerto badalonés
tendrá 81.440 metros cuadrados de super¬
ficie de agua abrigada; 47.200 metros cua¬
drados de superficie útil en tierra; 2.386
metros de atraque fijo; 443 plazas de
aparcamiento en ©I interior del puerto;
2.800 m2. para aparcamiento de remolques
y varios, y 100 metros de bocana.

Los accesos del puerto —siguió dicien¬
do el señor Antoja Vigo— serán: paso in¬
ferior Renfe por la calle San Ignacio de
Loyola; paso inferior Renfe por la calle
General Sanjurjo; paso a nivel por Ta riera
Canyadó; paso a nivel por la calle San Ig¬
nacio de Loyola; paso a nivel también por
la calle Mar, y un posible paso inferior,
ahora en estudio, por la avenida Martín
Pujol. El presupuesto total de las obras
portuarias, obras de accesos, edificacio¬
nes y saneamientos asciende a la suma
de 374.203.066 pesetas.
Abundando en más detalles, el alcalde

señaló que la zona deportiva dispondrá de
3.000 m2. para edificio social; 60 m2. para
edificio de control; 960 m2. para almacén
de embarcaciones ligeras y 1.900 m2. para
almacenes generales del puerto. Asimis¬
mo serán construidos edificios para adua¬
na, dispensario, cantina-bar, correos y te¬
légrafos, taquillas usuarios y taller de re¬
paraciones. La zona pesquera dispondrá
de cantina, edificio para la Cofradía de

vio¡as barcino, s.o
Anawcia de Viajes Grapo A

Título 82

Mar, 9 - Teléfono 389 47 08
Viaje especial o

ROMA Y BELGRADO
Acompañando ai Club Juventud Badaiona

DEL 23 AL 27 DE FEBRERO por 18.900 Ptas.

Solicite el folleto de Mundicolor - Iberia
Grandes viajes a Europa, América y Africa

PAGANDO EL 20 % DE SU IMPORTE Y EL RESTO PAGARLO
A PLAZOS HASTA EN DOS AÑOS

UHlice nuestrcs sisteirias de crédito

CredM^/o y Gredivuelo

Viajes Barciii09 S* A.
CASA CENTRAL: Lauria, 7 - Teléfono 231 43 03 - BARCELONA
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Pescadores, sala de subastas, vestuarios
y servicios, frigoríficos y fábrica de hielo.
La zona de construcción del puerto es la
paralela al paseo del Caudillo.

RESIDENCIA SANITARIA

«Badalona —continuó diciendo el señor

Antoja— ha ganado una enormidad con la
aprobación de este proyecto. También
-^ijo— será un hecho inminente la cons-

tro primario de minusválidos; servicio de
terapia profunda, con la bomba de cobal¬
to, control y televisión; servicio de urgen¬
cia de maternidad y residencia general,
con sala de rayos X, laboratorio, cuatro
salas de curas, dos quirófanos y dieciséis
camas de urgencia; consultorios; unidad
de prematuros, zona de partos y unidad
quirúrgica de Maternidad, con dos quirófa¬
nos de maternidad, doce salas de dilata-

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO

Tras las palabras de ia Presidencia, sj
siguió el orden del día de Ja sesión con
seis dictámenes de trámite de la Comj.
sión de Urbanismo. Posteriormente se en¬
tró en el dictamen presentado por la Co
misión de Hacienda, por el cual se autol
rizó al alcalde para iniciar la tramitación'
correspondiente para el presupuesto ex-'
traordinario y operación de crédito parafi-

trucción de la residencia sanitaria, la su¬
basta de cuyas obras está a punto de ser
anunciada en el Boletín del Estado. El año
1974 ha empezado bien para nosotros; se¬
rá un año de oro para la historia de Ba¬
dalona, y de ello hemos de enorgullecer-
nos todos.»

La Residencia Sanitaria de la Seguridad
Social y Centro Terciario de Minusválidos
de Badalona goza de un presupuesto de
contrata que asciende a 826.608.226'54 pe¬
setas, y el plazo de ejecución se fija en¬
tre un máximo de veinticuatro y un míni¬
mo de dieciocho meses.

El edificio de la Seguridad Social se ha
estructurado —siguió diciendo ©I alcal¬
de— sobre un desarrollo lineal apoyado
en dos líneas paralelas que lo dividen en
las grandes zonas correspondientes a los
tres tipos de uso del Hospital que son;
relación con el exterior, tratamiento y uni¬
dades de camas y unidades quirúrgicas,
permitiendo en un futuro el crecimiento
independiente de las distintas zonas, sin
perder su estructura de Hospital General,
con servicios únicos y una sola adminis¬
tración y dirección. En la zona central se
encuentran las unidades de enfermería en

forma de dos torres, con once plantas la
de Hospitalización General y con seis la
de Maternidad y Hospital Infantil, segre¬
gadas por una entreplanta libre, destinada
a las instalaciones del resto de la edifica¬
ción. que se alojan en tres primeras plan¬
tas sobre el nivel del suelo, más una de
^emisótano. Habrá 970 camas de hospita¬
lización; 60 cunas y 165 camas de servi¬
cio. Ello en la primera fase, que es la que
sale ahora a subasta.

La Residencia dispondrá de Servicio
Central de Radiodiagnóstico; 14 salas de
■radiología; servicio de hematología; archi¬
vo de historias clínicas y biblioteca: can¬

ción y ocho paritorios; cafetería, cuidados
intensivos, talleres, pediatría y cuarenta y
dos camas de hospital infantil; ginecolo¬
gía, con dos unidades de veintiocho ca¬
mas en habitaciones de dos, etcétera, et¬
cétera...

La Residencia badalonesa contará con

aire acondicionado y todos los servicios,
siendo considerada por los técnicos como
la más importante de cuantas se llevan
construidas en España.

Todas las fotos de este número
son debidas a

Fotos VERA
Alcázar de Toledo, 1

Finalmente el Pleno, unánimemente, coi
mo en la totalidad de los dictámenes del
orden del día, aprobó otros por los que'
se aplica el régimen de retribuciones conv'
plementarias de los funcionarios munich
pales y se fijan las remuneraciones a pen
cibir por el personal eventual del Ayunta-'
miento, equiparándolas a las de los fun-:
cionarios de plantilla. Con ello, señalaría
el teniente de alcalde de Gobernación, se¬
ñor Baena, poco después, Badalona se¡
convierte, una vez más, en el municipio!
pionero de España. Hemos dado fin a unai
injusticia, terminó diciendo. & :

nanciar la ejecución del proyecto de cons¬
trucción de un puerto de interés local en;
Badalona. Trámite que será corto por
cuanto una de las condiciones fijadas pa¬
ra su aprobación es que las obras corres¬
pondientes deberán iniciarse antes de seis
meses.

Servicio Oficial

MERCEDES BENZ

ÇjSJD

inosA

DKW

VENTAS

REPARACION GENERAL DEL AUTOMOVIL

Talleres N S K XM
AGENCIA OFICIAL EVINRUDE
MOTORES FUERA BORDA

Avda. Calvo Soteio, 202-206 • Tel. 380 53 94
BADALONA
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EN BUSCATO
MILLOR ESPORTISTA CATALA

En el certamen que anual¬
ment organitza l'emisora «Rà¬
dio Joventut de Barcelona»
per a discernir el millor es¬
portista català de l'any, va re¬
sultar designat, el dijous a ía
nit, el quasi badaloní Fran¬
cesc Buscató. I he dit «qua¬
si», ja que sí el «Nino» nas¬
qué a Pineda de Mar, fa molts
anys que el bàsquet l'ha vin¬
culat a Badalona, i amb el
Joventut de Badalona ha
aconseguit el zenit de la seva
fama nacional i internacional.

En Buscató és un d'aquells
nois que sent l'esport, que
viu l'esport, que s'identifica
amb l'esport, i que gràcies al
seu esforç i a la seva volun¬
tat ha aconseguit aixecar-se a
un nivell superior. Ell ha es¬
tat una figura senyera en el
Club Joventut, i l'és encara,
i ara que té anunciada la se¬
va retirada de la vida activa
de l'esport, aquest guardó
del dijous ve a augmentar la
sèrie de distincions, totes
elles merescudes, que han
anat premiant la tasca porta¬
da a cap per aquest bon es¬
portista i bon amic de tots,
en Francesc Buscató.

LES CUES DEL CARNET

Va anunciar-se, fa uns me¬
sos, que s'obriria una nova
oficina per a l'expedició del
Document Nacional d'Identi¬
tat, per tal d'evitar les llar¬
gues cues que ara es for¬
nien a la Comissaria de Po¬
licia per a gestionar l'obten¬
ció 0 la renovació d'aquell
document. Sé que el nou lo¬
cal, a la part oriental de Ba¬
dalona, està ja gairebé acon-
dicionat del tot, i que no pas¬
saran pas masses dies sen¬
se que comenci a funcionar
la nova oficina.

Serà una millora important
per a tots els badalonins. Ac¬
tualment hem de perdre molt
de temps en aquesta gestió
obligatòria, i no pas per cul¬

pa dels funcionaris de la Po¬
licia, que em consta que
s'esforcen per a complir amb
llur funció burocràtica, sinó
per causa de la insuficiència
del local i de la penúria de
mitjans de que disposen. Ara,
amb local nou i amb perso¬
nal adequat, adquirirà una no¬
va agilitat aquell servei pú¬
blic.

Desitgem que la seva inau¬
guració no es demori...

ELS SOROLLS ALS MERCATS

Ja sabem que les zones
properes als mercats de ven¬
dre estan castigades pels so¬
rolls que en elles es provo¬
quen. Els carrers que rode-
jen la Plaça Maignon i els de
la Plaça Torner són un bulli¬
ci de remors de veus huma¬
nes, de botzinar de motors
de camions, de sorolls de
caixes carregades o descarre¬
gades, i tot això, sumat, sig¬
nifica un augment molt im¬
portant en la xifra de deci-
belis, que moltes vegades so¬
brepassa el límit màxim to¬
lerable.

I si això succeeix en hores
diürnes, els veïns han de
prendre paciència i soportar
amb estoïcisme les molès¬
ties, inherents a la zona en

que els ha tocat viure. Però
no és igual si el soroll s'els
fa a altes hores de la mati¬
nada. Pels volts del mercat
Torner, concretament al car¬
rer de la Providència, segons
diuen els veïns, hi han di¬
versos magatzems de fruita
que fins ara han tingut cura
en no causar molèsties noc¬

turnes a la gent, però que
recentment se n'ha obert un

altre que no considera si són
les dues o les tres de la ma¬

tinada per a descarregar,
sense cap mirament, els ca¬
mions que arriben a la pla¬
ça. Els veïns han acudit bo¬
nament als causants del so¬

roll, sense treure'n cap pro¬
fit; han recorregut a la Poli¬
cia municipal, que els ha atès
bé i ha visitat aquell magat¬
zem, però sense resultat
pràctic. I el soroll continua...
Qui hi posarà remei?

PERFIL DE LA CIUTAT

La defensa del paisatge
La humanitat actual s'ha donat compte. Déu vulgui

que no sigui massa tard, dels perills que comporta la
civilització tal com l'entenem ara. La contaminació de
l'atmosfera i de les aigües marítimes i territorials, la
tala abusiva de boscos, la caça i la pesca desordena¬
des i sense limitació, el consum desenfrenat d'energia,
i tantes i tantes altres coses que poden arribar a posar
en perill l'existència mateixa de la humanitat, són con¬
templades ara sota d'un prisma diferent del de fa
pocs anys. La veu d'alerta ha estat donada, i fins i
tot ha nascut una nova ciència encaminada a estudiar
els perills que tot això comporta, l'ecologia. Cal que
els homes es sensibilitzin i s'adoptin amb urgència les
mesures que siguin precises per a evitar la catàstrofe
a no massa llarg termini pronosticada pels ecòlegs.

El problema, naturalment, també afecta a Badalo¬
na. No parlo ja de la contaminació atmosfèrica, degut
a la crescuda existència de xemeneies que llencen a
l'aire els seus residus industrials en forma de fums
0 de vapors. Ni parlo tampoc de la contaminació de
les aigües marines a tot el llarg de la nostra platja,
que constitueix una vergonya per a la ciutat i que cal
esperar que amb la propera construcció del port podrà
evitar-se. Parlo, ara, d'un altre aspecte de destrucció
de la Naturalesa, com pot ser l'alteració del paisatge.

A Badalona i als seus encontorns hi ha, actualment,
una verdadera febre en fer desaparèixer muntanyes.
N'hi ha prou en pujar un parell o tres de quilòmetres
per la carretera de la Conreria —crec que ja en terme
de Tiana o a caball de la línia divisòria dels dos ter¬
mes—, per a veure, a banda i banda de la ruta, com
s'han aplanat grans extensions de terreny que fins ara
eren turons que han desaparescut per complert. I igual
passa prop del Cementiri Nou i per la banda de Mon-
tigalà. Aquells paisatges que teníem gravats a les nos¬
tres retines, aquells llocs que tantes vegades havien
estat meta de les nostres excursions d'infants, can¬
vien ara d'aspecte i són explotats per l'extracció de
grava, de sauló o simplement de terra, sense que nin¬
gú no faci res per a defensar la Naturalesa que a tots
ens pertany. Algú, amb tot el dret, pot ostentar la
propietat del terreny; ningú no li nega. Però hi ha
quelcom més que la propietat material d'una persona
—física o jurídica—, i és la propietat col·lectiva de
tots. Els paisatge, la Naturalesa, ens pertany a tots,
1 tots hem d'oposar-nos a que segueixi per més temps
aquesta alteració del paisatge. Es pel nostre bé, pel
bé de tots.

Quíromasaiista
FranoisGO Marimón

Se complace en ofrecer a sus distinguidos clientes su nuevo domi¬
cilio Pza. Pep Ventura, sn, 1.° 1.® (frente Kiosco)

Horario de 4 a 9 con calefacción-

TERESA
informactonas - Raportajas EntravI»

caa • Comantaiioa • Modas Hogar -

dores • CocirM • Nutrición Decoración
literatura • Concursos • Hiimor • La ac
tualidad nacional a intarnadonai
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KEVIKTil
ACTIIALIIlilll
MEDALLA DE ORO
A TITULO POSTUMO
Por una orden del Ministerio de la

Gobernación, que publicó el Boletín
Oficial del Estado, se concede, a titulo
póstumo, la medalla de oro al Mérito
Policial al insprector de primera clase
del Cuerpo General de Policia don
Juan Antonio Bueno Fernández, que fue
víctima del atentado en que falleció el
presidente del Gobierno, don Luis Ca¬
rrero Blanco.

EL CHINO, IDIOMA DE LA O.N.U.
El Consejo de Seguridad ha aproba¬

do la inclusión del chino entre los idio¬
mas de trabajo de las Nacionas Unidas,
que hasta ahora eran únicamente el es¬
pañol, el inglés, el francés y el ruso,
a los que hay que traducir todos ios
documentos de la organización interna¬
cional.

ATRACO FRUSTRADO

Un atraco a una ehtidad comercial
madrileña fue frustrado por la Policia.
Es un hecho importante. Porque des¬
pués de la ruidosa consumación de al¬
gunos robos violentos, a mano armada
o sin arma, pero de voluminosa cuan¬
tía, se hacía necesaria una noticia co¬
mo la que comentamos. Los éxitos en
este terreno desaniman a la opinión y
pueden, por efecto contrario, favorecer
una sensación de impunidad con la que
hay que acabar como sea.

UNOS LLEVAN LA FAMA...

Creemos que el refrán puede venir
a propósito de esta noticia, un tanto
perdida, sin alborotos ni estremeci¬
mientos, entre titulares de poca man¬
cha: en la aldea mozambicana de Nha-
cambo, el Frelimo causó una bárbara
masacre contra la población civil. Fue¬
ron brutalmente asesinados o mutila¬
dos viejos, mujeres y niños. Oficial¬
mente se anuncian 17 muertos, 31 he¬
ridos y 11 desaparecidos. Todo parece
indicar —comentamos— que hay una
discriminación en el tratamiento de al¬
gunos sectores de la gran Prensa mun¬
dial ante genocidios como el presente,
que pasan sin pena ni gloria por el ab¬
surdo pretexto de que las víctimas es¬
ta vez hayan sido portuguesas.

VISITA NORMAL

¿Y a qué habrá venido el director de
Política Exterior sueco a Madrid? La
nota de agencia dice que «esta visita
se inscribe en el marco de los contac¬
tos diplomáticos normales entre los
Ministerios de Asuntos Exteriores de
Suecia y España». Y uno, que no está
muy al tanto de la normalidad de los
asuntos diplomáticos, se pregunta si el
tema de la extradición —que está tan
de actualidad por claros motivos— en¬
tra dentro de los «contactos norma¬

les».

Revista
deBadaiona
El semanario que habla de todas las

cosas de nuestra ciudad.
Más de veinticinco mil lectores es¬

peran su mensaje publicitario.

Más sobre el cometa del año

El cometa desde nuestra ciudad, concretamente desde Búfala. Ocupa el vértice
superior del triángulo formado por Venus que forma el vértice inferior

y Júpiter por el izquierdo.
El célebre y actualísimo cometa Kohou-

tek también ha podido ser visto desde
nuestra ciudad, tal como lo demuestra la
documentación gráfica, realizada por el
autor, que acompaña el presente artículo.
De todos modos su visión es bastante di¬
ficultosa, debido tanto a la menor lumino¬
sidad de la prevista como al hecho de
estar situado hacia el Oeste y aparente¬
mente encima de la vecina capital, cuya
iluminación y polución enturbian la at¬
mósfera restando transparencia al cielo
Todo ello impide que sea visible a sim¬
ple vista, como no sea en la alta monta¬
ña y con atmósfera limpia.
Con la ayuda de prismáticos se ve muy

bien, apreciándose una extensa cola. Para
hallarlo hay que tantear hacia el Oeste y
a una altura de unos 20° por encima del
horizonte, ofreciendo un aspecto como de
una estrella neblinosa seguida de una te¬
nue cola hacia arriba. Su posición varía de
día a día haciéndose más alto sobre el ho¬
rizonte, lo que compensa su pérdida de
brillo al irse alejando del Sol. No hay que
confudirlo con los brillantes planetas Ve¬
nus y Júpiter, que estos días han estado
en conjunción luciendo espléndidamente
en el cielo vespertino. La hora más fa¬
vorable para su observación es desde las
19 hasta las 20 horas, ya que más tarde
se pierde entre la luminiscencia de Bar¬
celona.

Una vez realizado este preámbulo pase¬
mos a hablar de este «boom» celeste. Co¬
mo sabrán los lectores, los cometas se
bautizan con el nombre de su descubridor
y se clasifican con el número del año de
su descubrimiento seguido por una letra
del abecedario por orden cronológico.

Así el que nos ocupa es el «Kohoutek i
1973f». Cada año aparecen de siete a diez 1
astros de éstos, pero debido a su aspec¬
to telescópico no trascienden al gran pu- i
blico. Comas y Solá, el fundador y pri- !
mer director del Observatorio Fabra, tam-1
bién tiene uno a su nombre, de 8,5 años [
de período, que pasará por el perihelio el
año 1976.

El actual cometa, descubierto en marzo
pasado buscando al perdido cometa Biela
por este veterano astrónomo cazador de
cometas, pareció en un principio que ten¬
dría un aspecto extraordinario, estable¬
ciéndose dos hipótesis: una optimista
otra pesimista. Pues bien, ha resultado
peor que la pesimista. En las publicacio¬
nes especializadas ya se comunicó poste¬
riormente que sería mucho menos brillan¬
te de lo previsto, pero por lo visto, a la
prensa pública no llegó esta segunda no¬
ticia, y agarrándose a la hipótesis opti
mista ha sido cuando, con más o menos
acierto, se ha llenado tanta página de p i
riódico con los grandes vaticinios que son |
conocidos. ;
Personalmente lo observé a finales de

noviembre, cuando la cola aún no era
apreciable, pero a primeros de diciem¬
bre ya lo vi con una cola no muy exten-
sa, y después no lo vi hasta el 6 de erie- |
ro con el aspecto actual, que probable- (
mente seguirá así hasta fines de mes. |
Esperamos que en otra ocasión se con- [

firmen las buenas previsiones de estos fe- ;
nómenos y tengamos un brillante cometa. |
al contrario de éste, que parece que se
haya adherido a la campaña de ahorro de
energía.

JAIME SACABAS DOMENECH
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Ituvo gran brillantez la tradicional cabalgata
de San Antonio Aba^

PERFUMERIA ROSELL

Como fiesta tradicional que es, se ce¬
lebró la cabalgata de San Antonio Abad,
que tanta brillantez alcanza en nuestra ciu¬
dad desde hace unos años. Los actos tu¬
vieron efecto en la mañana del domingo,
soleada y casi primaveral.

c|La Comisión, patrocinada por el Ayunta¬
miento, no escatimó medios a su alcance
para que la cabalgata, con su bendición,
en el paseo del Caudillo, por el reverendo
don Juan Miquel Puig, y la exhibición de
amazonas y jinetes en la plaza de Ventós
Mir, junto con el sugestivo y lleno de co¬
lorido desfile de coches, carros, vehícu¬
los, amazonas y jinetes, tuviera la popu¬
laridad, interés y magnificencia de cada
año, y así fue en honor a la verda^d^

El itinerario seguido por la cabalgata fue
el que anunciamos en nuestra anterior
edición.

iFueron capitán de la «Passada», don Ra¬
món Nualart Beltrán; capitán de bandera,
don Francisco Canals Costa; abanderado,
don Manuel Paz Maqueira, y cordonistas,
doña Ana García de Paz y la señorita Con¬
chita Paz.

La exhibición de amazonas y jinetes y
el desfile de la cabalgata en la plaza Ven¬
tos Mir fueron dignas de ser aplaudidas
y admiradas por el gran gentío que se
reunió en dicho recinto. Hubo la consi¬
guiente exhibición de los Lanceros de la
Guardia Municipal de Barcelona y la pre¬
sencia de la Banda de Música de la Cruz
Roja de Badalona; la banda de trompetas
y tambores «Lasalle Port», etcétera.

