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SALUTACION
Una

más y creadme que no me lo dicta cualquier convencionalismo
me cabe el alto honor, la inmensa satisfacción de pa¬
tentizaros mi más sincero deseo de felicidad en orden a la más excelsa efe¬
mérides que se celebra en nuestra Ciudad, LA FIESTA MAYOR
que se nos
ofrece bajo la advocación de la Virgen Asumpta.
vez

social, ni el protocolo,

En nuestro deambular por la vida, inmersos en la
vorágine de los graves

problemas,
sin

que en mayor o menor escala debemos

desmayo, de

cuando llegamos a

afrontar,

con entereza y

hito que, sin olvidar ni descui¬
dar nuestras obligaciones y responsabilidades, nos
permite hacer un alto en
el camino y procurarnos el solaz y el
esparcimiento, nutriendo nuestro espí¬
ritu de aquella savia tan necesaria para el hombre como
portador de valores
vez en

un

eternos.

Los

tiempos han cambiado, muy sensiblemente en el transcurso de los
años, hasta el punto de que lo que constituía una de las fiestas mayores con
más resonancia, no sólo en la comarca
y en el Maresme, sino en Cataluña
entera, hoy, por imperativo del progreso y la servidumbre que exige todo
tributo, no es más que la continuidad, llena de sencillez y tímida humildad,
de una arraigada tradición, pero yo estoy
seguro, a pesar de ello, de que to¬
dos los buenos badaloneses, sin distinción por razón de diferente ubicación
urbana o condición social, el 15 de agosto de cada año,
sentimos, en lo más
profundo de nuestros corazones, la voz interior que reclama nuestro badalo-

nismo, sin cortapisas ni fronteras, unidos por el denominador común del
tierra, a sus costumbres y a sus tradiciones, inspirados, en es¬
ta ocasión, en las esencias de nuestros sentimientos Marianos.
amor a nuestra

Así pues, desterrando ese tosco y primitivo materialismo
que nos invade,
hallamos predispuestos a gozar de estas hermosas fiestas, tan esencial¬
mente autóctonas, identificados todos en el entrañable cariño a esta
Ciu¬
nos

dad, bimilenaria en existencia y en plausibles y fecundas realidades que for¬
man su gloriosa historia, dispuestos a seguir
laborando, denodadamente, por

el auge de los valores materiales y espirituales de todas

sus gentes.
Que la alegría y la Paz interior — la única traducción que tiene la felici¬
dad — reine en nuestros corazones, para honrar a nuestra Madre Amantísi-

ma, rindiéndole el tributo de
que,

esa entrega honesta al disfrute de los festejos
henchidos de noble intención, constituyen el compendio del programa

elaborado.
Que el respeto mutuo, el espíritu de convivencia y la rectitud de inten¬

ción, junto

con un

desinteresado

amor a nuestro

prójimo, anide

en todos

nosotros, seguros de que, con ello, culminaremos las más loables metas.
No quiero terminar sin dedicar

un

especial recuerdo,

con

los mejores de¬

seos, a aquellos que, ya sea por enfermedad o por
la vida, se ven privados de participar en toda su

cualquier otro avatar de
plenitud, de las esencias que

derivarán de los actos religiosos y populares de nuestra FIESTA MAVQR
Que sepan que su alcalde los tiene muy presentes, en todo momento, y más
acentuadamente en esta efemérides.
se

Nada más, excepto reiterar mi anhelo de felicidad para todos los badalo¬
y para aquellos que nos visiten en nuestra FIESTA MAVQR.

neses

Lo patentiza,

junto

con un

afectuoso saludo, vuestro alcalde,
ISIDRQ CABALLERIA PLA

tren
Ntra. Sra. Soletat,

de fusta

10
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-
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AUTO-RADIO

SEVILLA
SAN

ASTOR

GIROSON

AUDIOVOX

LACORA

BLAUPUNKT

SANYO

CLARION
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PROGRAMA OFICIAL FIESTAS
A la misma hora:

ACTOS RELIGIOSOS

Inauguración del campo de deportes de la Sección
Cultural y Recreativa la Cooperativa del
DOMINGO DIA 15
A las doce de la mañana:
Oficio Solemne

la parroquia de Santa María, en
honor de la Santísima Virgen, patrona de la ciu¬

dad,

en

el misterio de

en

Asunción

su

a

los Cielos.

Asistirán el- Excmo. Ayuntamiento en Corpora¬

ción,
y

en

"Hogar"

la Avda. del Bruch, s/n. del

Sector de la Morera.
A las diez de la noche:

Audición de sardanas

en

la plaza de José Antonio.

A las diez y media de la noche:
En la Pza. de Sabadell del sector de Pomar, por

la
Compañía de Teatro Juvenil se representará la
Obra "Jesucristo Super Star".

la bandera de la ciudad y las autoridades

con

Badalona, sita

de

jerarquías locales. Finalizada la Santa Misa se

cantarán los tradicionales "Goigs a Madona Santa

María", originales de doña María de la Encama¬
ción Escofet Solá y del maestro don Salvador
Valls. A la salida suelta de palomas por ia Sociedad
Colombófíla "Bétulo Mensajera".

LUNES, DIA 16
A las

DOMINGO DIA 15
A las ocho de la mañana:
En el sector de la Salud, diana y pasacalles por una
banda de música.
A la misma hora:
En el sector de la Salud, grandes partidos de fútbol

participando los equipos del Sector, en el Campo

de la mañana:
Oficio en honor de San Roque en

once

el templo pa¬
rroquial de Santa María, con intervención de la
"Schola Cantorum" de la parroquia, el párroco de
Santa María bendecirá los

San Roe". Durante
drio a San Roque
tuando el recuerdo
ofrendó en el año
haber liberado
te.

a

de Fútbol La Salud.
A las

tradicionales "panets de
se hará ofrenda de un

guientes días, 16 y 17.

el oficio

por el Ayuntamiento, perpe¬
solemne que el Ayuntamiento
1589 en acción de gracias por
la ciudad de los estragos de la pes¬

Después del oficio, tradicional procesión que
adyacentes del templo. La ban¬

recorrerá las calles

dera de la Cofradía ha sido confiada

a

Coral "La Badalonense", habiendo sido

la Sociedad

A la misma hora:
En el sector de Bufalá, diana y pasacalles, por una
banda de música.
A las diez de la mañana:
Partido de fútbol entre los equipos CD. Numancia
C.F. Badalona (Juveniles), en el campo de SistreUs.
A la misma hora:
.

de Cornetas y

como

Rvdo. don José Maideu.

pasacahes por una banda
Tambores, acompañados por un
de Majorettes.