Por Ja noche hubo, en el restaurante Mi¬
ramar, concierto-baile, haciéndose público
el fallo del jurado del XII Concurso Co¬
marcal de Enganches y Cabalgaduras, j

En resumen, una fiesta tradicional revi¬
vida con gran entusiasmo y acierto de sus
organizadores. Digamos que contribuyó a
la brillantez de los actos el espléndido cli¬
ma, que, como decíamos al principio, se
gozaba en Badalona el domingo por la ma¬
ñana.

J. DE ZARAGOZA

PREMêOSs
AMAZONAS: doña María Gasull; 2.'

doña Ana de Paz, y 3.\ señorita Cinta
González.

AMAZONAS JUVENILES: señorita
Rosa María Fluvià; 2.^ señorita Montse¬
rrat Deulofeu, y 3.', señorita María Teresa
Fluvià.

JINETES: 1.°, don Manuel Paz; 2.°. don
Ramón Nualart; 3.°, don Juan Lagunas, y

JINETES JUVENILES: 1.°, don Francisco
Guillén; 2°, don Rubén Seriol, y 3.°. don
Jorge Pozo.
CARRITOS DE DOS RUEDAS: 1.°, don

3.°, don Manuel Paz, y 4.°, don Francisco

En «tM dcsplazamient«a y axcuralonet

AUTIIAKU VIVi;^
1 el. 380 06 12 Geixeras, ôf

Domingo Cahué; 2° don Francisco Fluvià;
Clapés.
CARRITOS DE CUATRO RUEDAS: 1.°;

don Miguel Fibla; 2°, don Francisco Flu¬
vià, y 3.°, don Francisco Ventura.
CARROZAS: 1.°, don Domingo Ventura,

carroza a tres caballos; 2.°. don Martín
Porta, carroza de San Antonio Abad.
CARROS: 1.°, don Andrés Bachs, carro

de San Antonio.

PREMIOS ESPECIALES: Trofeo a los se¬
ñores Clapés, portadores de la bandera de
San Andrés, y trofeo al Picadero, de Mas¬
nou, por su abnegada colaboración.

comunica a todos sus clientes y amigos, que, a partir
del próximo mes de febrero, permanecerá cerrado los
sábados por la tarde

ROGER DE FLOR, 48-50 (esq. Progreso)
Teléf. 380 10 54 BADALONA
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EXPRESE VD. SU OPINION
YA VAN TRES...

Señor director de Revista de Badalona:
Sí señor, ya van tres las veces que

al enfilar la autopista del Barrio Mo¬
rera. me encuentro con la natural sor¬
presa ante vehículos QUE SALEN DE
LA PISTA POR EL LUGAR QUE SOLO
ES DE ENTRADA.
Una vez pasado el susto que no de¬

ja de ser mayúsculo, uno piensa que
aquel conductor que se encuentra de
cara, ha querido ahorrarse el trabajo
de ir a dar la vuelta por el alto de
Montgat y sin querer afirmarlo, sigo

magnífico parque que no dudamos será
de provecho y de agrado de todos los
badaloneses.
Atentamente le saluda,

JAIME BOTERO ESTARLI

RESPUESTA A JUAN A. MILLAN

Señor director de Revista de Badaiiona:
En el número extraordinario de Na¬

vidad de REVISTA viene publicada una
carta al director en la cual don Juan
A. Millán manifiesta su gran sorpresa
al ver cómo, en una iglesia de la calle
San Miguel se celebra la misa de tal
manera, que da la impresión de que
los seglares concelebran juntamente

lléjciiic
«Iccir:
Que el asunto de los transportes púbü.

eos alcanza problema más que energético
y hay que afrontarlo con mesura apresu¬
rada, pero sosegada al propio tiempo. Que ;
hay que ir a establecer carriles exclusivos
y reservados a la circulación de los auto-jbuses urbanos, por algunas vías céntricas
de nuestra ciudad, en especial por el tra¬
mo de la carretera nacional II.

Que conocemos y sabemos que en las 1
gestiones a nivel ministerial para que ei !
metro transversal, mejor dicho, para que
el ferrocarril de Barcelona llegue a Bada-
lona, el señor Antoja Vigo no descansa
ni desaprovecha ocasión alguna para in¬
sistir sobre ello. Por tanto, las gestiones
aludidas se han hecho y se siguen hacien¬
do al Tiivel citado por nuestro Municipio,
Recordamos que en 1958 el señor Barriga
Remisa, por aquel entonces teniente de
alcalde, llevó buena parte de la iniciativa
y del peso de las gestiones para que el
Metro llegara a nuestra ciudad...

Que la insistencia sigue en ese aspec¬
to, y que el propio alcalde de la ciudad
podrá conseguir para los badaloneses que
el ferrocarril metropolitano llegue al cora¬
zón de Badalona...

Que la noticia del Puerto Deportivo es
una realidad, pero ahora interesa que las
obras den comienzo cuanto antes. ¡Seis
meses son muchos!

Que a pesar del aumento de la gasolina, ,

los vehículos de los «domingueros» si¬
guen funcionando, y los de todos tam¬
bién... Es natural, nos hemos acostumbra¬
do tanto al utilitario, que se ha hecho de
la familia y nos es difícil prescindir de
él.

Que la zona marítima deberá acusar una

transformación con la ya posible construc¬
ción del Puerto Deportivo.

Que las zonas periféricas, ya bastante
atendidas, se han de incorporar más al
pulso y latir del centro de nuestra urbe.

Que el comercio badalonés hace esfuer- •

zos, y que en dichos esfuerzos hay que
tener cuidado con el disparo de precios...

Que el problema escolar es siempre pro¬
blema, que debe de tener una constante
lucha para su solución en firme. Una lucha
tenaz, de poder conseguirse metas decisi¬
vas y saludables de comprensión, de reso¬
lución y de justicia a todos los niveles.

Que a los dichosos precios debe de irse
con actividad práctica y resuelta volunta'd
moral de afrontar las especulaciones, pa'-
tan de donde partan.

Que el cine infantil debe tener una con¬
tinuidad en nuestra ciudad; buena labor la
del Círculo Católico en ese aspecto, con¬
tinuidad que no desmaya y que msrscs
aplauso sincero.

PABLO FERNANDEZ

líi. lit ilyyiliMies TéciUcos SatilMii
Secddfl FemeRlRa del Movimlpsii

Curso 1073 74
Informes en: M. Nicolau, 19 Barcelona

pensando que estos coches, tan aho¬
rrativos, sólo pueden proceder de la
Zona de nuestro campo de Fútbol.
Como la entrada a la pista, tiene un

punto de curva muy pronunciado, es
imposible ver al «contrario» hasta que
no se tiene encima, máxime teniendo
en cuenta que el conductor debe vigi¬
lar y estar pendiente del tránsito que
sube de Badalona y del de Barcelona
que quiere dirigirse hasta la parte alta
de nuestra ciudad.
Sería muy estimable que nuestra Po¬

licía Municipal montara un servicio pa¬
ra sancionar a los contraventores en

evitación de daños que a véces son
irreparables.
Gracias señor, por su atención, reci¬

ba un saludo de su afmo.

MANUEL AVRA CREIXELL

ROGANDO UN RINCON

Señor director de Revista de Badalona:

En distintas ediciones de esta revis¬
ta se ha publicado que nuestras auto¬
ridades van a construir o limpiar o em¬
bellecer o que mejor palabra se en¬
cuentre un Parque Municipal que, di¬
cho sea de paso, es una gran solución
para cuantas personas puedan y quie¬
ran disfrutar de este rincón tan bello
que nos brinda el parque de Can Solei.
¿Pero pregunto yo, se ha tenido en-

cuenta que existe allí un colegio lla¬
mado «Artur Martorell» que con el es¬
fuerzo de todas las señoritas profeso¬
ras y los jóvenes profesores y lo que
representaría tener que abandonar esta
maravilla por ellos fabricada? Supongo
que sí. Porque si lo contrario, dónde
irían estos niños y niñas de Santa Co¬
loma, Montgat, Masnou, Badalona, y
otros puntos distanciados de esta ciu¬
dad. Dónde tener un mejor rincón del
parque para tener después de sus es¬
tudios, este bosque, esta piscina, es¬
tos jardines, y estos amiguitos que con
los años se han formado hasta algu¬
nas familias.

En nombre de todas éstas y en el
mío propio, rogamos un rincón de este

con el sacerdote.
Como responsable inmediato de di¬

cha iglesia, me es grato manifestar pú¬
blicamente mi opinión de que ojalá to¬
dos los fieles que asisten a nuestras
misas se sintieran verdaderamente
concelebrantes con el sacerdote.
Creo que es este el sentido de aque¬

llas palabras que se vienen diciendo
desde mucho tiempo en todas las ce¬
lebraciones: «Orad, hermanos, para
que este sacrificio, mío y vuestro (Y
VUESTRO), sea agradable a Dios Todo¬
poderoso.»
V creo también que es el fundamen¬

to de aquella norma, ciertamente nada
nueva, que prohibe al sacerdote cele¬
brar la santa misa sin el concurso del
pueblo, o sin el acólito que represen¬
ta a los fieles.
Ciertamente que los medios para al¬

canzar este fin pueden ser más o me¬
nos adecuados; e incluso que, lo que
sería acierto para unos, pudiera ser
no muy apropiado para otros. Pero tam¬
poco me parece nada convincente el
que, después de haber enterrado el la¬
tín por ser una lengua muerta, conti¬
nuemos celebrando la santa misa con

una pronunciación y unas maneras ca¬
si tan muertas como aquélla.

No quisiera que estas consideracio¬
nes pudieran prestarse a ningún mal¬
entendido. Por eso me parece oportu¬
no dejar bien claro, antes de terminar,
que los seglares de que estamos ha¬
blando saben muy bien que no conce¬
lebran de la misma manera que los
sacerdotes sino como simples segla¬
res, que intentan participar de la Euca¬
ristía de una manera más consciente

y activa.
Le agradecería, señor director, que

esta carta se publicara en la misma
sección que la del señor Millán, como
aclaración para todos aquéllos que se
interesan por estas cuestiones.
Con mi mayor consideración y res¬

peto.
El Superior PP, Carmelitas,

FRAY CAMILO

Moliner
Muebles y Decoración ;

Le invita o que visite su extens# surtid# de muebles, " ^
lámparos, colchones, etc., entre los que hallaré ei
más apropiado para decorar su hogar, de acuerdé
con su gusto y presupuesto
(Compruébele y se convencerál

Avda. Alfonso XIII, 562 - Tel. 3S0 06 51 - Badalona



DEULOFEU, S. A., el Centro Comercial del Hogar, se nos hacía
pequeño para albergar la más completa y especializada sección
en muebles modernos y auxiliares... y decoración.
Pero Badalona se merecía algo grande, algo a su medida.
Hoy, y en atención a un mejor servicio hacia nuestros clientes,
Ud. ya tiene a su entera disposición nuestro recién inaugurado
establecimiento:

DeuloFeu muebles Vdecoración
En él, siempre se verá beneficiado por

insuperábles ventajas:

• Diseños última novedad.
• Gran variedad.
• Selecta calidad.
• Excelentes precios.
• Cómodas condiciones de pago.

le el
que

Jada-
ansa

In¬
opes
cien-.
¡pió,
rriga
3 de
ativa
e fl

Deubfeumuebles Vdecorctclón
...donde "el cliente continúa siendo el rey"

Cf. Grai. Primo de Rivera, 64. Tel. 380 48 47 Badalona.

Establecimiento de la Cadena GRUP.



Página 12 REVISTA DE BADALONA 26 de enero de 1974

religiosas
SANTORAL DE LA SEMANA
Mañana, domingo del tiempo ordinario,

Santos Emerio o Emérito, y Mario; Santa
Angela de Merici, fundadora; lunes, San¬
tos Pedro Nolasco, fundador, Tomás de
Aquino, Julián, Valerio, Fíavián y Tirso, y
Santa Margarita de Hungría; martes, San¬
tos Valero, Sulpicio y Severo, obispos;
Constancio y Aquilino; miércoles, Santos
Adelelmo y Lesmes y Santa Jacinta de
Mariscotis; jueves, Santos Juan Bosco,
fundador, y Julio, y Santa Luisa de Alber-
tona; viernes, 1 de febrero, San Cecilio
y Santa Brígida, y sábado. La Purificación
de Nuestra Señora o de la Candela, San
Cornelio y Santas Feliciana y Catalina de
Ricci.

deis estudiants de la ciutat

sigueu l'excels protector.
Tot just vegereu la llum
de virtut dàreu indicis,
com la flor que don perfum
ja des dels seus inicis,
i que tot just esclatat
ja va prodigant l'olor.
Des de la més tendra edat
és l'estudi vostra vida
i la Fe que heu professat
treu cada jorn més florida,
car de poblat en poblat
feu fructífera labor.

Lionnces a Sant Tomàs d'Aquino, Patró
dels estudiants

Puix en ciència i santedat
sou, Tomàs, angèlic doctor

Sou patró dels estudiants
i de l'escola cristiana,
car amb conceptes brillants
convertiu la gent pagana
allunyant-la del pecat,
del gentilisme i l'error.
Al convent benedictí

muebles

ei sevillano

★

★

★

★

★

★

COMEDORES

DORMITORIOS

TRESILLOS Y LAMPARAS

MUEBLE INFANTIL

MUEBLE AUXILIAR

DECORACION

Navata, 41-43-46-48

Teléfono 380 61 02

Serra de Daro, 5

BADALONA

—nomenat de Fossanova—,
als cinquanta anys van morí
segons la història comprova
i vostra qran santedat
cada jorn fa més olor.
Dels estudiants de ciutat

sigueu l'excels protector.
Text pòstum de J. Torras i Llopart

Botidarío

Parte integrante de los actos que vienen
celebrándose en honor de San Francisco
de Sales, patrón de los periodistas, figura
el de la celebración Eucarística que ten¬
drá efecto a las 8,30 de esta tarde en la
iglesia de Padres Carmelitas, el cual ten¬
drá la doble finalidad de dedicarse en su¬
fragio de los redactores y colaboradores
fallecidos.

PRIMERA MISA DE UN SACERDOTE
BADALONES

En la Parroquial Iglesia de Santa María,
y a templo lleno de devota concurrencia,'
tuvo efecto el pasado sábado, por la tar¬
de, la celebración de la primera Misa de
Federico J. Company Franquesa, de la Or¬
den de Padres Domingos. El nuevo misa
cantano es hijo de don Ramón Company y
de doña Nuria Franquesa, naturales todos
de nuestra ciudad. La ceremonia dentro la
sencillez de la misma, resultó muy emoti¬
va, y en algunas fases de la misma suma¬
mente enternecedora; doce de sus Domi¬
nicos, concelebraron la Misa del Padre Fe¬
derico, actuando de diácono el Padre Di¬
rector del Seminario de Cardedeu y de
subdiácono el Padre Director del Semina¬
rio de Valencia, ciudades donde cursó sus
estudios, al salir de los Maristas de Bada-
lona, ampliando luego los mismos, y Li¬
cenciándose en Sagrada Teología en Sui¬
za; al unísono tiene muy avanzados sus
estudios de medicina. La parte coral y mu¬
sical, corrió a cargo de un grupo de sim¬
páticos chavales, alumnos del Padre Fede¬
rico, con un variado conjunto de modernos
instrumentos, casi idóneos, en esta clase
de celebraciones, los cuales estuvieron
muy ajustados, y seguros. El sermón fue
pronunciado por el mismo Padre Federico,
con emocionada y humilde voz, terminan¬
do dando gracias a Dios por la vocación
que le había concedido, y pidiéndole fuer¬
zas para poder ostentar con dignidad, tan
alto cargo. En toda la ceremonia actuó de
maestro de ceremonias nuestro dignísimo
Párroco. Terminada la santa misa, y en
unas dependencias del mismo templo fue
servido un refrigerio. A sus padres, her¬
mana, abuela, les felicitamos efusivamen¬
te, por el alto honor que para ellos repre¬
senta entregar a su hijo al servicio de
Dios y de la comunidad.

J. A.

Si tiene Vd, problemas ooíi la bebida,
acuda a la 4gru|Bación de
Alcohólicos de Badalona
en el C.'IP·lde San José

MUJERES

Martes'de 4 a 5

HOMBRES
'Martes y viernes de 8 a 9

Re
chi
erí

cir
mi

SU REVISTABS

TERESA
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Politiqueando con la CIENCIA-FICCION

lin descuiirlniieiito muy conocido
Su mirada recorrió la estancia. Sentados ante una mesa de

reuniones se hallaban cinco personas. Saludó óseamente y se
dirigió a la única silla vacía.

—No me gustan las personas que se retrasan.
El que habló ocupaba la cabecera de la mesa. Los otros

cuatro se sentaban frente por frente a ambos lados.
—Si no te gusta lo siento. No he podido venir antes.
—Decía que...
—¿Por qué no empiezas de nuevo? Por mi parte todavía no

lo he comprendido. Veo que Alberto y Pablo se hallan en mi
misma situación.

Hablaba un hombre que en pie debía, medir 1,80. Era delgado
y su cara mostraba una inteligencia aguda.

—Bien. Estoy harto de mi postergación. Ha llegado el mo¬
mento de actuar. Quiero volver a ser lo que fui y quiero contar
con vuestra ayuda. Seréis mis principales colaboradores en todo
y tendréis vuestros beneficios.

Alberto, Pablo y el recién llegado miraban al que hablaba.
Jorge, dibujaba en un bloc. Alzando la vista, dijo:

—Sé lo que representa para ti ser un colaborador. Si sólo
quieres esto, prefiero no seguir oyéndote. No quisiera tenerte
que decir no después de conocer tus planes. Estoy harto de
ser juguete. Quiero hacer lo que yo quiera: no quiero más insi¬
nuaciones y no saber a qué atenerme.

—Si me dejas unos minutos...
—No. Quiero saber tus planes. Con sinceridad, claros, pre¬

cisos.
—Vosotros sabéis lo que quiero a nuestra ciudad...
—Sé que por encima te quieres a ti mismo.
—Si os he reunido ha sido pensando en ella, no en mí.
—¿No has dicho antes que estás harto de tu postergación?
—Sí, y lo repito. Pero me refería a la intervención, por vo¬

luntad propia. Quiero lo mejor para ella. Quiero que mi trabajo,
vuestro trabajo, beneficie a esta ciudad.

Jorge hace acción de levantarse. Pero el que hablaba le di¬
rige una mirada suplicante, y queda quieto. Le mira interrogante,

y alternativamente mira a los demás, los cuales asienten. Elrecién llegado saca tabaco e invita a sus compañeros. El queairige la reunión rehusa. Encienden sus cigarrillos.—Empezaremos por un asunto, de suma importancia: el
; club de fútbol. Sabéis que se está matando la afición. Sabéis las
i causas...

—¿Cuáles pretendes que sepamos, las visibles o las reales?Pablo ha dirigido esta pregunta en un tono muy agrio.—Conocéis bien el asunto. Reconozco que he sido culpable,i neconozco que por orgullo, por vanidad, dejé que las cosas mar-cnaran a la deriva. Quería que todo el mundo supiera que yo
j necesario, que sin mí nada se podía hacer. Pero porr en-■ inia de mi orgullo se halla mi amor al Club.Quiero enmendar
' til error.

• . ~"¿Qué se poede hacer ahora? No creo que tú ni nadie pue-a corregir su caída. Existe una solución, y sé que ni tú ni tusntranos estaríais de acuerdo en llevarla a la práctica.
; ¿Cuál es esta solución, Pablo?

de nuevo todos unidos,
i tro~~ posible! Tenemos que hacerlo sólo noso-

Jorge se levanta. Aparta la silla y dirigiéndose a Alberto
le dice:

—Me marcho. Si quieres puedes quedarte. Sabes bien que
quisiera estar contigo en esto, pero no puedo seguir oyendocómo te engañan y pretenden engañarme a mí.

—¿No crees que habla con sinceridad?
—No. La solución del Club está por encima de las solucio¬

nes de criterios personales. Aquí se pretende seguir como siem¬
pre con otras palabras, con otros hombres, pero con la misma
finalidad: el personalismo. Yo no quiero secundar planes de estaíndole. Si se quiere, que se intente. Presto mi ayuda económica,
mi influencia, pero no mi nombre.

—¿Por qué no crees en mí?
—Porque si una vez permitiste que el Club quedara a mer¬ced de unas personas que sabías que nada podrían hacer, sidejaste por vanidad que se hundiera, si permitiste que el clubde tus amores hiciera el más espantoso ridículo tanto en nues¬

tra ciudad como ante el mundo del deporte, ahora no habrás
cambiado. Existe una solución, y es unión: si no la ves es quetodavía quieres que te consideren un salvador. Si en lugar de
querer hacerlo tú, quisieras que fuera otro, con tu colaboración,
¡no con tu dirección!, habría posibilidades de poder salvarlo.Pero no es esto lo que deseas. Es saberte fuerte, popular, coninfluencia, para ser considerado, para que te admiren. No com¬
parto tu opinión y no quiero ayudarte a ti: quisiera, y lo de¬
muestro con mi ofrecimiento, salvar el club. Sé que no será una
solución definitiva, pero por lo menos se hará algo.

Se dirigió hacia la puerta. Los otros tres le siguieron.
—Solo. ¡Sí, solo! ¡Después de cuánto he hecho por ellos...!

¡Desagradecidos! Si ahora fuera ayer, nada haría por vosotros.
Nada.

El club siguió sin vida propia. Embargaron sus bienes y des¬
apareció. La ciudad no le dio importancia, lo miró con indife¬
rencia. Sólo unos cuantos socios lo lamentaron.

La historia del club no era brillante, pero había conocido
su cénit en otros tiempos. Tenía historia local, había sentido
el calor de más de una generación, había tenido buenos direc¬
tivos que vivían para él, no para ellos, pero eran los que ho
contaban con el poder necesario para convertirlo en un granclub. Los demás sólo aspiraban a ser directivos para encum¬
brarse, para codearse con poderes ciudadanos, contar con in¬
fluencias... Y por su ambición, por halagar a unos hablando mal
de otros, se creó un cisma. Claro que para crearse este cisma
no se había contado con directivos en verdad inteligentes.

J. ESPUNY

CENTRO
LINGÜISTICO
F.I.A.C.

FRANCESCentre d'étude du Français

INGLES
I School of English i

Ai-EMAN
Jp"^Deutsohes Sprachzentrum

pATALAN^^^Esoola de Català
CURSOS ESPECIAUES INFANTILES
Matríctflfl abierta — Inf. e Inscripción: c. León, 19#2*

TEL. 389-30 05
Centras F.I.A.G.: BADALONA—TARRASA — SABADELLlVs

.ES

j



Centro Comercial del Hogar :
c/ Mar, 47 al 53* Tfno.: 389 59 50 (5 líneas)
División Sanitario y Material Eléctrico;
Avda. Calvo Sotelo, 112 •Tfno.: 389 47 00

BADALONA
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Lea todos los jueves

especia

ona

Páginas dedicadas
a nuestra ciudad en

DIARIO DE
BARCELONA
Realizo y coordina

ESTANIS VERTI

X I R I G O T S
ofrecidos por gentileza de

/^ecclún Fntiigráfica
Museo Munlclpajy

Liquidaclún total
Prendas

Primavera - Verano
e Invierno

Venta detall
calle San Pedro, 72

Los artículos-jeroglíficos
En REVISTA DE BADALONA andamos al¬

go «rebotados», como diría en expresión
andaluza quien yo me sé. De un tiempo a
esta parte en algunos sememarios locailes
abundan los dimes y dirites, el escribir
entre-líneas como se dice ahora, con lo
que se consigue que sólo quien está en el
«ajo del asunto, sepa —y aún a medias y
mal— para quién van dirigidos los tiros y
las a/fusiones. El lector corriente, el que
adquiere los semanarios locales para re¬
cibir información y distraerse, i>o se en¬
tera do nada.
Do seguir así unos y otros, para «inter¬

pretar» ciertos escritos no bastarán los
manuales para leer entre-líneas, ni los
diccionarios de sinónimos, sino un tratado
completo de descifrar jeroglíficos. Y nos

tememos que el paciente lector no quiera
tomarse la molestia, y con razón, de des¬
cifrar jeroglíficos para enterarse qué «se
quiere decir» y a quién «se quiere decir».
Yo propondría unas reuniones mensua¬

les entre quienes escribimos en ios se¬
manarios locales, para que entre cigarri¬
llo y café, unos y otros nos dijéramos to¬
das las lindezas a que hubiera lugar, de¬
portivamente y sin derecho a enfado.
Sacar los trapitos al sol en casa sería

provechoso para todos, ya que nos obli¬
garía a escribir sobre temas que puedan
interesair de verdad a los lectores, en vez
de darles ei tostóni con chismes - jerogíi-
ficos que nadie entiende...

ALFREDO MARTI LOPEZ

ili CONCURSO PREPARATORIO SOCIAL
DE TRANSPARENCIAS EN COLOR

f^.' CATEGORIA. — Primer premio; Pe-
aro Sió, 71 puntos. 2.' CATEGORIA. —

Primer premio: Antonio Gracia, 60 puntos.
3." CATEGORIA. — Primer premio: Anto¬
nio García, 54 puntos; Francisco Puig, 54
puntos, ex aequo.

Vlíi CONCURSO SOCIAL
BLANCO Y NEGRO

1.^ CATEGORIA. — Primer premio: Al¬
fredo Bomboí, 67 puntos. 2." CATEGORIA.
Primer premio: Jorge de la Puerta, 43 pun¬
tos. 3.' CATEGORIA. — Primer premio:
Carmen Comuiada, 46 puntos.

Viil CONCURSO SOCIAL
DE TRANSPARENCIAS EN COLOR

1.° CATEGORIA. — Primeros premios:
Colección: Pedro Sió, 305 puntos. — Re¬
trato: Rogelio Mateu, 57 puntos; Joaquín
Colomé, 57 puntos, ex aequo. — Paisaje:
Ricardo Eguiiuz, 59 puntos. — Composi¬
ción: Jaime Fornaguera, 56 puntos; José
Guirao, 56 puntos, ex aequo. 2." CATEGO¬
RIA. — Primeros premios: Colección: Pe¬
dro Morillo, 265 puntos. — Retrato: Olim¬
pio Fancelli, 34 puntos. — Paisaje: María
Carmen Tresserras, 53 puntos. — Compo¬
sición: Antonio Gracia, 44 puntos. 3.° CA¬
TEGORIA. — Primeros premios: Colección:
Antonio García, 163 puntos. — Retrato: Jo¬
sé Guix, 28 puntos. — Paisajé: Carlos Cu-
nil!, 30 puntos. — Composición: Carmen
Comuiada, 29 punto^s^

— oCo —

La entrega de premios a los galardona¬
dos y el pase de las transparencias se
efectuará el próximo domingo, día 27, a
las doce del mediodía, en la planta terce¬
ra del Museo Municipal. Seguidamente
tendrá efecto una comida de hermandad.
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C01\SULT0RI0 A.T.S.
[practicante]

^rimeros auxilios - inyecciones - Curas ■ Sueros
Vacunaciones - Tensión arterial - Sondajes
Lavado gástrico - Sangrías - SOL ARTiFICiAL

San Ignacio de Loyola, 52 (junto Plaza Caídos)
Tel. 380 24 70 BADAIONA

CRISTAU
ttTaula i llar//
San Pedro, 10 - Tel. 380 39 94

Listas de boda

Crigtaleria»^ Yajillas^ culiarteríaa^ baterías^
Artículos regalo

LAMPARAS

DE JOAN VIDAL

El avance de diciembre fue del 1,08 °/,

El eoste de vida
subió un 14,2 por
IDO el pasado año
VESTIDO Y CALZADO Y ALIMENTACION
REGISTRAN LOS MAYORES AUMENTOS

El índice general del coste de la vida
creció durante 1973 en un 14,20 por 100,
según se desprende de los datos facilita¬
dos por el instituto Nacional de Estadísti¬
cas. Estos datos son aún provisionales
por estar pendiente de examen por las
comisiones provinciales del coste de la
vida.
Según las cifras facilitadas, los mayores

incrementos se registraron en vestido y
calzado, con el 17,90 por 100; alimenta¬
ción, con el 15,77 por 100; vivienda, con
el 12,39 por IDO; gastos de casa, con el
10,99 por 100, y gastos diversos, con un
aumento del 9,98 por 100.

En el mes de diciembre de 1973, el ín¬
dice general del coste de la vida había
subido un 14,20 por 100 sobre el mismo
mes del año anterior, mientras que a Jo
largo de 1972 el incremento del índice go-
neral del coste de la vida fue del 7,33 por
100. Así pues, comparando los datos fa¬
cilitados por el instituto Nacional de Es¬
tadística, se advierte que en 1973 el índi¬
ce del coste de la vida casi duplicó el au¬
mento habido en el año anterior (14,20
frente a 7,33).

AUMENTOS POR SECTORES
En el mes de diciembre último, el in¬

cremento del coste de la vida fue del 1,!
por 100 respecto al noviembre, según los
datos facilitados por el Instituto Nacional
de Estadística. Los mayores aumentos
fueron en vivienda (1,40 por 100), alimen¬
tación (1,35 por 100), vestido y calzado
(0,92), gastos de casa (0,80) y gastos di¬
versos (0,66 por 100).

En alimentación, en el mes de dicieni-
bre, las mayores subidas fueron en pi¬
mientos frescos (96,73 por 100), melones
(30,84), besugo (22,5), tomate (17,35), uvas^
(16,33) y cebollas (15 por 100). Los ma-'
yores descensos en precios han sido en
naranjas (15,50 por 100), chirlas (12,40), ■
alcachofas (8,88) y limones (7,70 por 100).

TERESA
SI hae» tfeiwpo qv» m la va...

Todo lector que desee conocer «1
origen de su apellido, y el eecudo, de¬
berá mandar dos cupones «Consultorio
heráldico», a REVISTA DE BADALONA,
Oral. Mola. 31, 2.', 2.', haciendo cor^
tar en el sobre «Consultorio Heráidi-
00». ,

Los lectores que deseen poseer a
dibujo a todo color de su escudo herál¬
dico en papel «pergamino», tamaño
grande, para enmarcar, escriban a RE¬
VISTA DE BADALONA, General Mola,
31, 2.*, 2.*, haciendo constar en el so¬
bre «Consultorio Heráldico».

CUPON
Consultorio hertldico
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«Esbart Badalona» del Museo
Municipal

siderar que razones de índole familiar me
lo impiden, y otro, por interpretar que no
soy entendido en esta clase de folklore
y menos todavía en actuaciones de «ba¬
llets». Pero de todas formas, y por creer
que una negativa sería una falta de aten-

visto actuar varias veces a los «dansai¬
res» del «Esbart Badalona», pero dos ve¬
ces me han entusiasmado frenéticamente:
la primera tuvo efecto la víspera de ta
Fiesta Mayor de 1970, en la plaza de los
Caídos, y la segunda en octubre de aquel

El «Esbart Badalona» del Museo Muni¬
cipal inició sus actividades aproximada¬
mente en enero de 1967, siendo bendeci¬
do solemnemente su «banderín» por el
reverendo don Juan Miquel Puig, párroco
de Santa María. Era director, en aquella
fecha, de nuestra primera entidad cultu¬
ral don José María Cuyas Tolosa, actual
director honorario de la misma. Para dar
a conocer la opinión de ellos ha decidido
sostener una entrevista con don José Ma¬
ría Padrós Cuyás, actual director del Mu¬
seo. y con los señores don Antonio Vila¬
ró Gombau y don José Sagarra Oliva, pre¬
sidente y maestro de danza, respectiva¬
mente. del citado «Esbart».
—¿Desde cuándo, Vilaró, parte tu afi¬

ción a los «ballets»?
-nAl reemprender sus actividades, en

su tercera etapa, el «Orfeó Badaloní», por
allá en el año 1949, se fundó en ella el
«Esbart Sant Jordi», y un grupo de orfeo¬
nistas solicitaron mi colaboración, la cual
fue facilitada inmediatamente. He de ma¬
nifestarle que mi afición al folklore po¬
dríamos catalogarla de «hereditaria», to¬
da vez que mi padre fue uno de los fun¬
dadores del grupo llamado «Patria i Ger¬
manor», de Badalona.
—¿De qué forma se inició el «Esbart

Badalona»?
—Fui llamado por el señor Codina, jun¬

tamente con mi esposa y otros varios se¬
ñores. cuyos nombres no cito por no
caer en el error de no acordarme de algu¬
no de ellos, que desde aquella fecha fue¬
ron llamados fundadores del «Esbart» del
Museo Municipal «de Badalona». El día 1
de septiembre de 1968 fueron aprobados
los estatutos por el Patronato del Museo,
acordándose que el nombre fuera el de
«Esbart Badalona del Museo Municipal»,
y durante este período de tiempo hemos
estado recogiendo un renombre por toda
la región. Durante los siete años de ac¬
tuación cabe señalar que han figurado ins¬
critos 268 «dansaires» y cabe resaltar la
labor del ex-maestro de danza don Jaime
Mercadé y del actual, don José Sagarra.
—Cuente, señor Sagarra Oliva, ¿cómo

ve, bajo el punto de vista folklórico, «Es¬
bart Badalona»?
—Por el momento lo veo normal, o sea

a la altura de lo que se puede entender
por folklórico. Además, he hallado a los
«dansaires» muy bien preparados para lle¬
gar a la finalidad que pretendo, que es
Que en una danza sólo deseo unanimidad.
Y ahora pregunto al señor Padrós Cu¬

yás:

—¿«Esbart Badalona» es una sección
del Museo Municipal o es una formación
autónoma del mismo?
—Es una sección, pero con Junta y es¬

tatutos propios potenciada por su equipo
directivo; colabora de manera eficaz a la
labor cultural que el Museo, con todas
sus secciones, desarrolla en la ciudad.
Y cuando la visita estaba ya práctica-

ípente finida y nos despedíamos, el se¬
ñor Padrós Cuyás, atento y cordial, soli¬
cita al coordinador de estas líneas le fa-

if impresión sobre la actuación del«Esbart Badalona» del Museo Municipal.
Difícil contestación me pide el señor
adrós, por varios motivos; uno, por con-

El director del Museo y los señores Vilaró y
Sagarra facilitan detalles de sus actividades
ción y delicadeza a la persona que con
tan acierto dirige nuestro primer centro
cultural, y además no estaría de acorde
una negativa con mi fino trato de proce¬
dimientos en la vida social, le contestó
así:
—Como es lógico y humano, por las ra¬

zones a que he aludido con antelación, he

mismo año, en el Palacio de la Música
Catalana, en el acto que, organizado por
la obra del «Ballet Popular», tuvo efecto,
en la vecina capital, con motivo de las
fiestas de la Virgen de la Merced, patro¬
cinado por el Ayuntamiento de Barcelona.

M. CUIXART BORBONET

REPARACIONES

sorvicio
tecnico

qI sevillano

★ TV

★ RADIOS

★ TRANSISTORES

★ CASSEHES

★ ANTENAS TV

★ AUTO-RADIO

★ INTERFONO

Nwata, 41-43-46-48
Teléfono 380 61 02

Serra de Daro, 5
BADALONA

Reparaciones
y fabricación
propia de
persianas

Encárguelo a

EUGENIO ESPIGA
Seriedad y servicio
Alfonso XII, 76 (frente mercado) - Tel. 380 28 14

Àrquitectüra dé interiores
PLUVIA 64 ATIC.O

TELEF: 389 48 66

CREADORES EN SAÈALONA DE

LAS MEJORES INSTALÁCIGNES
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Aviones «Mode in Spain»
Un nuevo avión español, un pequeño

avión que apenas sobrepasa los 15 me¬
tros, está a punto de convertirse en el
«capricho» aeronáutico europeo y también
latinoamericano. El «Casa 212 Aviocar»,
fabricado por Construcciones Aeronáuti¬
cas, S. A., ha cumplido sus mil horas de
vuelo, y se prepara para salir al mercado.
Y ya en estos momentos, el interés que
ha despertado internacionalmente, está
poniendo nerviosos a los británicos e is-
raelíes, que son los otros dos países que
fabrican modelos similares.
—En principio, está diseñado como un

transporte ligero de carga, aunque puede
tener otras aplicaciones, como transporte
de tropas y pasajeros, transportes sanita¬
rios, puede llevar hasta doce camillas, y
también como escuela básica de pilotos.
Pero fundamentalmente, es un avión de
carga de hasta dos toneladas.

ATERRIZAJES SIN AEROPUERTO

—¿Cuáles son las ventajas de este mo¬
delo, con respecto a los que existen ya
del mismo tipo?
—Fuixlamentalmente, que puede tomar

tierra en cualquier lado, sin pista, y en
distancias muy cortas entre despegue y
aterri^aje^ Es decir, no necesita ni pistas
ni aeropuertos... Con un campo que ten¬
ga la tierra un poco dura es suficiente.
Que se lo pregunten si no a mi inter¬

locutor. Jesús Salas Larrazábal. doctor in¬
geniero aeronáutico, y director comercial
de CASA, que se pasó todo el mes de
julio último con 40 grados de temperatu¬
ra, haciendo despegues y aterrizajes, por
los campos albaceteños. Parece que la co¬
sa no se olvida fácilmente...
—En cuatro días hicimos doscientas to¬

mas y despegues en terreno no prepara¬
do. El récord fueron veinte en una hora.
Utilizamos los «aeropuertos» de Albacete
y Tablada, pero escogiendo intencionada¬
mente las peores zonas para aterrizar. Ta¬
blada, que tiene hierba, y Albacete, que
tiene tierra y piedras...

En estos momentos, el Ejército español
ha comprado ocho aparatos que se entre¬

garán en breve, y ha contratado una serie
de treinta y dos, que empezarán a entre¬
garse en abril.
—El Ejército los utilizará en versión

mixta de transporte y carga, y otros en
versión fotográfica o escuela de navega¬
ción.
—Pero tengo entendido que lo están, so¬

licitando desde el extranjero, también con
destino a transporte de pasajeros.
—Desde luego pretendemos venderlo

para transporte civil. El aparato está en
la línea de los mejores de su género.
Francia se ha interesado por él, y lo mis¬
mo otros países. Esperamos que sea una
fuerte competencia para el británico que
se hace en Belfast y el «Araba» Israeli.
PEDIDOS DE AMERICA LATINA
—¿Cuál puede ser el mejor mercado pa¬

ra este tipo de aparato?

—Nosotros esperamos que sea Amérí
ca Latina, pero hasta de Thailandia se han
interesado... Claro, que para vender avb
nes a países tan lejanos, hay que teier
presente si merece la pena, porque lu»
go hay que atenderlos. Entonces, su pe.1
dido es de veinte aviones, merece la pe.
na. Pero si sólo quieren uno, no.
—Hablemos de su segunda versión;

vuelos regulares de pasajeros.
—Puede utilizarse, en líneas de segui>

da categoría y rro demasiado recorrido.
Por ejemplo, sería ideal para los vuelos
interinsulares canarios, o algunos de la
Península, de corta duración, entre aeró¬
dromos pequeños.
Su radio de acción tiene un máximo da

2.000 kilómetros, 500 con las dos tonel»
das de carga. Por su boca inferior, puede
engullir un «jeep» o 18 pasajeros, y puede
surcar los cielos a una velocidad de cru¬
cero de 182 nudos a la hora.

—¿Y cuál es el precio del nuevo mode-
lito, señor Salas?
—Bueno, eso resulta difícil precisarlo,

Digamos que está en la misma línea que
los de su tipo internacionalmente. Los
precios suelen oscilar de un año a otro. ¡
Luego pone usted una cifra y nos vieneo |
pidiendo aviones por ese precio...
—¿Puede ser un nuevo transporte tu-l

rístico para minorías?
—No, no es rentable. Puede venderse

a una empresa que quiera transportar car¬
ga de una factoría a otra, pero no a un
particular. Es demasiado caro para ello.

El nuevo modelo totalmente español, es
uno más de los muchos que están salien-:
do de Construcciones Aeronáuticas, que:
colaboran en la fabricación del «Airbus»;
y el «Aeroplane». [
—Estamos metidos en un proyecto muy

interesante, el de un avión para 180 pasa-;
jeros, que se pretende sea supersilencio-
so. El objeto es no molestar, no sólo a
los pasajeros, sino a las viviendas cerc»
nas a los aeropuertos, ya que ai ser de
trayectos cortos, podrían existir aeropuer-
tos para este tipo de aviones en todas
las ciudades. Por tanto, se pretende que
el área contaminada por el ruido sea la ¡
menor posible. Estará en servicio para el
año 80, y será un modelo perfecto paw f
esa década. ^
—Señor Salas, ¿cómo se encuentra en .

estos momentos la aeronáutica española
en materia de fabricación?

—Desde el punto de vista tecnológico,
estamos al nivel y calidad europeos en i
cuanto a fabricación. En cuanto a proyec¬
tos, también estamos a la misma altura
en cuanto a la calidad de las personas, ?
no, sin embargo, en cuanto al núrnero, m ,
tampoco en cuanto a la financiación que ^
es nuestro mayor problema, y qu®> P°
supuesto, estamos muy por debajo.

MALEN AZNAREZ
«T. I.»

1-̂ • CURSOS DE INGLESPREPARACION PARA LOS EXAMENES
«UNIVERSITY OF CAMBRIDGE
LOWER CERTIFICATE»
ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS
NUESTRA ORGANIZACION NOS PERMITE
TAMBIEN OFRECER:

• CURSOS DE FRANCES

m PREPARACION PARA LOS EXAMENES

ÍDE LA ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS• NUEVOS CURSOS TODOS LOS MESES
• PROFESORES NATIVOS

_ • CURSOS PARA EMPRESAS INDUSTRIALES
■ • CLASES MAÑANA Y TARDE
Ib»

Rvdo. A. Romeu, 56 - Tel. 380 38 09 - BADALONA

«CASA» quiere hacer un avión supersilen-
cioso con capacidad para 180 personas
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Gasolina normal

Super
Extra

Oas-OII

LUBRICANTES
Y ADITIVOS

Avda. Calvo Sotelo,
Tel- 389 50 07
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ENTIDADES

Musoo
Municipal
Mañana, domingo, en la sala de actos,

por la tarde, a las seis, una nueva «Cita
con el maestro Espeitia», un programa con
música y canciones para todos los gustos,
con la actuación de destacados cantantes.

EXCURSIONES

El día 17 de febrero, excursión-visita al
Castillo de Balsareny (presenciando la
fiesta «Deis Traginers».

El día 3 de marzo, excursión a la Sierra
del Gombreny, Castellar de N'Hug y las
Fuentes del Llobregat.
Continúa abierta al público, en la cuar¬

ta planta del Museo, la exposición mono¬
gráfica dedicada a la Sociedad Coral La
Badalonense.

REPERTORIO DE CANCIONES
Festival escogido fue el que tuvo efec¬

to, el pasado domingo, en el salón de ac¬
tos del Museo, con la audición de un ver¬
dadero «show» de canciones. La presen¬
tación corrió a cargo de la señorita Julia
Bustamante, locutora de la emisora local,
y los señores Beltrán, Utesá y Pedro So¬
riano éste también locutor y redactor de
REVISTA DE BADALONA.
Actuó el conjunto «Cactus 5», que des¬

tacó en la interpretación de «No ho sap
ningú» y principalmente en la canción ven¬
cedora del último concurso de canciones
navideñas de esta ciudad, «Nadal, joiosa
paraula»; el jovencito TonI, de 9 años,
acompañado de la guitarra, y el cantante
profesional Quim, presentado por su pa¬
drino artístico, don José Utesá, quien des¬
tacó su valía y temperamento artístico.