En el sector de la Salud,

desijgnados

pendonistas los señotes: don Luis Gené Ribó, don José Basait Pagés y Francisco Ribas Ara¬
gón, en la procesión se cantarán los "Goigs" letra
del poeta don Antonio Morguí Más y musica del

de la mañana:
Salida de los gigantes y cabezudos que recorrerán
las calles y plazas de la ciudad, continuando los si¬

nueve

grupo

A las

once

de la mañana:

Torneo de

ajedres "partidas rápidas" en el local de

la Sociedad Coral La Badalonense.
A las cuatro de la tarde:

Partido de fútbol
Antonio de

ACTOS POPULARES

"Juvenil",

en

el Campo de San

Llefiá, encuentro entre los primeros

equipos.
A la misma hora :

na

A las diez de la mañana:
Primer trofeo

Juveniles de
de San

"Ciudad Betulonia", para equipos

Fútbol,

en

el Campo Municipal n.o 5

Roque.
A las

A la misma hora:

Campeonato social de ajedrez entre los equipos
"A" y

"B",

que

tendrá lugar

en

la Sociedad Coral

y

grupo

ajedrez "La Badalonense",

tendrá lugar en la Sociedad Coral La Badalonense.
una

nuevos

coches de los servicios

interurbanos de "T U S A", en la plaza Ventos Mir
A las cinco de la tarde:
Partido de fútbol entre los equipos U.D. Estrella
La Salud
La Llagosta, tendrá efecto en el Campo
de La Salud.
—

A las seis de la tarde:

Segundo trofeo "Ciudad Betulonia", para equijxis
Amateurs de Fútbol, en el Campo Municipal n.o 5
de San

Roque.

por

el Ayuntamiento.

En el sector de Pomar,

plaza de Sabadell, festival

infantil.
A las seis de la

tarde:

En el sector de

de la mañana:

Inauguración de los

patrocinado

A la misma hora:

Campeonato interclub de ajedrez entre "Orfeó
Badaloní"'

,

ta" y

"La Badalonense".
A las doce de la mañana:

A la

Campo de Deportes del Fútbol Club Badalo¬
tendrá lugar el "IX Penthalon Fiesta Mayor
1976", en las categorías senior, junior, juvenil,
cadete, infantil, alevín y femenina, organizado por
la Unión Gimnástica Deportiva de Badalona.
cinco y media de la tarde:
En la plaza de los Caídos, XXII Concurso Regional
de Sardanas, organizado por "Badalona Sardanis¬
En el

SABADO DIA 14

Bufalá, en la calle Bailen, entre el

pasaje "B" y "C", festival

infantil.

de la noche:
En el Centro Social de San Roque, tendrá lugar la

A las nueve

final de "l'etanca".

media de la noche:
de un Castillo de fuegos Artillciales
Aéreos en la playa, frente a la calle del Carinen.

A las nueve y

Disparo
A las diez de

la noche:

En el sector de

amenizado

por un

Pomar, plaza de Sabadell,

baile

renombrado conjunto musical.

MAJOR
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A ia misma hora:

A las diez de la mañana:

Salud, Gran Festival de "Cante

En el sector de la

Flamenco",
A las diez y

en

En el sector de la

el campo de fútbol la Salud.

y

media de la noche :

Audición de sardanas

en

A las

el paseo del Caudillo.

once

Campeonato de Europa entre Luc Bejar
Badalona, aspirante al título, contra el actual
Campeón de Europa "Fred Turner", en el Pabellón

Municipal del Club Juventud (Pza. de los Caídos).

de tenis de

A las cinco y media
Grandioso
A las seis y

espectáculo infantil,

fütboi de la Salud.

—

Ro-fe,

en

el

En el sector de Pomar,

de la Salud.

plaza de Sabadell, festival

infantil.
En el sector de la

Artigas

banda de tambores

En el sector de la

y

Remedio, pasacalles

y cometas.

ancianos del

Salud, merienda ofrecida

Municipal del Club Juventud (Plaza
Caídos), gran exhibición de Karate japonés,
a cargo de los Maestros y Alumnos de los gimna¬
sios de Badalona "To cho Kan" y "Liceo".

los gigantes

por

de los

Salud, pasacalles

por una

tambores, acompañados

Banda

A las

por un gru¬

fuegos artificiales,
Salud,

gran carrera

ciclista, efec¬

tuando el recorrido por las calles del sector, estan¬
do la meta de llegada situada en la calle Quevedo.
de la mañana :

En la Sociedad Recreativa La Oliva de

-

de la noche:
En el sector de la Salud, disparo de un castillo de

nueve

po de Majorettes.
A la misma hora:
En el sector de la

los

En el Pabellón

Salud, pasacalle

-

En el sector de la

a

sector, en el Restaurante "Escobar"

A las ocho de la tarde;

y Cabezudos.
A las diez de la mañana:

en

el

campo

de fútbol de la

Salud.
A las

nueve

media de la noche:
un castillo de fuegos artificiales aéreos
la playa, frente a la calle del Carmen.
y

Disparo de
en

A las diez de la noche:

Cañet,

cam¬

En el sector de la

peonato de tenis de mesa, para equipos Juveniles.
A las doce de la mañana:

En el sector de

Artigas, Misa en la Capilla de las
Religiosas Trinitárias, con asistencia de los ancia¬

nos

equipos U.D. EStreUa

campo

A la misma hora:

de la mañana:

En los sectores de

once

la plaza de los

A las siete de la tarde:

Salud, grandes partidos de fútbol
participando los equipos del sector, en el campo de

de cornetas y

en

media de la tarde:

La Salud

En el sector de la

por una
A la misma hora:

Cañet,
primeros

de la tarde:

Partido de fútbol entre los

A las ocho de la mañana:

para

Caídos, organizado por el Ayuntamiento.