Para anuncios en

Ofertas y Demandas
nefista de Badalona

Sec. Publicidad, ealle Ge*
neral Mola, 31, 2.*^ 2.*,

La segunda parte del festival fue inicia¬
da por el ilusionista Max Well, que de¬
mostró su limpieza en los juegos malaba¬
res y de cartas. Cerró el festival la ac¬
tuación del cantante Caparrós, presentado
también por su padrino artístico, don Pe¬
dro Soriano.

El público aplaudió con fervor y salió
complacido de la velada.

S. M.

Glroulo Oatólloo
APLAZAMIENTO DE LA EXCURSION A

RIOLEON SAFARI, que debía tener efecto
mañana, domingo, por la mañana, se cele¬
brará, D. m., dentro del mes de febrero
y su duración será de todo el día, lo que
se anunciará oportunamente. En su lugar,
el destino de la excursión matinal de ma¬

ñana será, Montserrat.

EXCURSION A MONTSERRAT

La excursión matinal a Montserrat, ten¬
drá su salida frente al Museo, a las 7 de
la mañana. Deben de proveerse de desa¬
yuno, los que lo deseen. El regreso será,
aproximadamente, a las 14 horas, en el
mismo lugar.

SESION DE CINE

Mañana, domingo, tarde, a las 5'15, pro¬
yección de las siguientes películas: «La
boda era a las doce» y «El Barón Rojo».

TEATRO INFANTIL
El grupo «La Farándula», de Sabadell, re¬

presentará en nuestro escenario una gra¬
ciosísima obra teatral titulada «El Fantas¬
ma del Castell» el domingo 10 de marzo,
por la tarde. Debido al éxito que obtuvo
dicha representación en el teatro Romea,
de Barcelona, las localidades para dioha
representación pueden reservarse antici¬
padamente.

BADALONESAS
GRUPO LIRICO
Pondrá en escena el sábado 9 de mar¬

zo, por la noche, la popular obra zarzueril
«Luisa Fernanda», interviniendo toda nues¬
tra agrupación lírica, colaborando en la
misma, para mayor éxito, conocidos lírj.
eos barceloneses.

★ CERRAJERIA

-A* Concesionario Ofioiai:
BUTSIR-FLAGA-CAMPING

★ DROGUERIA

★ GRIFERIA

★ HERRAMIENTAS

★ MATERIAL ELECTRICO

★ SANITARIOS

★ TORNILLERIA

Narvata^ 41-43-46-48

Taláfono 380 61 02

Serra da Daro, 5

BADALONA

JUAN CAPRI

Después de un cambio de impresiones
con el empresario de este actor, sobre
la enfermedad que padece este gran hu¬
morista catalán, cuyo restablecimiento de¬
seamos sea lo más pronto posible, y la
actuación que tenía que efectuar en nues¬
tro escenario, debemos comunicar a nues¬
tro público que la misma debe de supedi¬
tarse al restablecimiento del mismo.

Orfaó Badaloní
REUNION GENERAL

El ppdo. domingo tuvo lugar esta asam¬
blea, en la que votaron más de cien aso¬
ciados para que su presidente, don Joa¬
quín Grífol Puig, siguiera en el cargo, ro¬
deándose de los elementos más idóneos
para ocupar los cargos que, por final de
gestión, han quedado vacantes. Esperamos
que la próxima semana podamos señaFar
los nombres y composición de la nueva j
Junta Directiva. i

SESION DE CINEMA ¡
Para mañana se anuncia la visita de la!

Sección de Cinema Amateur del Museoj
Municipal, en la que darán a conocer un;
escogido programa de las mejores pro-j
ducciones de sus asociados y, entre ellas,:
el estreno de «Jo soc la llum del món»,,
paso evangélico de Joaquín Grífol, e Inter-i
pretado por el cuadro escénico del Orfeó.!
Quedan invitados los asociados a am-j

bas entidades, así como a sus simpatizan-j
tes.

coderas y
rodilleras

piel

Cosidas;
85 pías.

B. FIGUEROLA
Canónigo BaranoFa, 35

ferreteria
el sevillano
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COSES DEL MEU CARRER

Els tres germans
i el tintorer

Quan evoco coses del meu carrer, em
sembla que les revisc. Ara em ve a la
memòria el record d'en Plácido, en Cáncfí-
jo i la Modesta. Els tres germans eren
solters, vivien en el pis d'una casa avui
desaparescuda. L'escaleta era fosca, tenía
una minúscula finestreta enterenyinada;
els graons completament gastats, I el pas-
samà de la barana de ferro era tan brut,
que semblava la barra d'un galliner. Aques¬
ta trilogia fraternal discutien sempre a
grans crits.
En Plácido era un home alt, prim, dret

com un vfmet; tenia els ulls destenyits,
estava carregat de romanços i era bas¬
tant llunàtic. Es guanyava la vida amb en
CàiKÜdo, regant amb la mànega la carre¬
tera i alguns carrers. En Cándido obria i
tancava l'aixeta amb una clau llarga que
semblava un parpal. A l'estiu regaven el
meu carrer tres vegades al dia, en quafre
sectors. De vegades, uns vailets murris i
entremaliats feien enfadar en Plácido cri¬
dant amb aquella cantarella:
—La manguera curta no hi arriba...
En obrir i tancar d'ulls, encarava el raig

d'aigua vers els cridaners, però com que
vociferaven d'un tros lluny, mai no remu¬
llava cap noi. L'última regada l'efectuaven
els dos germans cap al tard de la tarda.
Abans que en Cándido descargolés la mà¬
nega, compareixien veïns i veïnes amb els
càntirs. Aleshores, l'home tancava l'aixe¬
ta reduint la pressió, l'aigua sortia fres-
quíssima del broc de la mànega, que con¬
vidava al prolongat xerric dels càntirs en-
vernissats. Aquesta platxeria habitual oca¬
sionava més d'una vegada la trencadissa
d'un càntir i la corresponent riallada ge¬
neral.

En Cándido era petitó, de cara agra i
tenia el nas vermell en forma de ganxo.
Era un gran afeccionat al suc de raïm. La
nit del dissabte i la del diumenge, tenia
per costum buidar gots de vi. Quina ma¬
nera de beure! Naturalment, amb tantes
libacions, empalmava una pítima darrera
l'altra. Durant les dues nits freqüentava
les tavernes més populars i renoueras.
Quan estava mig embriagat, el vi el feia
garlaire, explicava embarbussadament anèc¬
dotes grasses, vulgars i obscenes. L'en¬
demà, la borraxera s'havia esvaït, l'aire
fresc de la matinada el deixava ben serè,
més trempat que un ginjol. En Cándido co¬
mençava la regada habitual com si res no
negués passat. En Plácido no veia amb
bons ulls les freqüents pítimes del seu
germà, l'escridassava contínuament, però
ell no feia cas dels crits, solament reia
per sota el nas, amb aire burleta. Un
temps després en Cándido se'n va anar a

fer malves, per culpa d'uns gotets de
massa.

La Modesta era una dona grossa i mol-
suda com una carnissera. Treballava a ca¬
sa seva de «niñera», guardava, doncs, les
criatures de pocs anys a les hores ique
els pares treballaven a la fàbrica o bé al
taller. Els pares cuidaven de portar-li
llurs criatures. La Modesta quedava reclo¬
sa en el pis, i amb prou feines anava pel
carrer. No obstant, vivia ben informada de
les tafaneries i els esdeveniments de tot
el veïnat.

La Pauleta, que era la seva millor ami¬
ga, hi deixava la nena i ensems totes les
xafarderies del carrer. Aquesta bona dona
feia feines per les cases. A casa meva
hi venia a fer dissabte i a rentar la roba.
Era molt treballadora, però tenia el defec¬
te de la tafaneria. Com la dona de Lot, no
es cansava de fer preguntes inoportunes,
la Pauleta, mentre rentava al safareig, en¬
taulava conversa amb la mestressa de la
casa, o bé, en el moment que estenia la
roba a secar, procurava encaminar la con¬
versa a un fet que només en tenia po¬
ques referències. Quan la Pauleta queda¬
va ben assabentada, deixava anar sempre
aquesta expressió;
—Ai, Senyor! Cada casa és un món.
A l'home de la Pauleta li deien el Tinto¬

rer, perquè es guanyava el pa treballant a
la secció de tintoreria de can Canyelles.
Era un home de constitució robusta, d'am¬
pla ossada i forta musculatura. La gent
del carrer sabia que era un calavera des¬
manegat i molt poca-solta. Contaven del
Tintorer moltes facècies, perquè tenia la
força d'un toro. Això ho va demostrar un
dia de Festa Major. A la Rambla, per
aquells dies, l'instal.laven a prop dels en¬
velats les parades dels venedors de ca¬
cauets i avellanes torrades, les barraques
de fira i les de «tiro al blanco» i d'altres
atraccions.
Entre tantes s'hi trobava un aparell, ins¬

tal·lat per un home vell, cridaire i rega-
nyós. L'aparell tenia un timbre gros al
cim d'una post bastant alta, pintada amb
números escalonats, al centre un passa-
mà. Servia de guia a una peça quadrada
de ferro. Al peu de la post hi havia el
trampolí. L'home que volia provar la força
dels seus braços, agafava una massa gros¬
sa de fusta i donava un cop fort al tram¬
polí per a fer pujar la peça quadrada fins

a fer sonar el timbre. Cal dir que no eren
molts els qui obtenien èxit. L'home vell
donava per premi un paquet de «cigarri¬
llos al cuadrado».
Aquell dia el Tintorer es situà davant l'a¬

parell, escupí als palmells i enarborant la
massa, va deixar-la caure damunt el tram¬
polí. El cop terrible impulsà la peça for¬
tament, arrancant el timbre que sortí dis¬
parat cap a les primeres onades. L'home
vell quedà com si li haguessin tirat una
galleda d'aigua freda al damunt, però de
sobte reaccionà i tot seguit va llençar
llamps, trons i pedregada seca. Els espec¬
tadors esclafiren una gran riallada gruixu¬
da, insolent.
Encara podem contar una altra demos¬

tració de la força muscular del Tintorer.
La cosa va anar així: un migdia, a l'hora
de més tràfec, que la gent anava a dinar,
la roda d'un carro curull d'alfals tendre
quedà encallada dins la canal del rail del
tramvia, prop del «cuartelillo» dels bom¬
bers. En aquells instants, hi havia al da¬
vant de can Viscarri un carro carregat de
feixines pel forn. El tramvia s'havia atu¬
rat davant de can Puça, el conductor re¬
picava insistentment el timbre, els carros
de la verdura que retornaven del Born ja
formaven una llarga filera, els carros apar¬
cats a la ferreria també taponaven el tràn¬
sit. Allò semblava una olla de cols. A l'en¬
torn del carro encallat s'hi havia format
un grup de badocs. I ja van ser-hi, cadas¬
cun hi deia la seva. Com hi ha món! Nin¬
gú no és decidia a fer quelcom per a
treure la roda. Mentrestant, el carreter
vociferava desesperat i bastonejava furio¬
sament amb les xurriaques l'esquena de
la pobra bèstia.

El gabiaire, des del portal de la hol¬
gueta, mirava aquell espectacle amb la
seva rialleta irònica. En aquell moment
aparegué el Tintorer i és plantà mirant en¬
curiosit l'aldarull. Com que en Joanet co¬
neixia el tarannà del Tintorer, li etzibà:
—Tintorer, tu no ets capaç de treure

ei carro d'en Bleló.
—Què no? Què t'hi jugues? —deixà

anar, picat per l'amor propi.
—Res no faràs, Tintorer —féu una veu

esllanguida.
—Apa, home, no siguis covard —afegí

un manyà de can Canyelles.
—Ara ho veureu.

En un tres i no res sobrí pas per en¬
mig del cèrcol de badocs, s'aferrà d'es¬
quena al botó de la roda, va disparar una
paraulota obscena i féu un esbufec. Lla¬
vors aixecà el carro i. l'arrossegà triom¬
falment fins a can Guardiola.
Anys més tard, el Tintorer i en Plácido

marxaren a França pel temps de les vere¬
mes. Ningú no sapigué què s'havien fet
d'ells. Nosaltres no els veiérem mai més
pel carrer.

JQAN ABRIL

Suscríbase a

Revista «le Badalona

ï
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DE BODA - OBJETOS DE REGALO . ; PHILIPS
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BANCO EXTERIOR
DE ESPAÑA

Dividendo Activo a cuenta

El Consejo de Administración del Banco Exterior de España, debidamente
autorizado por el Banco de España, ha acordado la distribución de un Dividendo
activo a Cuenta de ios beneficios obtenidos en el Ejercicio de 1973, por los
siguientes importes:
ACCIONES NUMEROS 1 AL 3.771.570

— Dividendo bruto 29,411 ptas.
— impuesto sobre Rentas del Capital 4,411 »
— Líquido por acción 25,— »

ACCIONES NUMEROS 3.771.571 AL 4.119.247
— Dividendo bruto 14,705 »
— Impuesto sobre Rentas del Capital 2,205 »
— Líquido por acción 12,50 »

ACCIONES NUMEROS 4.119.248 AL 4.148.727
— Dividendo bruto 11, »
— Impuesto sobre Rerrtas del Capital l]650 »
— Líquido por acción 9,35 »

El pago de este Dividendo se efectuará a partir del día 21 de enero de
1974, en las Oficinas Centrales de este Banco y en las de todas sus Sucursales
y Agencias.

EL SECRETARIO GENERAL,
FERMIN ZELADA DE ANDRES MORENO

BANCO EXTERIOR

DE ESPAÑA
Ampliación de Capital

El Consejo de Administración de este Banco, con las debidas autorizaciones
legales, ha resuelto emitir 414.873 nuevas acciones de 500,— pesetas nominales
cada una, numeradas del 4.148.728 al 4.563.600.

La suscripción^ que se realizará A LA PAR, quedará abierta desde el día 21
de enero al 20 de febrero de 1974, ambos inclusive, y a la misma tendrán dere^
cho preferente los actuales accionistas en la proporción de UNA ACCfON NUE¬
VA POR CADA DIEZ ANTIGUAS QUE SE POSEAN, mediante la presentación de
los extractos de inscripción en las Oficinas Centrales de esta Entidad o en

cualquiera de sus Sucursales o Agencias.
En el acto de la suscripción, se desembolsará el total del valor nominal de

QUINIENTAS PESETAS por acción que se suscriba.
A los señores accionistas que deseen ceder la totalidad o parte de sus

derechos de suscripción, se les facilitará el correspondiente documento, que
podrán negociar en Bolsa, debiendo solicitarlo previa presentación de los ex¬
tractos de inscripción en las Oficinas indicadas. Transcurrido el día señsflado
para el cierre de la suscripción, el documento acreditativo de derechos, quedará
sin valor ni efecto alguno.

Las acciones que se emiten disfrutarán de los beneficios que se obtengan
a partir del 1 de enero de 1974.
Madrid, 16 de enero de 1974

EL SECRETARIO GENERAL,
FERMIN ZELADA DE ANDRES MORENO

Tapicería
en General

TAPI CERO
DECORADOR

TUNDAS PARA TODA CLASE DE COCHES
DE DIFERENTES MARCAS

ENTREGA AL ACTO

Miguel 8 y 53 - Teléf. 380 06 02 MBALONÀ

OÊDO AL PAROME

HflGEB EL molo
He pensado, muchas veces, en lo que

me dijera un familiar mío, misionero en
la India y muerto en misiones:
—No se puede ser misionero si no se

va a la India dispuesto a hacerse indio
a vivir con ellos, a penetrar en sus senti¬
mientos y en toda su personalidad, a res¬
petar y compartir sus costumbres. Todo
lo que no sea hacerse el indio, es hacer
«el indio».
Suelé suceder —y esto ocurre en todas

las naciones— que a los pueblos, que son-
colectividades humanas con su personali¬
dad de definida, se les imponen autorida¬
des políticas, administrativas o religiosas,
que vienen de fuera y que nada tienen;
que ver con los sentimientos ancestrales i
del vecindario. ;

La cosa tiene escasa importancia si el
que llega para dirigir o imponer en deter-;
minada faceta, se hace indígena, se es¬
fuerza en adquirir el ser indígena, para
obrar en él sabiamente, para llevarle a lo
que se propone y a donde se propone,
Siempre, claro está, que los propósitos
sean cosa fundamental y no mera acceso¬
ria. Sin embargo —y nos referimos a un
rumor que tomó consistencia en voz más
autorizada— parece que esta doctrina de
mi familiar el misionero, no tiene dema¬
siado predicamento en ciertas alturas,
pues sacerdotes recién llegados —«pro¬
gres» y a la espera de una parroquia me¬
jor, por lo que están aquí circunstancial-
mente— ha habido que, haciéndose eco
de determinadas «novedades» y hallando
ayuda en seglares incorformistas, se quie¬
ren cargar la milenaria procesión del Jue¬
ves Santo, una costumbre secular, tradi¬
ción de profunda raigambre popular y que
puede herir sentimientos nobles, por no
saber hacerse indios, que esto sí es au¬
ténticamente cristiano.

Y, claro está, la consecuencia se viene
ella sólita: Los tales «progres» están ha¬
ciendo el indio. Y lo harán también quie¬
nes íes acompañen.
¿Nos querrían decir estos sacerdotes y

estos señores dónde dice el Concilio que
deben suspenderse las procesiones? ¿Con
qué quieren suplir esta inmensa manifes¬
tación religiosa popular? Algo así pasó ya
con la incomparable devoción del rezo del
Santo Rosario. ¿Con qué se ha suplido...?
«Quien tenga oídos, oiga y quien tenga

ojos, vea.» Porque todavía es tiempo de
ver y oír. Bastante llevamos perdido ya-

VERTI

N. del A. — El «Sacrosantum Concilium»
(núm. 10), dice exactamente: «En diversos
tiempos del año, de acuerdo con las ins¬
tituciones tradicionales, la Iglesia comple¬
ta la formación de los fieles por medio
de ejercicios de piedad espirituales y cor¬
porales, de la instrucción, de la plegaria y
las obras piadosas y de misericordia. Se
recomiendan encarecidamente los ejerci¬
cios piadosos del pueblo cristiano, con tal
que sean conformes a las leyes y a '2®
normas de la Iglesia.»

Y a mayor abundamiento añade (nunn-
13): «Gozan también de una dignidad es¬
pecial las prácticas religiosas de la Ig!®'
sia, particulares, que se celebran
tintas épocas, a tenor de las costumbre
de los libros legítimos aprobados.»
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tYUNTAMIENTOI
« Seslóii de la

Coailsma Maaicipa! Periflaiienle
I se

idio, En la sesión ordinaria correspondientf
-ntk d esta semana, fueron tratados, entre
res- otros, los siguientes asuntos:
odo
3cer Urbanismo

Aprobar una quinta certificación, por
)das importe de 1.125.836,45 pesetas, a cuenta
son de las obras de urbanización de la calle
lali- Independencia, que realiza la empresa
ida- «Construcciones Isgan, S. L.» en virtud de
sas, adjudicación que le fue otorgada,
nen Conceder licencia para realizar obras
3les particulares en la vía pública a don Pedro

Romero; y «F.E.C.S.A.».

S. A.»; don Federico Cano; don Jaime
Gou; don Víctor González; don Enrique
Prats; «Publigiro, S. A.»; «Greatex, S. A.»;
don Salvador Cuixart; don José Sánchez;
don Antonio Hernández; don Juan Guiu;
doña Teresa Brufau; don Roberto Nicolás;
don Eugenio Reja; don Juan José Godina;
don Luis Cuixart; y don Jaime Gabaldá.

Obras particulares
Conceder licencia para efectuar obras

particulares a «Novogar, S. A.»; «Cons¬
trucciones Escobar, S. A.»; don Francisco
Ruiz; don Fernando Carrera; don Mario
Canals; don Esteban Gómez; don Pedro
Soler; don Enrique Calorharde; don José
Pal; don Rafael Sancho; y don José Gar¬
cía y doña Angeles de Juan.

Mercados

Aprobar la novena certificación relativa
a las obras de ampliación y reforma del
Mercado Maignón, al contratista don José
Padrós Giró.
Aprobar la recepción definitiva de la

obra y devolución de fianza a «Construc¬
ciones E. Vallés. S. L.», relativas a las
obras de ampliación del Hospital Munici¬
pal.
instalaciones ¡ndustriaies
Informar las solicitudes de instalaciones

industriales formuladas por don Matías
Tusell; don Antonio García; «Garnecto,

Dar sangre es dar vida
Campana de donaclún desinteresada de sangre

Hoy, día 26, de 14 a 20 hórcs
Mañano, día 27, de 8 a 14 horas

Equipo MoyH Pza. José Antonio
CRUZ ROJA ESPAÑOLA - BADALONA

LA NOCHE
Ya llega la noche, con sus embrujos.
Ya llega la noche, con sus misterios.
Ya llega la noche, con sus recuerdos...
Ya se cubre todo bajo el manto negro.
El silencio gime,
la guitarra calla
y el grito muere...
La noche es otro mundo
en el mismo mundo.
Otra vida en la misma vida.
Embrujo, noche y misterios
forman también en el escaparate
extraño del Mundo.
¿Qué es la noche para el Mundo?
Muerte de unas horas,
vida en el morir un poco.
sueño limitado
en las horas que avanzan
tras la muerte...
La noche es meditar
en lo que pasa
y en lo que viene.
La noche es embrujo, misterio
y recuerdo...