LUNES DIA 16

A las

mesa,

equipos.

tándose el

nueve

los gigantes

de la mañana:

campeonato

Americana", dispu¬

de

A las

por

En la Sociedad Recreativa "La Oliva" de

A la misma hora:
Gran velada de "Lucha Libre

Salud, pasacaUes

cabezudos.

Salud,

gran

velada de lucha libre

Americana, en el campo de Fútbol la Salud.
A las diez y

media de la noche:

Audición de sardanas

en

el paseo del

Caudillo.

de dicho sector.

A las cinco y

media de la tarde:

En el sector de Buenavista de Cañet, gran

festival

infantil.
A las seis de la tarde:

Festivales Infantiles en la plaza Mariscal
de Artigas, y en el sector del Remedio.

Cabanes

A la misma hora:

En el

Campo de Deportes del Fútbol Club Bada-

lona, tendrá lugar las finales del IX Penthalon
Fiesta

Mayor 1976, organizado

nástica

Deportiva de Badalona.

por

la Unión Gim¬

A la misma hora:

Grandes festivales de

lugares del

paseo

"Polichinelas",
del Caudillo.

en

diversos

A las ocho de la tarde:

NOTAS

Gran festival infantil

en

el campo de fútbol de la

Salud.
A las

El

media de la noche:
Disparo de un castillo de fuegos artificiales aéreos

nueve

en

y

la

playa, frente

a

la calle del Carmen.

A las diez de la noche:
En el sector de la

Salud, gran festival de varieda¬

des, en el campo de Fútbol de la Salud.
A las diez y media de la noche :
Audición de sardanas

en

el paseo

del Caudillo.

MARTES DIA 17
A las ocho de la mañana:

En el sector de la
banda de música.

Salud, diana

y

pasacalles

por una

Excmo.

Ayuntamiento cede los correspondientes

trofeos para ser

disputados en las diversas competiciones
deportivas, igualmente, se reserva el derecho, si las circuns¬
tancias lo aconsejaran de modificar, alterar o suprimir cual¬
quiera de los actos anunciados.
La casa pirotécnica Estapé de Barcelona, a cargo de la
cual correrán el montaje y disparos de los fuegos artificiales,
que se

celebrarán los días 15,16 y 17, tiene contraído el

correspondiente seguro de responsabilidad civil, por lo que
se hará responsable de cualquier accidente ocasionado por
los artefactos disparados, siempre que el mismo sea denun¬
ciado dentro de las veinticuatro horas. Una vez trascurrido
dicho plazo, la casa aseguradora no se hará cargo de ningún
daño ocasionado.
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La

Virgen María

y nuestra

Fiesta Mavor
malos.
y un canto es para invocar a un dios bueno o alejar al
maligno.
Siempre, en todo lo que el hombre realiza, aparecen,
entrelazados, los dos elementos que lo componen: carne y espí¬
..

.

.

ritu.
Si estudiamos el

origen de las fiestas

mayores

—

que

justo

por

llamarse y ser mayores reflejan con más intensidad
y claridad ia
doble naturaleza del hombre — veremos
que lo humano y lo di¬

vino, el espíritu

materia, forman

y

el origen de todas

y son

ellas. Es condición del hombre.

Celebramos nuestra fiesta mayor.
símbolo de cada

una

danzas, actos culturales
mundanas.
y

.

Y

en

ella tendremos

un

de estas facetas humanas. Habrá bailes y
y

artísticos, manifestaciones religiosas

y

Todo ello dentro del cuadro humano más sincero

.

auténtico.
Y

como

marco

de este cuadro humano, tenemos la celebra¬

el recuerdo de la Virgen María en el misterio de su Asun¬
ción. Es como ei símbolo y el compás de todos los demás. Por¬
que María, en el misterio de su asunción, está muy arraigada en
el espíritu cristiano de nuestro pueblo. Ya desde el inicio mismo
de ia Iglesia, la creencia de que ia muerte de María no significó
corrupción sino dormición — la Dormición de María, decían los
primeros cristianos — fue celebrada con gran solemnidad por los
creyentes. María no podía acabar en el sepulcro, porque la co¬
rrupción del sepulcro es secuencia del pecado original, y María
estuvo exenta de este pecado. Y cuando, en 1950, Pío XII decla¬
ra este misterio dogma de fe, no hace más que interpretar el sen¬
tir unánime y multisecular del pueblo cristiano.
Desde hace muchos siglos, la Asunción de María es el símbo¬
lo y marco de nuestra Fiesta Mayor. María es el motivo y ei
compendio de los otros festejos. No lo podemos separar, porque
sería como mutilar el alma, sino el cuerpo, de nuestra mayor
fiesta. Con la fiesta y todo lo que ella representa, nosotros uni¬
mos y configuramos a la Madre de Cristo, que es nuestra Madre,
pues por ei bautismo somos hermanos de Cristo. Y nosotros es¬
ción y

Seguramente más de uno se extrañará
¿aún hay quién se
aigo hoy día? — de que nuestra Fiesta Mayor y una
devoción tan católica como ia devoción a
María, anden mezcla¬
das, entrelazadas y hechas una sola fiesta. Pues no. No
hay que
—

extrañe de

extrañarse. Lo queramos o no io queramos
admitir, io religioso
es parte integrante del hombre,
como lo son el sexo, la
el

folklore, la danza, la música.

bueno realiza el hombre

son

cultura,

Todo cuanto de bello y de
manifestaciones del alma humana.
.

.

Porque así somos y así nos ha hecho Dios, o la Naturaleza, dirán
algunos, que al fin y al cabo viene a ser lo mismo, porque ia Na¬
turaleza

barro y

es

obra de Dios.

espíritu, ángel

.

.

El hombre

ésto: alma y cuerpo,
bien y mal. El hombre - en fra¬
es

bestia,
minúscula, pero dios al fin y ai cabo,
pues dice la Escritura: "Sois dioses e hijos todos del Excelso"..
Por esto, el hombre, en todas
y en cada una de sus manifestacio¬
se

bíblica

—

es un

dios,

/

con

.

nes

internas y externas, tiene y

inevitable

e

debe manifestar, por vivencia
ineludible, estas dos facetas, estas dos caras de su

personalidad: Humana y Divina.
Si estudiamos y queremos
comprender lo que llamamos idiosincracia, o folklore, o típico de una nación, de un país, de una
ciudad o de un pueblo, veremos

siempre las dos manifestaciones
corpórea, o interna y externa, de sus habi¬
tantes. Porque las dos facetas, las dos partes
van y están tan ín¬
timamente unidas, que es imposible separarlas. Y
así, un baile o

humanas: anímica

una

y

danza sirven para llamar

a

los buenos espíritus o

alejar a los

tamos bautizados.

Y más aún:

somos

miembros de

una

sociedad. Y per ello tenemos los mismos sentimientos,
mos anhelos y las mismas manifestaciones humanas. Y
zamos

misma

ios mis¬

armoni¬

esencia y vivencia dei hombre, sea cual
categoría y su raza y su cultura: lo humano

así todo lo que es

condición, su
lo divino.
Los que nos sentimos y somos cristianos, celebramos nuestra
Fiesta Mayor, pero "en cristiano", que es celebrarla como hom¬
bres de hecho y de derecho: Dios — y en este caso nuestro con¬
creto; la Madre de Dios —, como cause principal de nuestra ale¬
sea su

y

gría

luego..

y

.

todo lo demás,

que

también

es

manifestación del

todo ser humano. Que María, desde su
trono de gloria, extienda sobre Badalona, sobre cada uno de sus
habitantes, y de aquí a todos los españoles, su mirada de Reina,
su bondad y su misericordia de Madre, y así — con Ella y por
Ella
podamos llegar a la plenitud humana — cuerpo y alma —
que nos da, sobreabundante, el Cristo Hijo de Dios que Ella nos
trajo.
espíritu que anima

a

—

.

.

P. EUGENIO
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IMPONENTES AVENIDAS DE LAS RIERAS
En 3 de
Las avenidas de nuestras rieras

el

pasado

julio de 1761

siempre fueron problema en
de las obras

y lo serán también en el futuro, a pesar
de encauzamiento verificadas en las mismas.

el Ayuntamiento en haber de soportar
diferentes particulares y terratenientes
na le introducirían con el motivo de no

muchísimos pleitos que
del término de Badalo¬
poderse utilizar del res¬

Antes, la cantidad de bosque y maleza que poblaba los
montes, origen de milenarios torrentes, retenia y difi¬
cultaba el paso de la lluvia torrencial que fluía a las rieras. Hoy,
aquellos parajes están prácticamente yermos, carentes de toda

tablecimiento se les tiene otorgado en virtud de la concesión
referida hecha por V. S. Por lo que pido y suplico se sirva V. S.
nombrar el Maestro de Aguas u otro de la satisfacción de V. S.

dase de

fiera en aquellos parajes y señale y prefije en todo el trecho de
dichas rieras y torrente, que puedan causar daño, la amplitud
que deban tener, y para esta obra y demás resguardos que sea

vecinos

vegetación

ocupados por barrios y urbanizaciones
con sus calles de
pronunciada pendiente libres de obstáculos
para contener o dificultar la circulación de las aguas.
Ahora

u

han encauzado las rieras, pero er^ sus bocas de
uno de estos temporales, la enorme
cantidad de toda clase de desechos y desperdicios que arrastran

acceso,

las

se

cuando tiene lugar

imponentes avenidas taponan su entrada y se produce el
inevitable, irrumpiendo el liquido elemento fuera del

atasco

encauzamiento

en

busca de via libre

en

su

camino hacia el

mar.

Estos "diluvios"

a que he
aludirlo se producen muy de tarde
producen, y a uno de estos aguaceros, fuera
de serie, ocurrido el 3 de julio de 1761, es al que voy a referir¬
me en el presente trabajo, teniendo en cuenta que por aquel

en

tarde,

pero se

entonces nuestras rieras
cauce era

más estrecho. "Les

aigües no tenen aturador",

como

Badalona, a los 3 de julio pró¬
pasado fue tan excesiva la lluvia en aquél y circumvecinos lugares, que por el espacio de diez horas fueron cuatro las
avenidas de las rieras nombradas, una de Canyet y otra de San
Gerónimo y torrente nombrado de la Font, que discurren por
aquel dicho término, y fueron notabilisimos y de crecida enti¬
dad los estragos que causó el aqua así en los predios confinan¬
tes con dichas rieras y torrente, como en las casas que son sitas
en la parte inferior de la misma villa, derribando varias paredes
que Servian de cerco a muchos huertos y piezas de tierra, que
unos y otros se regaban del agua que el dicho común de Badalona tiene otorgado en virtud de establecimiento, con la facul¬
tad de restablecer dichas aguas, y entre otras de las que queda¬
ron peijudicadas fueron las
que tiene el ilustre marqués de Bar¬
bará, Pablo Salabert y Francisco Sariol, causando dicha abun¬
dancia de aguas el que se llenasen de arena la superficie de mu¬
chas de las piezas de tierra del regadío, habiendo quedado con
unos tres y en otras cuatro palmos de la dicha arena y en aten¬
ción que otros estragos e inundaciones provienen de no estar
los albeos con la amplitud y forma que se requiere, mayormen¬
te desde que se han reducido muchas tierras a cidtivo, por lo
ximo

son

más abundantes las aguas

corrientes

necesitan
consiguiente
y

más rápidas sus avenidas, y por
inundación mayores los daños, como en efecto lo son
grandes los que se causaron en el citado dia, importando mu¬
chos miUares y aun con el retardo de no poder cultivar las
tierras hasta que se saque totalmente la arena que hay en los
expresados campos, todo lo que necesita de una pronta y efi¬
caz
providencia para que en lo venidero no sucedan iguales per¬
juicios, que son irreparables, y no menos seria quedar expuesto
mayor curso, y
por su

de

cursos

de

agua sea

hábil,

preciso hacerse determine igualmente

a

a

fin de

que se con¬

proporción de lo

que

interesen los dueños de las tierras y casas a

las cuales puede
causar el perjuicio, lo que cada uno debe costear sirviéndose
asimismo dar y conceder comisión al Bayle y Regidores, mis
principales, para exigir lo que se tasare a cada uno con la facul¬
tad que en caso que se resistan a lo pagado puedan apercibirles,
conforme lo practican para la cobranza de los mismos tributos,
todo lo que pido en aquel mejor modo que en dicho haya
lugar"
En 3 de octubre de 1865

estaban libres de obstáculos, pero su

decian nuestros antepasados.
"En el término de la villa de

cual

que en asunto

Don Francisco Planas y

Casals, corresponsal del diario "La

Corona", de Barcelona, escribió

en

el mismo lo siguiente;