PABLO FERNANDEZ

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO DEL INTERNACIONAL SISTEMA A-B-C EN TODAS SUS VERSIONfcb

% Todo en mobiliario selecto para oficina y despachos
• Sección de material tipo medio
# Proyectos decorativos especiales

EXPOSICION: HERMANO JULIO n.» 4

EL PRESTIGIO DE UNA EMPRESA COMIENZA POR LA
PERSONALIDAD DE SUS OFICINAS
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MISCELANEA INFORMATIVA

SERVICIOS DE URGENCIA
Comandancia municipal 300 21 42
Comlaaría da Policía 380 02 44
CuartoIlHo da Bomboroa 380 05 51
Diapenaaiio 380 28 60
Uf^yanclaa SX)£. 380 03 90
Ambulancia Cruz Roja 380 08 41
Taxia callo Carmon 380 13 27
Taxis avenida Martín Pujol 380 14 07
Taxis plaza Pop Ventura 380 27 16
Servieio Asiatenclal Pomar. 3^ 3342
Servicio Aalsteno. 8. Roque 8é0 31 08

FARMACIAS DE TURNO
SABADO
J. M. Peres, Cruz, 7; J. Pal, Carre¬

ters Moneada, 32-84 (Bufalá); J. More¬
ra, Bloque 90, Local 23 (San Roque);
R. Masnou, Pasaje Canigó, 1.
DOMINGO

J. Qotzens, Barcelona, 26; F. Llagos¬
tera, Wlfredo, 172; M.* E. Castells Pe-
relra. Avda. Sabadell (Pomar); A. Sal¬
vat Avda. Marqués Montrolg, Bl. 3
(San Roque).
LUNES
J. Surroca, Mar, 76; J. Casals, Alfon¬

so XIII, 32; B. Valdé, Pérez Galdós,
18; M. Martínez. Calvo Sotelo, 4548.
MARTES

P. Cairó, Canónigo Baranera, 60; Ma¬
ría Salomé Monguió, 27 Enero, 94; R.
Lluch, Valencia, 22 (Urb. Morera); M.
E. Castell-Sanchiz, Saturno, 34 (La Sa¬
lud).
MIERCOLES
A. Ribera, León, 59; J. Castellsaguer,

Pl. Pep Ventura, 3; M. Mensa, Pablo
Piferrer, 82 (La Salud); Ana Ploh, San¬
tiago Rusiñel, 131.
JUEVES
8. Serentlll, Mar, 23; J. Salla, Pro¬

greso, 249; Juan Salla, Paloma, 1 (La
Salud); M. Bertrán, Av. Cataluña, 411
(Lloreda).
VIERNES
F. Aguilar, Oral. Prime de Rivera,

83; Rofael Borràs, Riera de San Juan,
187; M.- Teresa Vidal, Alfense XIII,
454; A. Pérsz-lberra, Olive, M (Sls-
trells).

Los sábados por la tarde permane¬
cen ocho farmacias dblertas, corres¬
pondientes a los turnos de guardia de
sábado y domingo.
Horario de 9'30 a 1*30 y de 4*30 a

8'30.

SARDANAS

Mañana, domingo, día 27, a las doce y
cuarto del mediodía, tendrá lugar una au¬
dición de sardanas en el paseo del Cau¬
dillo (Rambla), organizada por «Badalona

Sardanista» a cargo de la Cobla «Costa
Daurada».

NATALICIO
El hogar de los esposos Juan Manuel

Prat Gil y Ana María Oller Ferrer, se ha

EL ALCALDE ENFERMO

Desde el pasado domingo se encuen¬
tra en cama, afectado de una dolencia
hepática, el alcalde y jefe local del Mo¬
vimiento, don Felipe Antoja Vigo. Ha¬
cemos votos para su pronto y total res¬
tablecimiento.

CARTELERA
CIRCULO CATOLICO. — Domingo, tarde,
a las 5'15: «La boda era a las doce y me¬
dia» y «El Barón Rojo» (Apto)
CINE MARQUINA. — Sábado y domingo
Extraordinario programa.
CINE NUEVO. — A partir del viernes, día
25; «Sombras en la oscuridad» y «La muer¬
te no cuenta los dólares» (May. 18 años)
CINE PICAROL. — Del 25 al 31 de enero

de 1974: «Mimí metalúrgico herido en su
honor» y «El muerto hace las maletas»

(May. 18 años)
CINE PRINCIPAL. — Del 26 de enero al 1
de febrero: CINE VERBENA. — Del 26 al
27 de enero: «Dos chicas de revista» y
«Shango la pistola infalible»

(May. 18 años)
CINE VICTORIA. — Del 26 de enero al 1
de febrero de 1974: «El Emperador del
Norte» y «Un ejecutivo muy mono»

(Autorizado may. 14 años)

ífx: I D

visto alegrado con la venida al mundo de
un hijo, que en las fuentes bautismales
recibirá el nombre de Juan.

XXXV ANIVERSARIO DE LA LIBERACION
DE BADALONA
Treinta y cinco años han transcurrido

desde la Liberación de nuestra ciudad.
Fue el principio de una época histórica
que ha llevado a Badalona hacia la van¬

guardia de las ciudades españolas.
El capitán de la nave española ha sido

y sigue siendo Francisco Franco, que ha

EL CUPOfI, DE LOS CIEGOS

viernes, día 18, 995; sábado dia 19, 707
lunes, día 21, 502; martes día 22, 270; miér¬
coles día 23, 157; jueves día 24, 253

ESTETICISTA
MASAJE FACIAL
LIMPIEZA CUTIS
DEPILACION A LA CERA {fría o caliente)
MANICURA
TRATAMIENTOS ESPECIALES DE BELLEZA
PRODUCTOS ESPECIALES EN EXCLUSIVA
Tardes de 3 a 8 - Horas a convenir

Dos de Mayo, 48, 1.^ 2/

POSTERS
Importats

mobles i altres ceses per le llor

j. compte roux decorador
c. temple, 31 m. 380 0215

muebles J. García Mazo
Para Muebles de cocina, visite ¡nuestra exposición en Avda. Martín Pujol, 163
Cuando piense en Muebles, recuerde este nombre

J. García mazo
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FIESTA DE LA LIBERACION
Mañana, 27 de enero de 1974

SOLEMNE CONCELEBRACION
eucarística

Coro: Orfeó Badaloní
a las 11 de la mañana,

en la parroquia de Santa Maria

sabido asegurarnos el futuro con el nom¬

bramiento de su sucesor, a título de Rey,
en la persona del Príncipe de España. La
figura de Franco, a partir del primero de
abril de 1939, ha dado una orientación a

nuestra Patria tan acertada como ejem¬
plar, bajo la esencia del Movimiento Na¬
cional^
RÍVÍSTA DE BADALONA, en la conme¬

moración del «Día de la Liberación», ex¬
terioriza de nuevo su sincera y fervorosa
adhesión y gratitud al Generalísimo Fran¬
co y al Glorioso Ejército español.

SE CELEBRA HOY EN BARCELONA
La Agrupación de Hermandades de la

Cruzada y de la División Azul de Barcelo¬
na, siguiendo con su tradición de celebrar
la conmemoración de la liberación de la
ciudad y ante los hechos vandálicos que
se han sucedido recientemente, ha decidi¬
do efectuar un acto de desagravio ante el
monumento a los Caídos, realizando una
ofrenda de coronas en homenaje a quie¬
nes entregaron su vida por Dios y por Es¬
paña, hoy a las 13 horas.
A este acto la Jefatura local del Movi¬

miento invita a toda la población de Ba¬
dalona, que tan hondamente sabe vibrar
ante los hechos que repugnan a su con¬
ciencia de un pueblo patriota, celoso de
su historia y amante de la paz.

TERTUII* Y ANECDOTA
EL REGALO

Aquella señora se llevó una gran desilu¬
sión, Era muy sensible, muy dada a los
finos detalles, y su marido no lo era tan¬
to. Total que, ante el cumpleaños de él,
la señora se encargó un hermoso retrato
al óleo y lo colocó en el despacho del
marido. Y, cuando éste lo vio, llegó el ja-
no de agua:
—¿Qué te parece?
Y él, tras mirar y no mirar:
—Precioso. Un marco precioso.

INFORMAaON FACIUTADA PÜK

BANCO

POPULAR
ESPAÑOL

Cotización de valores - Bolsa de Barcelona
Variación semanal de cambios

ACCIONES cierre al
18-1

Cierre al
25-1 Diferencia

Banco Popular Español 1.185,— 1.220,— +35
Banco de Bilbao 1.200,— 1.235,— +35
Banco Central 1.187,— 1.212,— +25
Banco Español de Crédito 858,— 890,— +32
Banco Hispano Americano 862,— 880,— + 18
Banco de Vizcaya 1.090,— 1.125,— + 35
Popularlnsa - Serle A 805,— 818,— + 13
Aguas de Barcelona 265,— 267,— + 2
Aguas del Besós - Serla D 248,— 245,^ — 3
Catalana de Gas 160,— 163,— + 3
Fecsa - Serie A 210,— 209,— — 1
Hidroeléctrica Española 225,— 224,— — 1
Hidroeléctrica de Cataluña 172,— 170,— — 2
Iberduero 298,— 300,— + 2
Telefónica Nacional España 419,— 425,— + 6
Asland 443,— 459,— + 16
Campsa 371,— 375,— + 4
Gros 235,— 233,— — 2
Explosivos Río Tinto 356,— 376,— + 20
Hidro Nitro Española 221,— 228,— + 7
Seat 355,— 370,— + 15
Motor Ibérica 217,— 222,— + 5
La Seda de Barcelona 360,— 385,— + 25
Sniace 145,— 149,— + 4
Tabar .s de Filipinas 200,— 205,— + 5
Enher 158,— 157,— — 1
Transmediterránea 160,— 163,— + 3
industrias Agrícolas 440,— 440,—

FONDOS DE INVERSION

Eurovalor - 1 1.047,02 1.068,58 + 21,56
Eurovalor - 2 550,08 561,18 + 11,10

Gral. Primo de Rivera, 9 BADALONA Tel. 3804643

EL CUARENTA Y SIETE

Es un chiste viejo, pero ahora, con la
actualidad de la lotería, puede volver a
tener su momento. Un señor se presenta
en una administración y pide el número
cuarenta y siete. Ese, precisamente, no
lo tienen: pero él insiste. Lo piden a otra
administración, y el gordo. Y cuando va

a cobrar:
—Oiga: ¿Por qué sabía usted que iba

a tocar en el cuarenta v siete?
—Pues verá: soñé siete noches segui¬

das con el número siete, y me dije: «Sie¬
te por siete cuarenta y siete...»
—Pues si llega usted a saber multipli¬

car, no le toca.

Swann vtmicAi

ÍRI
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Fiestas de San Francisco
de Sales
Extraordinaria sesión
de cine
Tal como se viene anunciando y en con¬

memoración de San Francisco de Sales,
patrón de los periodistas, REVISTA DE BA¬
DALONA, viene organizando una serie de
actos, los cuales tuvieron inicio en la no¬
che del pasado sábado. Ello fue una inte¬
resantísima sesión cinematográfica cele¬
brada en el local del Círculo Católico, con
la proyección en primer lugar del film «Re¬
pórter a la fuerza», donde, de una manera
muy óptima y sobre todo humorística, se
nos presenta las incidencias de un hom¬
bre que, por puro deseo, de su abuelo ma¬
terno, pasa a formar parte del equipo de
redacción de un periódico de provincias.
Norman Widson, principal intérprete de la
cinta, nos hizo pasar en verdad un rato
divertido con su «especial» manera de ha¬
cer periodismo. «Objetive: Le Monde» fue
el documental que se pasó a continuación,
transportándonos, a través de la cámara,
a visitar los talleres y Redacción de este
famoso periódico francés, así como dar¬
nos a conocer el equipo integrante de sus
redactores.

La segunda parte de la velada se la de¬
bimos a la eficacia, como así desde tiem¬

po lo vienen demostrando, de los «vetera¬
nos» cineístas amateurs del Museo Muni¬
cipal. «Esto es: REVISTA DE BADALONA»,
tenía también como objetivo darnos a co¬
nocer cómo se realiza nuestra REVISTA,
muy bien llevado y, sobre todo, enmarca¬
do a base de unos fotogramas nítidos, en
sus diferentes aspectos desde las reunio¬
nes de sus redactores, pasando por las
máquinas linotipias e imprenta, hasta su
salida a la calle. Verdaderamente un docu¬
mental sugestivo y en el que igualmente
destacaremos su montaje musical, muy
acorde en todas sus escenas. Para termi¬
nar dicha sesión, nos ofreció varios de los
actos filmados a través de su «Badalona
noticiario», celebrados durante las Fiestas
de Primavera y conmemorando el XXI cen¬
tenario de la fundación de la ciudad. Cree¬
mos que Badalona, a través de este mag¬
nífico documental, podrá tener en su ar¬
chivo, un recuerdo inmemorable, cuyas

imágenes dan cuenta clara de un aconte¬
cimiento real. La Sección de Cine Ama¬
teur mereció como siempre, calurosos
aplausos.

La sesión terminó a una hora avanzada,
pero ello no fue motivo para que, todos
los que formamos parte de la Redacción
de REVISTA, amigablemente pasáramos un
ratito más, el imprescindible para seguir
en esta unión y dar todo lo que podamos
en bien de la información. Nuestro brin¬
dis, tuvo a decir verdad, este deseo. La
copa de champaña puso buen término a
la velada...

AGASAJO AL PERSONAL DE TALLERES

No podía REVISTA DE BADALONA pasar
por alto la entrega, la dedicación y la vo¬
luntad de servicio del personal de talle¬
res. Y porque sabemos de su sacrificio,
nos reunimos con todos ellos en una ce-

CENTRE DE SANT JOSEP
Avui, 10^5 nit

RECITAL

nni
iOf

IIH
liT
bii m««

Sábados, tarde y noche
Domingos, tarde

2 Pistas... 2Sonidos...
2 Ambientes

Abierto COMIX 1 y COMtX 2

Ruiz if AlJa, 82-84 -TH. S89S74I
Badalona
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NUESTROS COLABORADORES
Firmas que han colaborado desinteresa¬

damente por el buen éxito de las fiestas
organizadas con motivo de San Francisco
de Sales;

EXCMO. AYUNTAMIENTO
MUEBLES ENCISO
NOU-NAT
RADIO M. ESCUDERO

DEULOFEU, S. A.
AGUSTIN BOFILL
RESTAURANTE MIRAMAR
VIAJES BARCINO
C. T. M. BETULO
CIRCULO CATOLICO
CINE AMATEUR DEL MUSEO MUNICIPAL
DAGMA

AUTO ESCUELA MARIN

SELECTA VIDAL

JARDINERIA VENTURA

PESCECANE
TAVERNA DEL PONT
BAZAR EL SEVILLANO
VIVACCE

CERAMICAS CARA
CRISTALERIAS SAN MIGUEL
LIBRERIA CATALONIA
AUTOMOVILES ANTONIO
FOTOGRAFIA FIGUERAS

SARRIO, COMPAÑIA PAPELERA DE LEIZA
A todas ellas ¡muchas gracias!

Aotos para hoy
Hoy, por la tarde, tendrán efecto los

últimos actos organizados con motivo
de la festividad de San Francisco de
Sales, patrón de los periodistas cató¬
licos.
Por la tarde, a las cinco y media, se

disputará un torneo de tenis de mesa,
en las salas de la Jefatura del Movi¬
miento, entre quienes integramos el
Cuerpo de Redacción de REVISTA DE
BADALONA.
Por la noche, a las ocho y media,

todos quienes en Badalona interveni¬
mos en las cosas de la prensa nos
reuniremos en la misa que se ofi¬
ciará en el templo de los Padres Car¬
melitas, y con este acto se dará fin
a la semana de conmemoraciones pa¬
tronales.

Debido a la enfermedad que aqueja
al alcalde, señor Antoja Vigo, se ha
aplazado la cena que nuestra prime¬
ra autoridad civil ofrecía esta noche a

los redactores de REVISTA DE BADA-
LONA y «Eco Badalonés» y correspon¬
sales informativos de periódicos y
agencias barceloneses.

de vuestro periódico; personalmente nos
mostró todos los elementos que constitu¬
yen el centro de producción de progra¬
mas de Radio Miramar.
Después en un programa en directo rea¬

lizado por Estanis Alcover y Juan Torrijos,
en el que intervinieron casi todos los com¬
ponentes de la redacción se trataron la
mayoría de temas de interés ciudadano.

El badalonés maestro Moreno interpretó al pia¬
no una bella página musical.
Podemos asegurar que fue una prove¬

chosa visita de todos los que hacemos
REVISTA DE BADALONA, a nuestros cole¬
gas de «Diario de Barcelona» y «Radio
Miramar de Badalona», a quienes agrade¬
cemos la gentileza de aceptarnos en sus
casas.

J. NOLLA

conte-
Ama-
irosos

na que tuvo efecto en el Restaurante Mi- bres de Imprenta Novell merecieron., en
ramar el pasado martes. Todos los hom- esta ocasión, el aplauso de REVISTA.

fE VISITA A "DIARIO DE BARCELONA"ificio,
la 06-

E.A.J.39 Radio Miramar de Badalona,
también fue parada en nuestra colectiva
ll'sita al «cap i Casal de Catalunya», dóni^arcelino Rodríguez de Castro, con la ma¬
yoría de locutores y personal técnico de
la emisora, nos esperaba para darnos la

Y RADIO MIRAMAR DE BADALONA

bienvenida y felicitarnos en nuestra fies¬
ta patronal. El señor Rodríguez, director
de la misma, en breves palabras, nos ofre¬
ció sus servicios y los de toda la emiso¬
ra, e hizo profesión de badalonismo por
el cual labora, dijo, igual que hacéis des-

Dentro de los actos organizados por
nuestro periódico con motivo de la festi¬
vidad de San Francisco de Sales, los .que
hacemos REVISTA DE BADALONA, redac¬
tores y personal de talleres, nos despla¬
zamos a la Ciudad Condal en un autocar
puesto para tal fin a nuestra disposición,
en «Diario de Barcelona» fuimos recibidos
por don Joaquín Coca, secretario de Re¬
dacción, el cual junto a don José Beren¬
guer y nuestro querido compañero Fran¬
cisco Ruiz, redactor del periódico, nos fue
mostrando y explicando el proceso de
confección y realización del decano de
la prensa continental, pasamos visita a to¬

das las secciones del «Brusi». De gran
interés, como todas las demás, fue la vi¬
sita a la hemeroteca del diario donde es¬
tán cuidosamente guardados todos los
ejemplares que han salido a la luz públi¬
ca desde aquel ya lejano 1.° de octubre
de 1792, que por primera vez se publi¬
caba un «diario» en el continente, del que
fuimos obsequiados con una reproducción
del mismo. Una vez realizado el recorrido
por talleres, fuimos agasajados en el sa¬
lón de reuniones de la casa, donde don
Manuel Martín Ferrand, actual director de
«Diario de Barcelona» departió largamente
con todos nosotros.
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NOTICIARIO

^espectáculos★★★ ★

Realización de JOSE M.® PUJOL

La semana einematográfioa
-k SOMBRAS EN LA OSCURIDAD (terror), con Jonathan Frid, Grayson Hail y Joan
Bennet. Director: Dan Curtís. Norteamericana. Color.

La vuelta a la vida de un vampiro, antecesor de una adinerada familia americana,
provoca muertes y vampirisme, aunque una joven doctora pretende curarle de su
«mal», terminando todo con satisfactoria actuación de un joven familiar de las víctimas.
k MIMI METALURGICO HERIDO EN SU HONOR (comedia), con Giancarlo Giannfnl
y Mariangela Melalto. Director: Lino Wertmuiler. Italiana. Color.

Mimí, desde Sicilia, marcha a trabajar a Turin, donde encuentra la compañía de
una troskista, su igual en ideas y en amor. Al retorno a su hogar halla que su mujer
también le ha sido infiel y venga su honor; pero al salir de la cárcel se encuentra con
tres hijos ilegítimos...
k UN EJECUTIVO MUY MONO (comedia), con Kurt Rusell y Joe Fiynn. Director:
Robert Rutiler. Norteamericana. Color.

En el mundillo interior de la televisión americana se nos muestran con toda fran¬
queza las luchas e intrigas entre ejecutivos y realizadores de programas por conquis¬
tar el favor de los televidentes. Y uno de ellos descubre que un pequeño chimpancé
es un seleccionador formidable de programas y acaba siendo asesor del presidente de
la emisora...

k EL EMPERADOR DEL NORTE (dramática), con Lee Marvin y Ernest Borgnine. Di¬
rector: Robert Aldrich. U.S.A. Color.

Años de la depresión económica en los Estados Unidos. Grupos de vagabundos
atraviesan la nación en busca de alimentos y trabajo. En el Oeste utilizan el ferrocarril,
pero existe un tren, conocido como el «192», al que nadie osa subir sin billete, dada
la dureza de uno de los empleados.
k SHANGO, LA PISTOLA INFALIBLE (western), con Anthony Setten y Eduardo Fe-
Jardo. Director: Edward G. Muller. Italiana. Color.

Al terminar la guerra de Secesión una compañía del Ejército Budista no quiere
saber nada de la firma de la paz y sigue dominando despótica y cruelmente el pueblo
mejicano que ocupa. Un soldado nordista trata de que la paz reine por fin en la po¬
blación, pero para ello se ve obligado a diezmarla con su pistola infalible...
k DOS CHICAS DE REVISTA (comedia), con Lina Morgan y José L. López Vázquez.
Director: Marimo Ozores. Española. Color.

A un teatro de revista en que solicitaban bailarinas para formar un conjunto y ac¬
tuar en provincias acuden, entre otras, dos chicas jóvenes de carácter completamente
opuesto. La más dedicida procura que su amiga vaya obteniendo los primeros puestos
de la compañía utilizando toda clase de recursos.

Círculo
de Juventudes

Organización Juvenil
Española Femenina

Actividades:

Ed. Física

Deportes
Guignol
Teatro
Mimo
Música
Danza

Matriculas:
Lunes, miércoles y viernes de 6 a 8
Hermano Bernabé, s. n.