"De las cuatro rieras que por Badalona pasan, todas han
tenido unas avenidas a cual más espantosas y estraordinarias.
La llamada d'en Folch, que pasa por el centro de la población,
inundó todas las calles afluentes a dicha riera, causando no po¬

trastornos a muchas casas en que el agua entró,
a cubrir el puente que hay en la estación del
ferrocarril. Se llevó consigo, en la parte llamada Ld Quintana,

perjuicios

cos

y

después de llegar
paredes

y útiles de algunas en que entró el agua en gran canti¬
dad. Las calles todas de la población, en su parte baja, estaban
convertidas en verdaderos torrentes de agua y en algunas causó
no

pocos

sustos y daños materiales"

"La d'en Cabanyes, antes

de llegar a la población, se desbor¬
la parte llamada d'en Paixau, arrasando viñedos y cam¬
pos y convirtiendo a estos últimos en grandiosos y profundos
lagos, cuya agua iba desembocando a otros campos pasando
por encima de la carretera real de Francia"
dó por

"La d'en Matamoros también inundó todos los campos que

hay

la parte llamada deis budells, como igualmente algunas
separadas que hay por esta parte"
"Durante el trayecto hasta Besós pude ver los grandiosos
estanques en que se hallaban convertidos todos los campos, los
por

casas

que daban gran lástima de ver. Llegué a orillas del Besós y pue¬
do decir que ni yo ni nadie de esta viUa recuerda el haber visto
jamás tan espantosa y extraordinaria avenida, la que horroriza¬
ba de ver, pues tenia cosa de un kilómetro de anchura. La
corriente del

Besós, desbordado, se llevó mucho más de cien

de terraplén de la via férrea con todos sus accesorios,
por cuya parte salia un horroroso y formidable caudal de agua.
Todos los campos estaban convertidos en un espantoso rio que
metros

no era

otro que

el mismo Besós,

cuya agua

pasaba rozando

por

puente del que bajóse más de un metro una de las seis
columnas formidables de piedra que sostienen el grandioso ba-

su

randillado, puente de hierro"

Panadería Bertrán
Canónigo Baranera, 46

i;í^eaeione¿>

Tel. 380 00 49

"Infinidad de personas de ésta y pueblos vecinos fueron en
dicho dia y consecutivo a hacer la caminata que con dicho
yo hice, y todo el mundo volvía horrorizado"
"Hemos estado tres dias incomunicados del todo

objeto

con esa

capital, sin poder recibir nada de la misma"
Hoy he dedicado mi trabajo a poner de manifiesto dos efe¬
mérides de triste recordanza para Badalona, pero éstas, a pesar
del tiempo transcurrido, pueden repetirse, pues estos fenóme¬
nos son los que mandan, no los hombres.
JOSEP MARIA CUYAS 1 TOLOSA
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En las

próximas fiestas regale
FLORES
es

signo de buen gusto

le ofrece
el

obsequio más adecuado

Calvo Sote/o. 14

-

TeL 380 04 21

envíos a todo el mundo

-

BADALONA

NO TENEMOS SUCURSAL
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JNmjxáA
INnODUCC V SHJCaONA tUMK DOtOMS M ASH

FEDERICO GARCIA
Lírico

y

LORCA

dramático

"No tertio encerrodo en su coso lo
los ojos, por lo sonrisa, por el cabello;

poésie. La llevaba dentro de la piel y le salia por los manos, por
le subió como el duende al "cantoor", ha escrito de él Angel del

universalidad; el más popular de la '"GeneroEstudió Filosofia y Letras y Derecho. A los
y con él recorrió los pueblos de Castillo.
con que circulaban sus versos manuscri¬
tos; antes había publicado un libro en prosa, Impratlones y paisajes (1918), y otro de versos. Libro de
poemós (1921), donde, o pesar de los vacilaciones y de lo retórica de un principiante, existen los gérmenes
del Lorca futuro: sentido de lo imagen, valor plóstico de lo palabra, mezcla de lo popular y lo culto, sen¬
timiento ponteisto de lo naturaleza, sensualidad y ternura, tristeza y presentimiento ante las voces oscuras
de lo sangre y del destino. También lo obro represento un ejemplo de lo métrica de transición entre el
modernismo y la "poesia nueva". El libro Canciones (1927) es todavía obra de crecimiento; lo incorpora¬
ción de vanguardias—dodó, ultroismo—es patente, pero la fusión de éstos con el poder creador de Lorca
es excesivamente externa y superficial. El poema del cante jondo reúne versos de
1921, aunque no se
publique hasta 1931. Temos de lo mitología y el folklore andaluz se hallan personificados y dramatiza¬
dos, empleando lo técnico de la acción eludida, ton apto para provocar el escalofrío y el misterio, al su¬
gerir sólo que oigo trógico va a acontecer o ha sucedido. Lorco, se ha dicho repetidamente, es un poeto
dromótico al miSmo tiempo que lírico. Romancero gitano, publicado en 1928, significa la plenitud. Se hoilon fundidos absolutamente el folklore andaluz y el esteticismo ultroisto; los metóforos constantes consti¬
tuyen un logro. Lo dromótico se combino con lo narrativo, que se nos do sólo en momentos aislados; bus¬
cando con ello, o través de la oscuridad de los hechos, el efecto de una hondura mayor. El libro representa
también un momento de valoración estética del romance. Poeta en Nueva York (1929-1930)—que arranca
de uno experiencia real, su estancia en la gran.ciudad y su sentimiento de ser un extraño en ella—signi¬
fico la aparición de lo angustia humana: el dolor ya no es una imagen ortística, es un grito profético y
rebelde, la protesta en favor de lo que en nuestra sociedad es injusto, en contra de lo que en ella hay de
destrucción de la naturaleza; las metóforas se convierten en símbolo de lo que seró el destino del mundo,
todo ello expresado con técnica subrealista, que consiste en Lórco en uno serie de asociaciones que apa¬
como piezas de la realidad, dislocada por las jmógenes ilógicas con las que estó expresada; el poeta
ve "asesinado por el cielo", víctima del caos del mundo; su drama no es personal, sino de lo sociedad
entera. Lionto por Ignocio Sónchez Mejfas (1935) representa lo mejor síntesis de todos los elementos con
los que se iba enriqueciendo su poesía; la fuerza humana del poema relega el aspecto costumbrista que
pudiera éste ofrecer. Divan de Tamarit constituye uno valioso aportación a la historia de lo poesía oróbigo-andaluza. Federico García Lorca, ademós de poeta, es autor de teatro. Su trilogía: Bodas de sangre.
Yerma y La casa de Bernarda Alba apunten a un moderno concepto de tragedia. Murió, víctima de la vio¬
conseguido

Rio. Es el poeta contemporáneo que Ka
moyOr
cián del 27". Nociá en Fuente Vaqueros (Granado) an 1898.
veinte años vino o Madrid; dirigió el teatro ambulants Lo Barroco
Hacia 1923 comenzó su fama de poeta por lo busno acogido

recen
se

lencia del 36, el 30

de agosto de aquel año.
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ItOMANCf OC lA LUMA,

iUNA
Comenzaron los

La Ivna vino a lo
con

su

a

fragua

Dentro de la fragua lloran,

polisón de nardos.

las cinco de la tarde.
En las esquinas grupos
a

El aire la vela, vela.
El aire la está velando.

a

En el aire conmovido
mueve

y

("Romancero

gitano")

a

gitanos

Ja muerte puso huevos

harían con tu corazón
collares y anillos blancos.
que baile.
Cuando vengan los gitanos
te encontrarán sobre el yunque
con los ojillos cerrados^

—Huye, luna, luna, luna,
que ya siento sus caballos.

LA COGIDA Y LA MUERTE
las cinco de Ui tarde.
Eran las cinco en punto
Un niño trajo la blanca

mi blancor almidonado.

de la tarde.
sábana

las cinco de la tarde.

a

Una

espuerta de cal ya
las cinco de la tarde.
Lo demás era muerte y
a las cinco de la tarde.

El jinéte se acercaba
tocando el tambor del llano.
Dentro de la fragua el niño

prevenida

a

tiene los ojos cerrados.

solo muerte
.

■

Un ataúd con ruedas es la cama
las cinco de la tarde.

a

en su

oído

El toro ya mugia por su frente
a, las cinco de la tarde.
El cuarto se irisaba de agonía
a las cinco de la tarde.
A lo lejos ya viene la gangrena
a

las cinco de la tarde.

Trompa de lirio

por

las verdes ingles

las cinco de la tarde.
Las heridas quemaban como soles
a las cinco de la
tarde,
a,

El viento

se llevó los algodones
las cinco de la tarde.

a

Por el oUvar venían,
bronce y sueño, los gitanos.
Las cabezas levantadas

Y

el

óxido sembró

cristal y

níquel

las cinco de la tarde.
'
Ya luchan la paloma y el leopardo
a las cinco de la tarde.
Y un muslo con un asta desoladd
a las cinco de la tarde.
a

los ojos entornados.

y
Cómo canta la zumaya,

¡ay, cómo canta en el árbol!
Por el cielo va la luna
con un niño de la mano.

Saunas

la herida

tas cinco

Huesos y flautas suenan
a las cinco de la
tarde.

A

pises

en

yodo

de la tarde.
A las cinco de la tarde.
A las cinco en punto de la tarde.
a

'—Niño, déjame

no

fue llegando

cuando la plaza se cubrió de
a las cinco de la tarde

—Huye, luna, luna, luna.

—Niño, déjame,

las cinco de la tarde.

Cuando el sudor de nieve
a las cinco de la
tarde,

de duro estaño.

Si vinieran los

de silencio

las cinco de la tarde.

¡Y el toro solo corazón arriba!

la luna sus brazos

enseña, lúbrica y pura,

sus senos

del bordón

Las campanas del arsénico y el humo

dandç gritos, los gitanos.

mira.
El niño la está mirando.
El niño la mira,

sones

las cinco de la tarde.

y

el gentío rompia las ventanas

a

las cinco de Ja tarde.

A las ciiwo de la tarde.

¡Ay qué terribles cinco de la tarde!
¡Eran las cinco en todos los relojes!
¡Eran las cinco

("llanto

por

en

sombra de la tarde!

i^nocià S^ndiax Me)(as")

finlandesas

exteriores

e

interiores

/Muebles
Casadesüs
Tresillos

Conquista, 86 al 92

y

155

-

Lámparas - Colchones

Tel. 380 11 48

BADALONA

En conducción, uns
se

paga a

malo enseñanza

precios muy altos

auto

escuela
clases prácticas con Seat 600, 850 y 133
será Ud. un cliente primero y un amigo después

Le brinda: Precios
Visítenos y

Av. Martín

justos

y

Pujol, 104

Badalona

Tel. 380 50 80

Médica
del

Carmen
Medicina

-

Cirugía

-

Especialidades

CLINICA.

Gral. P. de Rivera, 80

■

Tel. 389 3100

CONSULTORIOS

San Francisco, 1

-

Tel. 389 3104
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PEDAGOGIA

ESCUEZAS LIBREMENTE
<

Si,
se

INTRODUCCION
en

mo

Vivimos unos momentos de tan extremada sensibilización
las cuestiones de enseñanza, que, por fuerza, cuantas

opiniones se manifiesten ha de entrar en contraste, a veces
fuerte, con otras. Pero si en estos momentos de efersvecencia
de tantos problemas, todo aportamos nuestro granito de arena
a la estupidez universal; necesario será también que intentemos
aportar una opinión sincera y que busque ser constructiva. Con
esa

intención

va

la mía.