LEA

TERESA

n

C 3
ALODMCWLES

ARTOniO
Canónigo Baranera, 105
Teléfono 380 3317
BADALONA

GRAN SURTIDO

DE^VEHICULOS
NUEVOS-USADOS

FAGI LID ADES
DE P A ® O

Unión Cimnóflica y Deportiva Je BaJalona
Gimnasia para señoras y señoritas

Circulación Figura esbelta
Estado Nervioso Grasa
Desviación o desgaste columna vertebral Agilidad

No importa la edad consulte a su médico
Clases matinales los lunes, miércoles y viernes (plazas limitadas)

Métodos modernos Espalderas
Vibradores Banquetas ortopédicas
Bicicletas

Profesora: doña Paquita Ferrer Costas (Entrenadora Gimnasia Deportiva diplomada)
Médico Asesor: doctor Esteban Guardia Brossa

Para mayor Información en la Secretaría de la U. G. D. de Badalona, calle Enrique Bo¬
rràs, 21, teléfono 380 30 42 (de 7 a 10 noche), o bien llamando al 380 3810 (Sra. Paquita)
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CINE

NUEVO
AIRE ACONDIGIONADO
T«l*fofK> 380 21 89

A partir del viernes, día 25

JONATHAN FRiD - GRAYSON HAIL - JOAN BENNET

Sombras en la oscuridad
La muerte no cuenta

los dólares
Un western al límite del valor

Autorizado para mayores de 18 años

íntuparable proyección y sonlóo
Equipo Sonoro 088A

CS CINE PICAROL
AIRE ACONDICIONADO

Si ben calentet vols estar
al Picarol Pens d'anar

■ixó a part de que els programes
són dels millors que hi ha

Del 25 al 31 de enero de 1974
(Eastmancolor)

Mimí meialárqlco LeriJo en su Lonor
GIANCARLO GIANNINI - MARIANGELA MELATO

(Eastmancolor)

EL MUERTO HACE LAS MALETAS
FRED WILLAMS - ELISA MONTES

(Autorizado para mayores de 18 años)

(i.« PRINCIPAL
380 14 40

AIRE AGONDiaONADO

Ci.. VERBENA

Del 26 de enero al 1 de febrero de 1974
(Eastmancolor)

LINA MORGAN - JOSE LUIS LOPEZ VAZQUEZ

Dos chicas de revista
(Eastmancolor)

ANTHONY ESTEFFEN

Shango pistola infalible
Del 26 al 27 de febrero de 1974

Autorizado para mayores de 18 años

Del 26 de enero al 1 de febrero de 1974

CINEMA
VICTORIA

El emperador del norte
(Technicolor)

LEE MARVIN - ERNEST BORGNINE
f

«
Teléfono 188 8818

Un ejecutivo muy mono
(Technicolor)

KURT RUSSELL - JOE FLIN
(Autorizado para mayores de 14 años)

ASS AOONOieiONAeO

LEJIA Mi A U
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DEPORTES
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baloncesto

EL BREOGAN-CIRCULO
El primer partido de Liga del Círculo Católico frente al Breogán parece ser

que llegará a su fin, la decisión del Comité de Competición que ordenaba conti¬
nuar los veinte minutos de la segunda parte y los segundos que restaban de
la primera: aprovechando el viaje a la capital para enfrentarse al otro equipo
ascendido este año el YMCA (antiguo Huarte) alargará el mismo hasta tierras
galaicas para poner el aldabonazo final a tan lamentable caso que por negligen¬
cia u olvido de los señores que componen el susodicho Comité ha sido el haz¬
merreír de todos los medios deportivos de la nación.

Después de todas las circunstancias que han envuelto el famoso «apagón»
de Lugo mucho nos tememos que los líos no queden cerrados al reanudar el
partido en el mismo ambiente y en el mismo escenario donde los ánimos esta¬
rán cargados en todos los aspectos, el equipo lucense se vería irremisiblemente
condenado a perder la categoría si el triunfo sonriera como es nuestra esperan¬
za al Círculo al terminar el más famoso partido de la temporada de baloncesto
1973-1974.

— oOo —

También Brady al igual que Tollestrup volvió al equipo con el que tenía fir¬
mado el contrato, el americano del San José, siempre con la aquiescencia de los
directivos parroquiales marchó a su Patria y después pidió permiso para prolon¬
gar su estancia allí, total que las aguas se desbordaron por la circunstancia de
que Tollestrup marchó sin permiso y sin que nadie supiese si volvía o no. Al
final tanto el estadounidense como el canadiense han regresado a España. Paz y
que dure.

J. N. LL

Volvió Ken Brady
SAN JOSE, 97 - BREOGAN, 87

Volvió Brady y de nuevo la sonrisa lle¬
naba los rostros de los sanjoseístas, ros¬
tros un tanto preocupados días atrás.

La reaparición de dicho jugador fue la
única nota positiva de dicho partido, por¬
que en cuanto a juego el partido fue nulo
y el único aliciente del mismo fue la igual¬
dad en el marcador, pues el tanteo fue
igualado en todo momento, suerte que los
lucenses son los colistas de la clasifica¬
ción, porque de lo contrario los badalone-
ses ya contarían con dos negativos a su
favor.

El partido comenzó con fuerte presión

local que pronto se destacaría en el mar¬
cador pero los visitantes reaccionan rá¬
pidamente y se colocan en igualdad de
tanteo ante la inoperante defensa local
igualdad que logran mantener en todo el
encuentro excepto en los minutos finales
en que los visitantes mermados físicamen¬
te se ven impotentes en frenar a los ba-
daloneses que tuvieron en Pons a su me¬

jor elemento, porque los demás jugadores
estuvieron muy grises incluso Brady que
a pesar de sus 41 puntos estuvo comple¬
tamente apartado de la labor en defensa.
Cuidaron del arbitraje Bague y Bennas-

sar los cuales cumplieron con su labor.
SAN JOSE: Cifré (10), Echevarría (4),

Pons (20), Barrera (6), Brady (41), Salamé
(8), Pascual (4). Grau (2) y Vila (2).

P. ANTOJA

Resu/tatÊ09 y
anoiacionem

Jornada, 13 de enero de 1974:

JUVENILES

SAN ANDRES, 55 - JUVENTUD, 43
Teixidó, 4; Compan, 6; Espiga, 4; Puig6; Franquesa, 15; Del Pozo, 4; Suñol, 2, y

Rodríguez, 2.
JUVENTUD, 126 - SANTA COLOMA, 22

Pruna. 23; Avancés, 26; Vidal, 4; Ferrer
26; Banull, 8; Ferrer II, 6; Colominas, 10;
Parladé, 7, y Ribas, 12.
PRAT, 47 ■ JUVENTUD «B», 60
Mestres, 18; Mairal, 16; Monguió, 6;'

Enrique, 4; Fernández, 14, y Miret, 4.'
JUVENTUD «G», 32 - MOLLET, 49
Roselló, 2; Dimas, 4; Durán, 10; Parra.

10, y Ruiz, 6.

JUNIORS

JUVENTUD, 121 - SANTA COLOMA, 44
Delgado, 19; Güell, 2; Margall, 24:1

Bosch, 9; Fiibá, 10; Cairó, 4; Vila, Fernáni
dez, 14; Ametller, 17; Lauró, 18; Pérez, 2,
y Garrido, 2.

FEMINAS

JUVENTUD, 46 - C. T. BARCINO, 47
Teixidó, 10; Del Pozo, 10; Compan, 16;

Puig, 2; Rodríguez, 2, y Franquesa, 6.

MORITZ, 30 ■ CIRCULO CATOLICO, 36
Sada, Giménez, 9; Miret, 15; Urgell, 6;

Morillo, 2; Casajoana, 4; Gispert, Gusi,
Arenillas y Villacampa.

Jornada 23 do enero de 1974:

JUVENILES I

C. N. SABADELL, 29 - JUVENTUD, 81 ;
Ruzafa, 18; Pruna, 16; Avancés, 8; Fe¬

rrer, 6; Barrull, 4; Ferrer, 8; Hernández, 8;
Parladé, 3, y Ribas, 10.

JUVENTUD «C», 55 - C. B. CANET, 57
Parra, 17; Durán, 13; Dimas, 4; Solé, 2;

Román, 1; Ruiz, 12, y Pujol, 6.

JUNIORS
C. N. SABADELL, 40 - JUVENTUD, 100
Delgado, 32; Güell, 9; Bosch. 18; Cairo,

10; Vila, 3; Fernández. 22; Lauró, 14, y Ga¬
rrido, 2.

FEMINAS

CIRCULO CATOLICO, 54 VILASAR, 25
Giménez, 4; Miret, 16; Casajoana, 10;

Morillo, 6; Urgell, 8; Gispert, 8; Gusi, 2;
Arenillas, Villacampa y Sada.

PABELLON POLIDEPORTIVO CLUB JUVENTUD
Sábado, 26 de enero

Liga Naoiomai

Noche a las 26'45

t.a

S. D. KAS
Juventud Schweppes



CLUB TITUS
DISCOTHEQUE

Baila domingos y
fsativos, tards
ds i'90 a 9*30

AMiimn MviNii

BJk»ÁLOé4Á (ñmro)

Lleno en el Pabellón de la Plaza de los Caídos
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Ambiente de gala en el pabellón de la plaza de los Caídos, donde los que
tenemos de acudir a él para realizar información de lo que allí acontece nos en¬
contramos con más de una dificultad para lograr una silla donde colocarnos, los
directivos circulistas procuraron con» * el mejor de los ánimos subsanar estos
pequeños fallos.

Nadie se extrañó que el Juventud saliese vencedor y con holgura de su en¬
cuentro con el Círculo, es mucha la diferencia que separa a los dos conjuntos,
salió la Penya con la idea de sentenciar cuanto antes el resultado del partido,
por su parte el Círculo opuso frente a su poderoso rival todo lo que tenía, que
ante un Juventud en plenitud de fuerzas, poco era, eso sí, las ganas y el deseo
de realizar un buen partido y vender cara su derrota animó en todo momento
el juego del equipo de la calle San Anastasio.

Tal como hemos dicho se inició el partido con fuerte presión verdinegra que
sabedores de su mayor envergadura marcaban al hombre, y defensa zonal por
parte del Círculo, igualdad en los primeros cinco minutos con ventaja siempredel Juventud, a partir de aquí se fue distanciando el equipo de Lluís hasta llegar
al término de la primera parte con el significativo resultado de 35-57.

El segundo tiempo ya con el partido prácticamente decidido procuró aumen¬
tar aún más su ventaja, hasta tener 40 puntos a su favor para sacar a la pista
a Margall III y Ametller, supo aprovechar bien la ocasión Aito y en pocos minu¬
tos redujo la ventaja verdinegra, el Juventud deshizo el cambio cosa que no
gustó en demasía a los muchos seguidores del verdinegro, que veían que en un
partido prácticamente ganado no se confió en los jóvenes del equipo.

Anotaciones:
CIRCULO CATOLICO: Gol (4), Kucharsky (4), Alocén (4), Cisa (4), Coste-

"o (16), Isabal (17), Baqué (2), Suñol (10), Horta (2), Vila (2) y Campos (2).
JUVENTUD: N. Margall (14), Escorial (18), E. Margall (17), Estrada (15), San-

tillana (26), J. M.' Margall (4), Fiibá (7) y Ametller (2).

Partidos para hoy
y mañana
JUVENTUD - KAS

Esta noche se presume ver un buen
partido de baloncesto, contando que el
Juventud en su ambiente es superior al
conjunto bilbaíno, que a la par viene rea¬
lizando una excelente campaña, como lo
demuestra la buena clasificación que os¬
tenta en la actualidad. Pronóstico: victo¬
ria clara a favor de los verdinegros.

MATARO ■ SAN JOSE
Partido de aquellos que la emoción será

el principal protagonista de los cuarenta
minutos, difíciles son los mataroneses en
su pista, el ambiente y pasión de los gra-
deríos los arropa de forma considerable,
de todas formas si el San José juega con
¡dea de equipo y como muchos de los par¬
tidos que ha disputado este año no es
aventurado en poder esperar un resulta¬
do positivo.

YMCA DE MADRID - CIRCULO CATOCíCO
Otro desplazamiento para el Círculo,

que tal como viene jugando en sus sali¬
das lejos de la plaza de los Caídos puede
convertirse en una nueva victoria para
los muchachos circulistas, pero de lograr
esta victoria mucho les habrá costado,
pues Cougrham y sus compañeros en su
feudo son un difícil obstáculo a salvar.

RAIEN

Alcañiz
al San José

El «junior» del Barcelona, que ha sido
disputado por varios equipos de primera
división ha suscrito finalmente contrato
con el San José como querían y preveían
las dirigentes de «Can Barca», primero
fue el Círculo que se interesó por el ju¬
gador, después el San José ya con mayor
insistencia y con la seguridad de hacer¬
se con sus servicios; el chico casi había
decidido fichar por el Pineda donde se
entrenaba, el Breogán también lanzó el
cable al intentar reforzar su diezmado
equipo, pero el derecho de retención y
el compromiso de los dirigentes barcelo¬
nistes, hicieron que el fichaje de Estrada
por el Barcelona, fuese compensado con
el pase de Alcañiz al San José, tal como
ha sido, enhorabuena al San José y éxi¬
tos al muchacho con su nueva camiseta.

CIRCULO, 67 - JUVENTUD, 103
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FUTBOL

Arfiguense, 2 - Badalona, 0
El encuentro de la máxima rivalidad lo¬

cal tuvo esta ocasión un vencedor; el Ar-
tiguense. Y a decir verdad, con merecido
resultado, puesto que el dominio fue más
efectivo por parte del equipo local, si bien
el visitante no se entregó en ningún mo¬
mento, como lo prueba que a los 44 minu¬
tos del final se le anulara un gol por fuera
de juego. El desarrollo del encuentro tu¬
vo alternativas en ambas porterías, pero
las excesivas precauciones del Badalona
al marcar sistemáticamente a los hombres
del Artiguense, equivocó la táctica, por
cuanto el equipo local, con hombres más
rápidos y hábiles en el desmarcaje, logra¬
ron tener siempre una facilidad de juego
con la cual mantuvieron su ventaja de do¬
minio. Ello, unido a su clásica combina¬
ción de juegos y líneas, les dio el triunfo.

El juego, en general, fue vivo y dispu¬
tado con entusiasmo por ambos equipos,
pudiéndose destacar que el colegiado de
turno, a pesar de algunos errores, debe
considerarse acertado, toda vez que, cons¬
ciente de la dificultad que representaba
este choque fraterno, cortó el juego du¬
doso desde el primer instante, consiguien¬
do así hacerse con la autoridad necesaria
y evitando posibles complicaciones.

La primera parte finalizó en un equitati¬
vo cero-cero, aún cuando hubo bastantes
jugadas de peligro por ambos metas. A
los 10 minutos de la segunda parte, Cone¬
sa remata una falta tirada en el borde del
área y logra el primer tanto. Sigue el jue¬
go equilibrado pero con mayor presión del

equipo local, que no se contenta con este
tanto.

A los 32 minutos, Carrión finta con ha¬
bilidad en el córner centrado muy ajusta¬
do, y Sarabia, con acierto, consigue el se¬
gundo tanto, que será el definitivo.
A las órdenes del colegiado señor Ju¬

rado, formaron los equipos:
ARTIGUENSE: Sancho; Treserras, Gó¬

mez, Riera; Carrión, Pepe (Forcadell); Sa¬
rabia, Conesa, Bonell, Ros y Vela (Serra¬
te).
BADALONA: Gil; Radón, Franco, Albert;

Balaguer, Ruiz; Dorado, Lara, Ferrer, Abe-
llán (Sotaras) e Hidalgo (López).

El partido de mañana:

IBERIA - ARTIGUENSE

La diferente puntuación de ambos equi¬
pos hace que la confrontación se vea des¬
de el ángulo artiguense con una relativa
confianza de conseguir la victoria o cuan¬
do menos un empate. Sin embargo, no de¬
be olvidarse que ambos equipos mantie¬
nen una rivalidad deportiva que data de
luengos años, y ello hará que el juego se
dispute con decisión y afán de victoria por
ambos conjuntos. Si a lo dicho unimos que
el empate conseguido en la pasada jorna¬
da por el Iberia le da mayores ánimos, ve¬
remos que no pueden descuidarse las pre¬
cauciones por parte del equipo badalonés.

MIGUEL MARTIN

Hijos de J. PEREZCATALA
sonaiAu AAiá(«aMA iNnoeiuARiA

2 últimos áticos en carretera Antigua de Valencia, esquina calle Andrés Segovia
Totalmente exteriores; muy soleados
Precio total: Atico 5.*: 900.000 ptas.

A elegir o sin hipoteca
Magnífica construcción, grandes terrazas a 100 mts. Parada autobús a 200 mts.

salida autopista Alfonso Xlil
Informes en la misma obra o en las oficinas: León Fontova, 37

Teléfonos 380 06 52 . 380 33 76 - BADALONA

Auto Alquiler sin ehóier

POKER

siempre coches
nuevos

Prim 123. • Tel.: ^33 51
BADALONA

Fútbol - Regional Preferente
Resultados del domingo:

ARTIGUENSE, 2- BADALONA, O

CLASIFICACION

Granollers 26
Masnou 25
Vich 24
Mataró 24
Artiguense 23
Manresa 23
Hospitalet 22
Olot 22
Júpiter 20
Figueras 20
Reus 21
Oliana 20
Lloret 20
Alcanar 19
Badalone 18
Gramanet 17
La Cava 17
Tàrrega 16
Iberia 13
Andorra 11

Partidos para mañana:

BADALONA - Hospitalet
Iberia - ARTIGUENSE

Siempre
a eu eervielo

Ntfa. Sra. de la ñedod, 9 y 11

Los protagonista!
opinan:
Gómez-Soriano y Balaguer, capitanes de

los equipos locales U. D. Artiguense y
G. F. Badalona, que el domingo se enfren¬
taron en partido de vuelta, contestaron las
siguientes preguntas que les formularon
antes del comienzo del encuentro:

—¿Qué esperas del encuentro que vais
a disputar?

G. 8.: —Espero que sea propicio a nues¬
tros colores, y que el resultado final no
deje dudas.

B.: —Espero que las cosas nos salgan
bien, con resultado positivo, y más en
campo contrario. Ahora bien, entre am¬
bos equipos hay gran rivalidad, e influyen
los nervios. Veremos qué pasa.

—¿Presentáis ©I mejor equipo?
G. S.: —No se puede decir que vaya¬

mos a presentar el mejor equipo, pues el
Artiguense no tiene un equipo sino mas
bien un conjunto de jugadores, sin titula¬
res ni reservas. Todos lo damos todo en
igual interés.

B.: —Pues, sí, aparte de algún lesiona-
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(Jo y expulsado titular, dentro de lo que
disponemos presentamos el mejor equipo.
—¿Qué más teméis del contrario?
G. S.: —Al Badalona todos lo conoce¬

mos; sabemos que tiene un buen equipo,
y que tendremos que tener mucho cuida¬
do con todos sus jugadores, no con uno
sólo.

B.: —El Artiguense tiene un buen con¬
junto, sus jugadores luchan mucho y su
público les apoya durante todo el encuen¬
tro.

_¿Qué opinas de tu equipo y su tra¬
yectoria?
G. S.: —Nuestra trayectoria no es nor¬

mal, a pesar de que contamos con juga¬
dores de calidad, pero últimamente se han
incorporado algunos compañeros ausentes
por lesión, y nuestros últimos resultados
hablan por sí solos.
B.; —La trayectoria que llevamos no es

la que el historial del Club merece, ya que
considero que deberíamos ocupar uno de
los primeros lugares. En el terreno de jue¬
go las cosas no salen como nosotros de¬
searíamos. Son facetas del juego.

—¿Me das un resultado?
G. 8.: —El resultado es muy incierto;

nosotros nos conformaríamos con uno a
cero. Lo más importante es que no se nos
escape ningún punto en casa, para no per¬
der las aspiraciones al ascenso.

B.: —Nos conformaríamos con una vic¬
toria mínima.

—¿Qué desees para ti y tu equipo, en
la presente temporada?
G. 8.: —Lo que deseamos es un primer

o segundo lugar, por el bien del Club y de
nuestra afición.

B.: —Desearía con el Badalona poder
ascender a Tercera División. Este es mí
deseo y el de mis compañeros.

— oOo —

Y estas fueron las respuestas de am¬
bos jugadores, momentos antes de iniciar¬
se el encuentro. Luego el resultado sería
un dos a cero favorable al Artiguénse,
victoria lograda sin duda por el equipo
que en el terreno de juego expuso más,
según mi opinión particular.
El partido de mañana;
Una vez más nos rinde visita otro ex¬

grande, el Hospitalet, equipo que, al igual
que el Badalona, sufre las consecuencias
de su descenso, y se encuentra luchando
para lograr una de esas plazas, para reco¬
brar la categoría perdida. 8us últimos re¬
sultados dejan bastante que desear, pues
en los dos últimos partidos consecutivos
disputados en su campo ha conseguido
sendos empates a dos goles, frente a La
Cava y el Júpiter. Bien harán los del Ba¬
dalona en no confiarse, ya que la rivalidad
entre ambos es muy grande, y no duda¬
mos que acudirán a la Avenida de Navarra
con el objeto de conseguir algo positivo
ante el desconcertante Badalona.

PEDRO SORIANO

Aproveche su tiempo Ubre»
conozca ^CAN CANYAMAS

y querrá quedarse

Vea los solaresláe diverso
éa

emplazainíeiito qae le ofrecemos
Trato directo

ZONA RESIDENCIAL

CAN CANYAMÁS
Apbd.' Com. Provi.
Urbanismo 16-4-71

Informes en:

granollers

RESTAURANT

Resturante

LA RODA

Tel. 18 CANYAMAS

harr Ainna

ORAN SURTIDO PRECIOS SIN COMPETENCIA
Confección y colocación de cortinas y visillos

montados en rieles KIRSCH

Esteros y carpetes de toda clase - Consulte precios

RAMON POCH MONGAY
Oral. Primo de Rivera, 66 Tel. 380 06 20 BADALONA

Tercer Aniversari de

Gregori Ruiz Aicaraz
que descansà en la pau del Senyor el dia

28 Gener de 1971

La seva esposa Rosa y familia estimen
de tothom que l^ha volgut un record en les
seves oracions.