UN DERECHO DE LOS PADRES
La libertad de los

padres

para

elegir escuela

para sus

hijos

evidente que es incluso aceptado, aunque
para adaptárselo a su conveniencia, hasta por quienes con su
actitud y sus enfoques propugnan una escuela única, aunque
ellos gusten llamarla de otra manera. Es así, que somos los
es

un

derecho

tan

quienes estamos sirviendo "en bandeja de
plata" la enseñanza al Estado. Seguramente los mismos profe¬
mismos educadores

sionales de la enseñanza lo pasaremos muy mal, cuando sólo
tengamos un patrón a quien recurrir, y los padres cuando sólo
tengan una puerta a donde llamar pidiendo puesto escolar
para su hijo.

".
los padres ten¬
drán derecho preferente a escoger el tipo de educación que
habrá de darse a sus hijos". Esta cita se recoge en la Declara¬
Por todo

ello, conviene

no

olvidar

que

.

.

ción Universal de los Derechos del Hombre. Y en el "Pacto de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales", de las Naciones
Unidas se acordó que :
"Los Estados Partes en el presente Pacto se compro¬

respetar la libertad de los padres y, en su ca¬

meten a

de los tutores legales, de escoger para sus hijos o
pupilos escuelas distintas de las creadas por las auto¬
ridades públicas
y de hacer que sus hijos o pupi¬
los reciban la educación religiosa o moral que esté de
so,

...

acuerdo

con sus

propias convicciones."

derechos, confío que todavía en vigor aunque tantos
los olviden, son atropellados cuando la enseñanza se convierte
en un monopolio,
en una única opción, por más que se le ape¬
Estos

llide democrática.
La

pluralidad de la enseñanza no está en que en una escuela
profesores de todas las ideologías, ésto, en todo caso,

cerrarán

voso

en

señanza estatal

sultar de interés para que

derechos
sus

servicio público y no

puede estar

en

de particulares.
Pero esto es como presuponer que toda iniciativa de,los
ciudadanos va siempre en contra de la colectividad. También
la alimentación es un servicio público y a nadie se le ocurre

estatalizar los supermercados.
-La enseñanza no puede ser un negocio.
Este es uno de los argumentos más empleados

contra la

iniciativa

privada. Yo aclararía que si por "negocio" se entien¬

de

extorsión al cliente

sólo

en

el de la educación de

es muy difícil escarmentar en cabeza ajena, puede
oportuno que conozcamos algunos datos de un país que
como Estados Unidos ha puesto tantas dificultades a las escue¬
las privadas y confesionales desde hace unos años.

Y si bien

ser

"Mientras las escuelas públicas sufren hoy una pérdida de
confianza -informa el Intemacional Herald Tribune- muchos

buenos ojos las escuelas católicas porque man¬
en el que los jóvenes y los profesores pueden
desarrollar su trabajo con serenidad".
Y los resultados de una reciente encuesta en este país ofre¬
cen datos tan significativos como éstos:
Los padres consideran que las escuelas católicas proporcio¬
nan mejor educación en los siguientes aspectos:
—Enseñanza del sentido moral de la vida: 86 por ciento de
preferencias.
—Enseñanza de la autodisciplina: 81 por ciento.
—Desarrollo del respeto a la persona: 76 por ciento.
—Desarrollo del sentido de honestidad y lealtad: 72 por
padres

ven con

tienen

un

clima

—Preparación para el matrimonio y la vida familiar: 64 por
preferencias.

Por otro lado un 75 por ciento piensa que las escuelas esta¬
tales ofrecen mejores programas deportivos y un 54 por ciento
tes

cuentas con
atrasados.

mejores

programas para

la ayuda de estudian¬

FOMENTAR EL PLURALISMO

manos

pero no

como

re¬

hijos.

trata,

públi¬

El hecho de arremeter contraía enzañanza privada, buscan¬
do su anulación, que supone -repito- caer en el monopolio, se
fundamenta:

sector.

delicado

pueden

hagan dejación de sus

priva¬

la privada, sino de clarificar posturas.

ilícito,

terreno tan

no

aumentando su número de alumnos, a pesar
tades son grandes para todos.

EDUCATIVO

Libertad implica pluralidad. La iniciativa pública y la
da son la pluralidad en el terreno de la enseñanza. No se
pues de que se establezca un pugilato entre la enseñanza

causar

en

los padres

Asimismo, escuelas confesionales de otros credos están

EL NECESARIO PLURALISMO

un

la gratuidad. ¿Y por qué no -habría que

ALGUNAS EXPERIENCIAS AJENAS
Estas experiencias que relaciono a continuación

que

es

con

Y no pienso en la subvención, que es otro modo sutil de
estatalización, sino en que el Estado pague directamente a los
padres el precio de los costos escolares de sus hijos, según el
baremo que resulta en la enseñanza estatal. Lo que no se puede
pedir a los padres es que paguen la escuela dos veces: una, la
estatal por medio de sus impuestos; otra, la privada elegida por
medio de cuotas; o renunciar al derecho que tienen de elegir
escuela para sus hijos.

cumplimiento de las exigencias pedagógicas por las institucio¬
nes docentes", en las directrices generales de ordenamiento,
coordinación y supervisión educativa; y garantizar a todo ciu¬

—La enseñanza

supone un costo gra¬

particulares?

ciento de

y

la enseñanza

las familias. (La enseñanza es cara y la
cara todavía). Por eso se identifica la en¬

preguntarse- una enseñanza privada y gratuita, realizada por

ciento.

ca

es que

extremo para

llamará escuela esquizofrénica.
Con todo esto no pretendo olvidarme del importante papel
del Estado en la enseñanza; "capacidad de intervención en el

la cultura.