(Gràcies)

DE BADALONA

SE EMISORA AMICA
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litt
Preferente
a examen

La jornada del pasado domingo ofreció
algunos resultados que se apartan de lo
previsto, si bien su influencia en la clasi¬
ficación es mínima. Uno de dichos resul¬
tados fue el empate que el Iberia consi¬
guió en el terreno del Olot, equipo que
alimentaba aspiraciones de clasificarse, y
el otro encuentro igualmente con empate,
Hospitalet-Júpiter que si no puede consi¬
derarse sorprendente, por su rivalidad lo
hace lógico. En los demás, perfecta nor¬
malidad, sin hacer mención del de la má¬
xima, Artiguense-Badalona, que se presta¬
ba a todos los resultados.

Para mañana sólo destaca, por la inten¬
sa emoción que puede desatarse, el Ba-
dalona-Hospitalet, con una rivalidad pro¬
bada. En los demás únicamente la cues¬
tión puntos tiene una importancia que pue¬
de dar fuerza a los partidos, como por
ejemplo el La Cava-Granollers, de peligro¬
so para el líder, no olvidando que se jue¬
ga en La Cava, y hallándose el Masnou a
un solo punto, posiblemente conseguible
en Reus, al tiempo que el Vich, visitante
del Andorra, y el Mataró, que se despla¬
za a Lloret, pueden dar una situación de
compartir el liderato, no descuidando que
iberia-Artiguense y Manresa-Olot se pres¬
tan a trastocar un poco la situación.

En la zona intermedia los encuentros
Oliana-Alcanar y Júpiter-Tárrega dirimirán
unos cambios de posición posibles, así co¬
mo también tiene posibilidades el Grama-
net-Figueras.
Sin embargo, donde las cosas no cam¬

biarán en absoluto será en la zona del fa¬
rolillo, con Andorra e Iberia «bien» situa¬
dos.

LUMEN

(. DE F. BADALOKA
&jlNPO DE LA AVENIDA NAVARRA

Regional Preferente
Domingo, día 27

A las 11'45 de la mañana

HOSPITALET
BADALONA

Clases de
Corte y Confección

Martes y Jueves, de 5 a 7
miércoles y viernes de 7 a 9

Para informes y matrículas en la
Delegación Local de Sección
menina del Movimiento, caila
Hno. Bernabé, s/n. - T. 380 00 48

(de 5 a 9 de ia tarde)

Blanes, 2 - Buíalá, 1
El encuentro fue ardorosamente dispu¬

tado por ambos contendientes, y aunque
ni unos ni otros ofrecieron un juego de
mucha calidad, sí, en cambio, lo compen¬
saron por su esfuerzo, entregándose los
jugadores a una lucha desenfrenada pero
noble para hacerse con la victoria. El Bu-
falá estuvo a punto de llevarse algo posi¬
tivo, pues mantuvo durante sesenta mi¬
nutos del encuentro el resultado favorable
de un gol a cero, marcado en el minuto 15
del primer tiempo.

En la primera parte superó al equipo
local, y sobresalió la actuación del meta
Ortiz, que realizó paradas de mérito que
le convirtieron en la figura del encuentro.
Para él fueron las mejores ovaciones de
la tarde.

A los 15 minutos, Carlos, a pase de Se¬
mi, de tiro raso, batía al meta local Vera.
En el segundo tiempo, el Blanes, animado
por su público, se lanzó al ataque ponien¬
do en muchas ocasiones de peligro al me¬
ta badalonés, y en el minuto 28, Valentín

consigue el gol de la igualada; en el mi¬
nuto 38, Juanjo marca el gol de la victo¬
ria local.
Regular arbitraje del colegiado señor Rj.

vas, a cuyas órdenes los equipos presen¬
taron las siguientes alineaciones:
0. D. BLANES: Vera; Vidal, Buixart, Na¬

varro; Rodón, Matamala; Gay, Juanjo, Roy,
Serrado y Valentín.

C. F. BUFALA: Ortiz; Joe, Calomarde,
Andreu; Parra I, Rubio; Sevillano, Casals^
Semi, Carlos y Pepito.

El encuentro de mañana:

SAN MARTIN - BUFALA

Tercer desplazamiento consecutivo, éste
en el campo la Guineueta, ante el históri¬
co equipo Martinense, que cuenta con un
punto más que el Bufalá. Esperamos que
el Bufalá consiga algún positivo en este
encuentro, que de jugar como lo hizo en
Blanes, puede conseguirlo.

J. NAVARRO LLUOUE

Bañólas, 6 - Llefíá, 1
El resultado que señalaba el marcador

al final del encuentro no refleja realmente
lo que fue el partido, ya que sí es cierto
que el Bañólas supo aprovechar mejor sus
oportunidades de gol, el Llefiá luchó con
ardor y mantuvo en un equilibrado domi¬
nio el juego, llegando incluso a ser el pri¬
mero en marcar, a los dos minutos, por
mediación de Sampedro. La reacción de
los locales no se hizo esperar, y con jue¬
go viril rayando en lo peligroso arrolló al
visitante, que vio como a los minutos 21
y 25, Muntané marcaba por el equipo lo¬
cal. Tras el descanso, el Llefiá rectificó
líneas volviendo a un equilibrio con posi¬
bilidades de empate. Sin embargo, la ex¬
pulsión de dos jugadores mermó su po¬
tencia y el Bañólas marcaba los goles ter¬
cero, por Roque; cuarto, por Arbós, y quin¬
to y sexto por Muntané.

El Llefiá se alineó: Caparrós; Ros, Ruiz,
Brut; Sampedro, Flores; Rodri, Rodríguez,
Juan Miguel, Cortijo y Cortés.

El partido de mañana:

LLEFIA ■ PALAFRUGELL

La particularidad del encuentro que de¬
be disputar el Llefiá mañana, le faculta
para conseguir dos puntos que le pueden
ser muy valiosos, ya que . si bien el Pa¬
lafrugell tiene una puntuación más alta, su
juego no es temible, puesto que única¬
mente actúan al contraataque, y en la pre¬
sente ocasión, siendo el terreno del Lle¬
fiá, asegurando la línea de defensa y sir¬
viéndose de los hombres rápidos que tié-
ne, es muy posible que el triunfo les son¬
ría. ¡Así sea!
CLASIFICACION: Palamós, 30 puntos;

Bañólas y Blanes, 26; Malgrat, 25; San An¬
drés, 24; San Martín, 23; Bufaílá, Horta y
Palafrugell, 22; Sant Hilari, 20; Salt y Ro¬
sas, 19; Arenys de Mar, Premià, Torruella
y Adrianense, 17; Cassà, 16; LMIá, 15;
Anglès, 12, y Tossa, 10 puntos.

Especlalldftdeapara RestaarantM

Restaurante Titus
Cocina selecta - Semcio á la carta 7 cubierto
Especialidad en «Sopa de pescadores»
7 toda clase de mariscos

Bodas, Banquetes, Fiestas tainlllares,
Semclo domicilio

Teléfono 380 50 04
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SEÑORA:

¿Ha pensado Ud. que una parte de su

vida transcurre en la cocina?

Muebles J. GARCIA MAZO
ofrece un ambiente de felicidad y alegría para estas horas

Visite nuestra exposición en Avda» Martín Pujot» 163, ba|Gs (frente a la
telefónica) o llame al Tel. 389 49 89, y con mucho gusto la visitaremos y

gratuitamente le realizaremos el presupuesto.
Y recuerde... donde no ¡llegue su presupuesto, llegan nuestras

facilidades de pago

Y además, en nuestra central de San Isidro, 15, le ofrecemos
5 plantas en exposición, donde encontrará muebles de varios estilos.

Cuando piense en muebles, recuerde este nombre

J. GARCIA MAZO
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AGUILA, 1 ■ SANTA PERPETUA, 1

Muy disputado encuentro el ofrecido por
estos dos equipos, con un reparto de pun¬
tos bien logrado, ya que si es cierto que
el Aguila puso ardor y buena voluntad en
el juego, la mejor preparación física de su
oponente niveló la balanza, no sin que se
produjeran situaciones de gol para ambas
porterías que los respectivos metas, en
actuaciones seguras, consiguieron atajar.
La primera parte fue de fuerte dominio
del equipo visitante, que a los 33 minutos
lograba su tanto. La actuación del Aguila
adquiere más cohesión sin lograr dismi¬
nuir la ventaja, terminando así el primer
tiempo. En la segunda parte se suceden
los peligros, y a los 30 minutos, tras el
saque de una falta, Vázquez establece el
empate.

El Aguila se alineó; Ramón; Pepe Luis,
Vázquez, Jurado; Hernández, Guerrero,
Fernández, Camilo, Puig, Garriga y Agui¬
lera.

ULTRA, 4 - TRAJANA, 3
Buena actuación del Ultra frente a un

equipo que, como el Trajana, pone mucho
entusiasmo en el juego, no dejándose aba¬
tir por el resultado, como se evidenció
en este encuentro, ya que tras la inaugu¬
ración del marcador por el equipo visitan¬
te, el Ultra consiguió llevar el tanteo a
un 4-1 muy prometedor. Sin embargo, el

Trajana consiguió disminuir la ventaja en
una fuerte reacción. Los tantos del Ultra
los lograron Paco, Crespa y Navarro, en
la primera parte, y Teixidó en la segunda.
Los equipos fueron:
ULTRA: Alarcón; Coten, González, Se¬

rra; Valero, Sánchez; Teixidó, Navarro,
Crespa, Hernández y Paco.
TRAJANA: Paco; Diego, Flores, Caballe¬

ro; Ortega, Tiburcio; Conesa II, Sebi, Jo-
selín. Cumplido y Conesa I.

CASTELLAR, 4 - ARTÍGUENSE «B», 2
La acreditada calidad de juego del Arti-

guense dio, en el terreno del Castellar,
una buena demostración de su valía, y,
sin embargo, el fuerte entusiasmo y las
precauciones adoptadas por su oponente,
impidieron que estas combinaciones de lí¬
neas acostumbradas en el equipo berme¬
llón, dieran el resultado deseado y hubo
de sucumbir en las rápidas internadas de
los delanteros locales. Los tantos del Ar-
tiguense los lograron Nadales y Diego, for¬
mando el equipo de esta forma: Arquillo;
Cánovas, González, Blanco; Gallardo, Die¬
go; Mercader, Nadales, Coli, García y Sán¬
chez.

SAN CRISTOBAL, 3 - POMAR, 3
Conocida la valía del San Cristóbal, el

Pomar jugó su baza con gran acierto, sor¬
prendiéndole en la primera parte con un

juego rápido y bien trenzado, fruto del
cual fueron sus tres tantos logrados, en
esta primera parte, uno por Sánchez y'dos
por Gimeno. En la segunda parte, el equl-
po local extremó las precauciones, lan-
zándose a un fuerte ataque y logrando re¬
montar el resultado. Así y todo, el empa.
te conseguido por el Pomar es sumamen- !
te meritorio. |

El equipo fue el que sigue: Pérez; Bon-
del. Osuna, García; Aillón, Gimeno; Ruiz
Real, Martínez, Tous y De La Paz. ' ■

CAN ORIACH, 1 ■ DOSA, 3
La crítica situación del Dosa en la cla- i

sificación fue realmente un acicate para '
los componentes del equipo que con uti
gran entusiasmo están batallando por lo¬
grar unos resultados mejores. De este
modo la confianza fue la más valiosa ar¬
ma que emplearon para vencer brillante¬
mente al Can Oriach en su porpio feudo.

El desarrollo del partido fue vivo y ju¬
gado con habilidad por ambos conjuntos,
pasando las respectivas metas por mo¬
mentos verdaderamente críticos. El Dosa,
con hombres rápidos en sus filas, se in¬
ternó una y otra vez logrando la ventaja
que al final campeó en el marcador.
Los goles los consiguieron Contreras,

Esbri y Nieto, siendo el equipo: Rodri;
Nico, Jofre, Martín; Codina, Reyes; Nieto,
Contreras, García, Osuna y Esbri.

ESPAÑA, 2 ■ CROS. 4
La buena conjunción de líneas que ert |

los últimos encuentros ha demostrado el '
Gros, unido a un juego similar de su opo- ;

nente, dieron por resultado un encuentro '
brillante y, lo que es más, jugado depor- :
tivamente. El Cros pudo vencer con justi¬
cia gracias a la mejor movilidad de sus I
hombres de ataque, que lograron destruir ■
el esquema defensivo del España, el cual, j
puso igualmente en compromisos a la za- '
ga de los visitantes.
Los goles del Cros se consiguieron así:

Al minuto 12, Roca; a los 33 minutos, Osu¬
na; a los 5 minutos de la segunda parte,
de nuevo Roca, y a los 44 minutos. Aya-
la conseguía el cuarto gol.

El Cros se alineó como sigue:
Rubio; Sánchez, 'Feliz, Miguel; López,

Alvarez; Ayala, Osuna, García, Navarro y
Roca.

DEVESA
Paraiso de las maravillas

# En pl·iM» boaque de pinares y espléndidos Jardines.
O Qran apsrcamlento para cientos de cochas y sugesüve parque infantil,
e Sólo s 6 kilómetros de Badalona.
e No dude que es el mejor sitio para las más distinguidas bodas y toda ota¬
se de banquetes. Espléndidos saignes. Encargue fecha con sntelacl<^.
# El «chef» de este restaurante .as ofrece los serviGlos de las mejores eo-
elnas. También tiene fama en el lechón al ast, parrlllsdas de earns y conejo
y un sin fin de platos.
# Sus lechónos y pollos al ast tienen fama mmidRal.
O Este restaurante expide para servirse s domicilio y asi evitar proMemas
a las amas de casa.

Encargos al propio
Teléfono 3803096

AUTOMOVILES RUANO
A SU disposición tenemos toda clase de vehículos

USADOS NUEVOS

Condiciones inmejorables
Sólo debe llomornos oí Tel. 380 34 61

o visitarnos en Ronda San Antonio Lieflá, bloqua 17 B.
BADALONA

Deporte badalonés
FUTBOL

REGIONAL PREFERENTE:

Artiguense, 2 - Badalona, O

PRIMERA REGIONAL:

Blanes, 2 - Bufalá, 1
Bañólas, 6 - Lleflá, 1

SEGUNDA REGIONAL

Aguila, 1 - Santa Perpetua, 1
Can Oriach, 1 - Dosa, 3
España, 2 - Gros, 4
Castellar, 4 - Artiguense «B», 2
Ultra, 4 - Trajana, 3
San Cristóbal, 3 - Pomar, 3

BALONCESTO

DIVISION DE HONOR:

San José, 97 - Breogán, 87
Círculo Católico, 67 - Juventud, 103

SEGUNDA DIVISION:

Ademar, 74 - C.I.D.E., 73
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futbol juvenil
Artiguense, 1 - Beiiai, 3

bonitos goles... y mejor partido
Como preliminar ai primer equipo se

disputó este encuentro entre ambos equi¬
pos juveniles, los cuales dejaron una mag¬
nífica impresión en especial el equipo que
regenta el popular ex-gran jugador «Mingo
Serra» o sea el Batiat, que entrena con
gran acierto José María, demostraron un
perfecto acoplamiento y en varios de
ellos auténtica clase para poder figurar en
equipos de superior categoría: entre am¬
bos equipos ofrecieron un recital de buen
fútbol, y en esta ocasión ganó el equipo
que sin lugar a dudas más se lo merecía:
los equipos locales de superior categoría
bien harían en prestar mayor atención a
esa cantera local, donde hay en ellos ju¬
gadores de desmostrada clase, que luego
resulta que equipos foráneos se nos los
llevan.

pedro soriano

Hockey sobre patines
HassaneL 4 - San José, 5

«dos valiosos puntos»
Sin lugar a dudas el resultado refleja

la superioridad badalonesa que tuvo que
luchar desde el principio hasta el final del
encuentro para evitar que el amo del te¬
rreno de juego pudiera apropiarse de al¬
guno de los dos puntos en litigio. La tóni¬
ca del partido fue de empate y desempa¬
te llevando siempre la delantera el Sant
Josep lo que prestó gran emoción al en¬
cuentro, no tan solo por la alternancia de
goles sino también por la calidad con que
eran logrados.
C.P.SANT JOSEP IRPEN: Vidal, Pascual,

Pedrós (1), Casadevall (1), Solà (1), Pedra
(2), Bertrán y Martínez Sol.

San José, 17 - Blanes, 3
«sabado lluvioso para el blanes»

Poco hay que decir ante este resultado
que por sí solo nos cuenta casi todo lo
sucedido el sábado pasado en la pista
descubierta del Centre. Lo que no nos
dice es que hasta poco de finalizar la pri¬
mera parte del encuentro el equipo bada-
lonés consiguió siete goles de «estampi¬
da», sin arte y sin valor deportivo a mi
entender.

Las cosas cambiaron en el segundo
tiempo. Cayeron nueve goles más de los
que pudimos disfrutar dada la calidad de
los mismos y de la manera que fueron

RESTAURANT

LA RODA
Tel, 18 - Canyamás

Dentro la zona residencial
«CAN CANYAMAS»
Bodas - Banquetes

Convenciones
Especialidad «lechón asado»

Parque infantil - Poneys para nï-
Cabalios - Tenis • Piscina

Amplio parking

nos

elaborados. Es curioso el contraste que
ofreció el equipo de i Regional en ambas
partes del partido.
C. P. SANT JOSEP IRPEN: Espinasa, Cle¬

mente (2), García (1), Florenza (3), Mar¬
tínez (2), Compte (4) y Esteve (5).

Domingo, día 27:

sant josep irpen ■ cornellà

A las 11 y 12 horas respectivamente se
celebrarán en la pista descubierta del
Centre, los encuentros de categoría Juve¬
nil y de II División entre los equipos del
C. P. Cornellà y del C. P. Sant Josep. Un
rotundo 1-4 en casa del Cornellà en la pri¬
mera vuelta, nos hace suponer que el
equipo de li no tendrá tanto trabajo como
©i domingo pasado en Massanet. Recor¬
damos que la entrada es gratuita.
Por su parte el equipo de i Categoría

Regional del C. P. Sant Josep se despla¬
za a Palafrugell para disputar un difícil

encuentro con el equipo de dicha locali¬
dad. Les deseamos suerte.

JAIME FRANCH

atletismo
De sobresaliente debemos catalogar el

éxito conseguido por los atletas de la
Unión Gimnástica y Deportiva de Badalo¬
na en los dos frentes en que compitieron
el pasado domingo, por una parte en el
circuito de Cross de Sabadell, «Gran Pre¬
mi Sant Sebastià», y por otra en Hospita¬
let, en los Campeonatos Provinciales de
Marcha Atlètica .

En el «Gran Premi Sant Sebastià» de
Cross, estas fueron las mejores califica¬
ciones conseguidas por los atletas de la
Unión:
Categoría alevín: 1.°, Barroso. En equi¬

pos se consiguió el 2.° lugar. En inlaiiti-
íes: M. Monclús, 4.°, y por equipos un me-

Dar sangre es dar vida
Campana de donaclún desinteresada de sangre

Hoy, día 26, de 14 o 20 horas
Mañana, día 27, de 8 a 14 horas

Equipo Móvil Pza. José Antonio
CRUZ ROJA ESPAÑOLA - BADALONA

La proyección de las películas
Esto es Rovista Badalona yXXI Centenario de la Ciudad

fué realizada con proyector

eumíg mark - s . aio d

cedido por

Disfribuidor exclusivo para España:

VIDEOSONIC, S. A. - Apolonio Moralse, 13 - A - Madrid-16
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Si no conoce

Urbanización Esmeralda, visítela
Verá algo diferente

URBANIZACIÓN ESMERALDA
Entrada por la carretara de DOSRIUS a CANYAMÁS
Km. 1,700 (frente a Granja San Llop).
Entrada por l« carretera B-510 de LLINÀS DEL VALLÉS
a MATARÓ, Km. 8,800 (a 300 mts. de^^ Ll'"" — El

'^El fa-
Cofindor

información sin compromiso

Manuel Poyatos
Aportado de Correos n.' 20
STA. COLOMA DE GRAMANET

Aprobada por la Comisión Provincial de Urbanismo de Barcelonoi
(Boletín Oficial de lo Provincia n.® 216/68)

garriga
oonstriscisnes
s. a.

Obras en general
Presupuestos
Permutas

Venta de pisos y locales
calle Luna, 37-39,1.° Tel. 389 4917 BADALONA
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recido tercer puesto. Categoríai cadetes:
2.° Florenciano; por equipos, 4.° Categoría
juveniles: A. Monclús, 4.° En cadetes fé-
minas: 10.', R. Vara. Juveniles féminas: 4.'.
María Angeles Figueras.
De todos ellos cabe destacar la cuarta

victoria consecutiva del pequeño atleta
Barroso, el cual, según criterio de los téc¬
nicos, se perfila como un gran campeón,
prueba fehaciente de la pujante categoría
que los de la Unión están consiguiendo
para el deporte atlético en nuestra ciudad.

En los Campeonatos Provinciales de
Marcha Atlètica celebrados en Hospitalet,
Granados (sub-campeón de España en la
categoría junior) se proclamó sub-cam¬
peón provincial en la difícil prueba de los
15 km., con un tiempo de 1 hora y siete
minutos, tras una bonita e inteligente ca¬
rrera codo a codo con el primer clasifica¬
do el internacional Rovira, del F. C. Bar¬
celona.
Noticias de última hora nos informan de

la pre-selección del atleta «Unionista»
Granados para el Campeonato de España
de Fondo que se celebrará en Valencia el
próximo mes de marzo. Mención aparte
merece el marchador infantil Garrido, que
se clasificó en un merecidísimo cuarto
puesto.

F. F.

I CAMPEOfJATO ESCOLAR DE GROSS
DE LA JUVENTUD

La delegación local de la Juventud cele¬
brará mañana, domingo, a las 10, el I Cam-

i peonato Escolar de Cross de la Juventud
con la colaboración del Ayuntamiento, Sec¬
ción femenina, U. G. D.
El recorrido se desarrollará en el Barrio

i Morera, y en las siguientes categorías ale-
I vín femenino, 500 metros: alevín masculi-'

no, 1.000 metros; infantil femenino, 7O0
metros; infantil masculino, 1.500 metros;

I cadete femenino, 1.000 metros; cadete
masculino, 2.500 metros; juvenil femenino,
250 metros;- y juvenil masculino, 3.500 me¬
tros.
Para poder participar en el citado cam¬

peonato. es necesario estar matriculado
en cualquier centro escolar de la ciudad.
Los directores podrán retirar los dorsa¬
les en la secretaría montada en el circui¬
to en el que se celebrará el Cross, media
hora antes de comenzar la primera prue¬
ba. En todas las categorías se establece¬
rá una clasificación individual y otra por
equipos. Para optar a la clasificación por
equipes, cada Centro tendrá que clasifi-
ocr un mínimo de ocho participantes.

Se otorgarán premios a los primeros
clasificados, así como también al primer
equipo clasificado en cada categoría. El
ganador del I Trofeo Escolar de la Juven¬
tud se otorgará al centro escolar que más
atletas haya presentado y clasificado en
todas las categorías.

CAMPEONATO PROVINCIAL DE CROSS
ESCOLAR

El domingo día 27, tendrá lugar en Gra¬
nollers el campeonato Provincial de cross
escolar. Las pruebas comprenden las si¬
guientes categorías:
Infantil, nacidos en 1960-61

Cadete, nacidos en 1958-59
Juvenil, nacidos en 1956-57

Para poder intervenir, es necesario ha¬
ber participado en tres pruebas durante
la presente temporada. Los equipos ven¬
cedores representarán a nuestra provincia
en el campeonato nacional.
Para quienes no tengan las tres partici¬

paciones señaladas, y que, por lo tanto,
no pueden optar al campeonato provincial,
se realizarán pruebas de promoción en las
que se Incluye la categoría alevín.
Las Inscripciones pueden realizarse en

la Delegación de la Juventud, Ramblas, 8,
Barcelona, hasta el día 21 de este mes.

SE PRECISA
Botones de 14 o 16 años
«Hotel Miramar»

Presentarse de 10 o 12 mañanas
(Sr. Vila)

Món Femeninii du! Movimiento
Delegación Local

Curso de Aprendizas
de Enero a Marzo
Horario de 5 a 8

Psra informes en:

Hno. Bernabé, sn., de 5 a 7

'

A de interiores

: -V,. « Mico
W/ Wm W WJ m TELEF.^ 389 48 66

DIPLOMADOS POR LA " " -f.
, ,

DIRECCION: GRAL. BELLAS ARTES
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Zona inmejorable - A10 minutos de ia Ciudad Condal
JUNTO AUTOPISTA BARCELONA, SALIDA N.° 3 - AVENIDA CALVO SOTELO, 246-248

3 y 4 dormitorios — Comedor — Cocina con armarios «Formica» arriba y abajo — Suelos de cerá¬
mica — Baño completo serigrafiado — Puertas de embero — Empapelados — Suelos rebajados, pu¬
lidos y abrillantados — Instalación para lavadora y calefacción — Vestíbulo de mármol

C. Y FUENTES, Carmen, 11 - Tels. 389 54 04 - 389 54 08 ó en la misma obra (laborables de 10 a 1 y de 4 a 7,
festivos de 10 a 2)

C. Y Fuentes

tiene locales en venta desde 23 m2. hasta
138 m2. y un garage de 459 m2.
Calle Circunvalación, esquina San Antonio Abad
y Bellavista - BADALONA

CENTRO BADALONA - PISOS GRAN LUJO

Uno por rellano

6 habitaciones, gran comedor 40 m2., cocina
25 m2., 3 cuartos de baño, parket, rodapiés, már¬
mol, ascensor, magnífico vestíbulo.

Información: teléfono 389 54 08

C. Y Fuentes - BADALONA

CALLE COLL Y PUJOL. 197 al 205
3 y 4 habitaciones, gran comedor salón, cocina,
cuarto de baño completo bicolor, serigrafia has¬
ta el techo, pulimentados, rodapiés y empapela¬
dos todo el piso, ascensor, portero eléctrico con
interfono, plazas de parking.
Visitas: de 10 a 1 y de 4 a 7
Festivos: de 10 a 2

0. Y Fuentes
Teléfono 389 54 04 - BADALONA

C. Y Fuentes

VENDE TIENDA Y SOTANO
Calle Sagunto, 127 - Badalona
Información y venta: Calle Carmen, 11
Teléfono 389 54 08 - BADALONA

C. Y Fuentes Tienda en venta

Superficie: ÍOO metros cuadrados
GRANDES FACILIDADES DE PAGO

Calle Calderón de la Barca, 100 - BADALONA
Información y venta: Carmen, 11 - Tel. 389 54 08

C. Y Fuentes
VENDE TIENDA LOCAL DE 300 m2.

Apta cualquier negocio, dos puertas, con entrada '
de camiones
Véala en Agueda de Mompel, 37, o llamando al
teléfono 389 54 04 - BADALONA

CENTRO DE BADALONA

Zona, muy tranquila y señorial. Pisos tipo aparta¬
mentos, en venta, calle Prim, 13-15-17.
3 habitaciones, comedor, cocina, baño completo
con cerámica, parket, pulidos, ascensor, interfo¬
no, magnífico vestíbulo, etc., etc.
Información: 0. Y Fuentes
Teléfonos 389 54 04 - 389 54 08
Atendemos en la misma obra
Laborables: de 10 a 1 y de 4 a 7
Festivos: de 10 a 2

Calle Pedro Martell esquina Mariano Benlliure
y Olivo en el Barrio de .Sistrells

PISOS Y APARTAMENTOS EN VENTA
Acabados de calidad, entrega inmediata, facili¬
dades de pago.
Visite las obras, nuestros vendedores le atende¬
rán sin compromiso
Laborables: de 10 a 1 y de 4 a 7
Festivos: de 10 a 2
Vende: 0. Y Fuentes - Org. Inmobiliaria
Carmen, 11 - Badalona - TIs. 389 54 04 - 389 54 08
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ofertas y demandas

Ei neumático seieccionado
por Enzo Ferrori.
Con nuevos compuestos pora
• MEJOR

ESTABILIDAD

• MAYOR AGARRE
incluso en piso mojodo.

AGENCIA:

ubó
Gral. P. Rivera, 95 - Feléfono 380 1571
Garriga, 193 - TeléfonoSSO 2451

i casta de carrerasf

AMANECER
Sabe que estamos para ofrecerle
servicios de:
«CANGUROS» (cuidamos sus hi-
jitos durante la noche y día)

— Cena - Aperitivos
— Farmacia
— Mecánicos - Grúa
— Médicos urgencia
— Coches alquiler
— Taxis, etc., etc.

Durante las 24 horas del día
i ¡HAGASE SOCIOI (por una mó¬
dica cantidad)

Teléfono 389 32 47

Tienda
superficie 125 m2.

Muy céntrica: calle Gral. Primo de Rivera; da a 2 calles, con 4 puertas
Informes: calle Plaza José Antonio, 7, 1er. piso - Tel. 389 33 66

BADALONA (A.P.I.)

LOCAL
en venta o en alquiler de 170 m2., con dos puertas en calle Montserrat, 123

Razón: calle Chopin, 5, obra, o al teléfono 389 54 93

LOCALES POR 3.000 PIAS. ALOUILER A 15 MIS.
CALLE DEL MAR

— OQO —

Buscamos 10 jóvenes de acusada personalidad, que conozcan alguna de las es¬
pecialidades y deseen independizarse, montar su propio negocio y formar parte

de un moderno sistema

Botas, zapatos - Blusas, suéters - Téjanos - Bolsos o bar - Objetos de regalo
Revistas, libros - Discos - Bisutería - Esthéticien - Género punto

Teléfono 380 24 19

Fincas A.P.I.
Terreno industrial: 2.000 m2., bien situado
Terreno industrial: 1.800 m2., 100% edificable
Terreno industrial: 1.000 m2., chaflán Industria
Terreno industrial: 760 m2., da a 2 calles
Nave industrial: 2.000 m2., zona gran industria
Edificio industrial: 5.000 m2., en zona Cros

Información: Sr. BELLAVISTA

Plaza José Antonio, 7, 1.° - Tel. 389 33 66 - BADALONA

Para nuestro Departamento de Producción precisamos
TECNICO. — Experto en presupuestos calderería, planchistería y mecanización

Libre servicio militar.

AYUDANTE. — Para preparación trabajos a taller; edad 15-17 años

Escribir indicando referencias al núm. 210

chicas
a partir de 16 años para fabricación envases metálicos

Presentarse de 4 a 8, calle Santa María, 28

Faltan cajista }j maquinista
(3.a o 2.a]

en los talleres de esta Revisto
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se necesita
para Información de piso, persona de edad entre los 40 y 55 años, jubilado

Razón: BERMOSA, 8. A. - Plaza José Antonio, 7, 1." - BADALONA - Tel. 389 33 66

se necesita chófer
con Citroën 2 CV. o coche similar para efectuar autoventa

a sueldo o comisión

Dirigirse a calle Cervantes, 121 - Badalona
MANTEQUERIAS DEL BESOS

se ofrece
Persona activa con conocimientos generales de Administración y Ventas

Vehículo propio

Escribir a REVISTA DE BADALONA con el núm. 202

se precisa
Oficiala de modista por las tardes

Llamar al teléfono 389 25 59 (de 11 a 12)

Importante empresa
dedicada a la venta de aparatos del Ramo Alimentación precisa cubrir:

Una plaza de vendedor (plena dedicación) - Una plaza para gestiones de venta
(dedicación media jornada)

Las personas elegidas seguirán un período de adaptación con personal experi¬
mentado, que lo introducirá en el oficio. — Interesados: Solicitar entrevista

llamando al teléfono 380 33 05 - 380 33 06

Por ausentarme, vendo
Finca entera, compuesta de planta baja de 140 m2., dos pisos de 120 m2., te¬
rraza de 120 m2., semisótano de 140 m2.: libre, céntrica, cerca Plaza de Pep

Ventura: teléfonos, calefacción, etc. Trato directo. Contado o facilidades
Apta para pequeño negocio: Gestoría, Consultorio, Parvulario

y viviendas independientes

Telefonear al núm. 389 02 54, laborables de10a12yde5a7

Peón
para lavado y engrase coches precisa importante Empresa

Excelente sueldo, horas extras y primas
Incorporación inmediata

Presentarse en COVESA, Ruiz de Alda, s/n. y preguntar por el Sr. Pascual

señorita
administrativa

Se precisa en importante red comercial para desarrollar diversos trabajosde Oficina. Preferible con práctica o estudios de Comercio. Retribución a con¬
venir. — Interesados: Escribir a mano a REVISTA DE BADALONA con el núm. 200

«ontabitt
disponiendo de horas libres se ofrece

para llevar contabilidades

Interesados: Llamar al 380 47 32

para concertar entrevista

FALTA
tejedor seda Jacquard; turno noche

en Badalona; bien retribuido

Llamar al teléf. 389 33 50

T'agrada
bailar sardanes?

^

Fan falta nois per una colla

Tel. 380 32 97 (de 1.30 a 3 del mitgdia]

Falta
chica de servicio

en Masnou
Sueldo: 10.000 pesetas

Razón: Canónigo Baranera, 48

Busco
PISO

de 2 habitaciones
Alquiler aproximado: 3.000 ptas.

Escribir a Revista de Badalona
con el núm. 77.345

ECONOMISTA
o PROFESOR MERCANTIL

precisa empresa de informática, para
hacerse cargo de apertura de sucursal

en BADALONA

SE REOUIERE:
— Iniciativa, sentido de responsabili¬

dad y organización, don de gentes
y dedicación completa, imprescindi¬
ble hable catalán y se halle en po¬
sesión de carnet de conducir.

SE OFRECE:
— Retribución anual alrededor de pe¬

setas 400.000, dependiendo única¬
mente de la central.

— Se seleccionará preferentemente los
que su domicilio radique en Badalo¬
na.

Escribir indicando historial al núm. 75
de Revista de Badalona

Enfermera ATS
para turno de noche

Interesadas: Presentarse en Hospital
de Santa María y San José
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Por ampliación en tailer

precisamos

torneros^ ajustadores
y fresadores

con retribución según aptitudes

Tecno-Mecánica, S. A.
Smêi brtínof 131't39 " BaMaioma

se vende finca
Adecuada p^a academia o parvulario

Ramón Giralt Casala Informará personalmente

Oral. P. de Rivera, 136 • Teléfono 380 01 18

Torneros, fresadores y ajostadores
Se precisan en:

TALLERES ADELL RIERA. S. A.

Calle San Juan, 21 - Tel. 381 02 58

SAN ADRIAN DE BESOS

COMIX
necesitan camareros

Presentarse todos los días a partir de las seis de la tarde

Transportes Urbanos, S. A.
Se necesita conductores con carnet de 1.' especial y electricista para coches

Interesados presentarse en calle Wifredo, 781 (de 8 a 14 horas)
BADALONA

necesitamos
Vendedor, con trato agradable
Mozo almacén

Ayudante camión

Sereno noche (preferible Guardia Civil
jubilado)

Interesados: Dirigirse a calle Mar, 47-53
Preguntar por señora Anita

Falla eoDraJor
Buena retribución

Dirigirse a Gral. Mola, 31, 2.", 2."

kyuáñnie
camión

de 16 a 17 años se precisa, si es

posible para Incorporación Inmediata
Teléfono 380 42 09 (Sr. Valle)
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LABORATORIOS MENARINI, S. A. - BADALONA

PRECISAN

señorita
administrativo

Edades comprendidas entre 18 y 20 años. Experiencia demostrada
en trabajos administrativos, con preferencia en ios de tipo

comercial

Con objeto de concertar entrevista, las interesadas pueden dirigirse
al apartado de Correos núm. 215 - Badalona

Empresa primer orden, constructora de Maquinaria
radicada en Badalona, precisa

AJUSTADORES
de 1.® y 2.®

CALDEREROS
acero inoxidable de 1.® y tornero de 1.®

Excelente retribución y semana laboral de 5 días

Presentarse en LLEAL, S. A.
calle Baldomero Solá, 152

solicitando por el señor Núñez
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Je precisan
oficíalas

oueriocliistas
cali* San Pedro, 51

vendo
Torre en Vallromanes; 4 habitaciones,
2 cuartos aseo con garaje y con jardín

Razón: Tel. 380 55 06
BADALONA

EsfuJio-Alico
SE VEND€ o ALQUILA

Muy soleado y ventilado. Grandes te¬
rrazas. Propio para estudio pintor, di-
bujante, arquitecto, aparejador, eto.

Bien situado - Trato directo
Llamar al teléfono 380 13 25compramos

casas, pisos o solares en centro ciudad; preferible trato directo
Razón: MUEBLES PARELLADA, Gral. Primo de Rivera, 36 - Teléf. 380 44 67

La Conrería
Se vende torre con 70.000 palmos; bos¬
que urbanizado y cercado en Colonia

Bosque (cerca del «Cau»)
Razón: Teléfono 3800431 (de9al0)

TORNEROS
para cilindrico y vertical y
AJUSTADORES DE 1.*

se necesitan en:

TALLERES ADELL RIERA. 8. A.
Calle San Juan, 21 - SAN ADRIAN DE BESOS . Teléfono 381 02 58 se necesita

iDliÉ
aÉíÉtfiltiiiii

Importante Empresa de ámbito nacional precisa para sus oficinas

Bflcial administrativo
libre sen/icio militar, para trabajo de responsabilidad; son necesarios nociones

de contabilidad y conocimientos amplios de trabajos generales de oficina
Sueldo a convenir según aptitudes

Interesados: Llamar al 380 41 40, preguntando por el señor Atienza
para concertar entrevista

llUllllllIdlIUlEIU
Requerimos desenvoltura, Iniciativa,
orden, responsabilidad y sentido de las

relaciones públicas

Experiencia mínima de cuatro años

Estudios a nivel de Comercio
0 Secretariado

imprescindible resida en Badalona o
alrededores

Ofrecemos puesto estable y atractivo
Retribuciones en función de aptitudes

profesionales

Revisión anual de sueldo

Interesadas: Escribir a mano historial
detallado de estudios cursados, expe¬
riencia y pretensiones económicas al
Apartado 13 de Badalona, indicando en
el sobre Departamento de Personal

SANMY
SE NECESITAN CONDUCTORES DE PRIMERA Y SEGUNDA CLASE

Dirigirse a calle República Portuguesa, 9 y 13 - BADALONA

se necesitan
Reparadores electrodomésticos y electricistas, libre servicio militar

Con carnet de conducir

Dirigirse a Edificios San Jorge, bloque 5-6, local 10 y 11
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Sótanos
en alquiler situados en zona Artigas. — Precio: 3.000 ptas. mensuales

Razón: Teléfonos 380 06 52 - 380 33 76 - Badalona

60 vende
Local industrial con agua y fuerza, 40 metros cuadrados

y preparado para piso «duplex»

Razón: Teléfono 389 41 23

TéCDicof en mefoJos y liempos
con experiencia y libre del servicio militar

se precisa en Empresa de construcciones mecánicas
Presentarse en TALLERES ADELL RIERA, S. A. San Juan, 21

SAN ADRIAN DE BESOS - Teléf. 381 02 58

PRECISAMOS
señorita

para trabajos de oficina; edad de 16 ó 17 años
Buena presencia y mínimo de experiencia

Presentarse a San Francisco, 39 (de 7 a 8 tardes)

SERVICIO OFiCiAL kBRU» en Badalona

J.preciiA reparaaerei
domiciliarios y electricista; libres servicio militar y con permiso de conducir

Condiciones económicas muy interesantes

Dirigirse a Edificios San Jorge, B. 5 y 6, local 10 y 11

«•piraale aoiBÍBÍ»lra(iva
Precisa importante Empresa para trabajos generales de oficina. Retribución se¬
gún valía. Jornada de lunes a viernes. — interesadas dirigirse a JUGUETES
PIQUE, 8. A., calle San Agustín, s/n. (frente campo de fútbol C. F. Badalona),

a concertar una entrevista personal llamando al teléfono 389 48 37

Preguntar por el Sr. Subirana o Srta. Milagros

DOS ENCARGADAS
SE PRECISAN

en importante Empresa, plena expansión, para responsabilizarse de las tareas
propias de su cargo, velando por el cumplimiento y alcance de los objetivos

fijados en la sección respectiva (no es preciso oficio)
EXIGIMOS:

— Dotes de mando y reciedumbre de carácter.
— Pulcritud y sentido del orden.
— No menor de 20 años.
— Se valorará experiencia en mando de personal.

OFRECEMOS:
—Retribución excelente y objeto de estudio continuado.
— Plenas atribuciones dentro de un buen ambiente de trabajo.
— Segura estabilidad.

Las interesadas pueden presentarse en el núm. 69 de la calle Canónigo Baranera,
preguntando por los señores Mauricio o Díaz

LOCAL
propio para comercio o pequeña indus¬

tria. — Se vende o se alquila (sin

traspaso). — Razón; S. Miguel, 9, bajos

FALTA
CHOFER

para Tienda de Muebles
Providencia, 134-136

BADALONA

Tail.er mecánico
Construcción y reparación maquinaria

calle Santa María

Precisa chico de 18 años; esté por ter¬
minar o haya terminado aprendizaje

Buena oferta de ser competente

Teléfono 380 00 79

academia
necesita Maestra-o

para 1.° E.G.B.
Teléfono 389 15 36

vendo piso
de particular a particular; 3, habitacio¬
nes grandes; baño; cocina grande y
sala-comedor espaciosa; muy soleado

Facilidades a convenir

Razón: calle independencia, 44, 2.°, 2."
Bufalá (cerca «Churruca»)

se vende
Rápido zapatero y máquina de coser
suela, a buen precio y en muy buen

estado

Razón: calle San José Oriol, 32, 1°
(tardes)

alquilaría
Local de 500 m2.

cerca de calle San Bruno

Dirigirse a KLiMT, San Bruno, 81
Teléfono 380 05 37

iOulere saber
Francés para el verano?

Profesora nativa organiza grupos de
4 señoras; 2 días semana en casa de

Ud.; 500 ptas. mes

Teléfono 380 06 03
(de 12 a 2)

Preguntar por Sra. Consuelo Oriol
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DISTRIBUIDOR:

TEJEDOR I CARBÓ, S|A
C/Gral Mola,18"20-Tel.38934 00(5lineas) BADALONA

.A ~

___VENDEDORES OFICIALES:
ABECE

Avda. Alfonso Xiii, 580 BADALONA

DEULOFEU, S.A.
C/ Mor, 49 ■ 53 y Av.Caivo Soteio, 106 BADALONA

ELECTRICA NOQUES
0/ Roger de Flor, 86 BADALONA

FRANCISCO PASCUAL
0/ Cervantes, 97 BADALONA

D. TEJEDOR
0/ Mar, 73 BADALONA .

RADIO CANO
0/Mar, 10 BADALONA
T.V. RADIO
0/ Calderón de la Barca, 103 BADALONA
MARCELINO VILASECA
0/ Feo. Planas y Casals, 26 BADALONA



UNION CONDAL
de SEGUROS. s|a

de BADALONA

Los hechos convierten su lema

«UNA ENTIDAD JOVEN AL SERVICIO DEL PR08RES0>
en una palpable realidad.

Don Ernesto Casa Aruta —Director General de la Entidad— en presencia
dei alcalde de barrio de Artigas-Remedio, don Diego García, del Direc¬
tor Comercial, don Fernando Sanz Bastos y del Director de la Sucursal, don
Jorge Agustín Alvarez Berrío, en un momento de su alocución, en la que
puso de relieve su honda preocupación por servir a la comarca, haciendo
llegar a sus hombres la confianza en su seguridad.

SIGUIENDO EN SU FIRME Y LEAL AFAN DE SERVICIO AL PROGRESO, SE
ACERCA A BADALONA Y SU ZONA DE INFLUENCIA, CON LA RECIENTE
APERTURA EN ESTA CIUDAD DE UNA NUEVA SUCURSAL, SITUADA EN LA
PLAZA PEP VENTURA, 5.