Madrid.

evidente

buena enseñanza más

se

acceso a

en

Lo que es

enseñen

dadano el

,

términos generales, la enseñanza fuera un negocio no
comprendería la actitud de 70 escuelas que el curso próxi¬
en

o

abusar de

su

necesidad, ésto

de

que

las dificul¬

aportados no pretenden, ni tan siquiera,
cualquier Estado, sin lesionar los
derechos, que pueda y deba realizar en la enseñanza, tan sólo
pretenden fomentar el pluralismo.
Los razonamientos

ensombrecer la labor que

El.

monopolio de la educación está en contraste con los

principios fundamentales de una sociedad libre y ofrece siem¬
pre la plataforma para imponer la uniformidad ideológica y
cultural.
El Estado

no

puede desentenderse de la educación,

pero

tampoco debe ahogar la iniciativa de los ciudadanos en este
campo. El pluralismo escolar es la base para que los ciudadanos
elijan libremente la educación que desean para sus hijos, y
supone una contribución importante para una verdadera demo¬

cracia.

es

la enseñanza, sino en cualquier otro

ANTONIO JUSTO SIERRA
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ELS NOSTRES POETES

Pere de Tera,
i Fanals
de! 1886 quan, en
Indústria, de Bada¬
lona, concretament la designada amb el número 8, naixia un in¬
fant, fill de Blai de Tera i Martínez, treballador andalús, nat a
Navas de San Juan, de la província de Jaén, i d'Antònia Fanals i
Marca, filla de Torroella de Montgrí. Li fou imposat el nom de
Pere. Els seus avis paterns, en Pere de Tera i na Josefa Martínez,

GUANYA PREMIS

Era a mig matí del dia 29 de novembre
caseta del començament del carrer de la

una

també andalusos de Jaén, nascut a Navas de San Juan ell i a
ella. Els materns, en Josep Fanals i n'Engràcia Marca,
eren, tots dos, de Torroella de Montgrí.
El nen va créixer, i de la seva mare va aprendre a parlar i a
eren

Úbeda

estudiar les primeres Metres, i va demostrar,
innata afició a la poesia. De manera ingè¬
nua, senzilla, transformava en poesita tot el que els seus ulls
veien. I, fill de família modesta, ben aviat el van posar a treba¬
llar. Va entrar a l'empresa "Lorilleux y Cía., S.A." — "La Tin¬
ta", com en deien els badalonins d'aquell temps —, i després
d'un curt période de meritori, va passar a les oficines. Fins ara,
pensar en

català;

va

des de ben petit, una

la seva vida és la d'un noi de família menestral, sense caires sobresortints, sense notes que destaquin del comú, llevat del seu
afinat sentit poètic.

GENDRE D'EN BORI I FONTESTA
de ju¬
següent començava la Setmana Tràgica, a
la parròquia de Sant Josep, que aleshores amparava com a tem¬
ple provisional l'esglesia del convent de les monges de la Divina
Quan encara no tenia vint-i-tres anys, el dissabte dia 24

liol del 1909, el dilluns

en

Endut del seu afany excursionista, del que també participava
Bori i Fontestà, ben aviat s'enamoraren els dos dels bells pa¬

ratges del Montgrony, la contrada pirinenca situada sobre Gombreny, prop de Campdevànol. Les feréstegues muntanyes i els es¬
carpats riscs d'aquella rodalia van ser, ben sovint, la font de la
seva inspiració.
I — com diu el prologuista del volum dedicat a la seva poe¬
sia — si en Joan Maragall va ser el cantor de la Verge de Núria,
en Pere de Tera va ser-lo de la Verge del Montgrony. Inclús la se¬
va devoció i el seu amor el van portar a ser el delegat a Badalona
Restauiadora del Santuari Romànic de Sant Pere del

de la Junta

Montgrony.
precisament una poesia inspirada en
de la Salve", que li va valer un accésit a
Jocs Florals de Barcelona el 1914.
I
"El

va

ser

roure

el Montgrony,
la Viola en els

El rrigteix 1914 guanyà un premi extraordinari en els Jocs
Florals de Sant Gervasi, amb I' "Himne dels Poetes": i encara
també el 1914, en els Jocs Florals de l'Escala, aconsegueix un

premi extraordinari amb la seva poesia "Safo".
També a Cardona i a altres llocs havia de ser premiada la seva
tasca de poeta. I escriu I' "Himne" dedicat a l'Aplec patriòtic de
la Cisa, al damunt de Premià, que es celebra el 19 d'abril del ma¬
teix 1914. I Badalona i les seves rodalies també son cantades en
les trobes del poeta: "Tarda de març" és una visió de la mar, i
"Les ermites" un cant a les de la nostra serralada. Diuen així:

Providència del carrer de l'Arnús — encara, a Badalona, en deien
Pilar —, va contraure matrimoni amb Josepa Bori i

el carrer del

Llobet, també badalonina, filla del poeta i mestre Antoni Bori i
Fontestà. Ella tenia un any més que ell: vint-i-quatre; i vivia, de

TARDA DE MARC

soltera, amb els seus pares, a la casa aleshores senyalada amb el
número 1 del carrer Guifré, a la que ara correspon el número
96. Va oficiar a la cerimònia del casament el que era vicari de la

Garbí bufava fort aquesta tarda
i la mar era tota

parròquia, mossèn Lluis Brugarola, que gaudia de .noites simpa-

però plana

fíes i amistats entre els badalonins.

era

El contacte amb ei poeta — el seu sogre — va fer créixer en en
Pere de Tora, encara més, el seu afany per la poesia. De primer
en Bori
Tou el seu mestre, però després en Pere de Tera el va soüi°passar en rjualitat. Començà a escriure amb pulcritud,
litzà la seva *^ihra poètica, i belles composicions anaven
del seu

afany

iabcai

er

blava

a

bellugosa,
conjunt, i, cosa estranya,
llevant, i cap el sud ben verda.
en son

El cel era

serè; i les parelles

del bou quan

retornaven

passant del verd al blau només que amb la pollaca,

sensibi¬
sortint

com

brunzien avui i com saltaven

i arribaven

alegres

a

la platja!.

ador. I començà, també, com el seu sogre, a codiverses public irions de Barcelona i de la resta de Ca¬
cit

talunya. A Baualona ho va fer, principalment, en el setmanari
"Gent Nova".

Lencería, géneros

de punto

GRAUPERA
LA CASA MEJOR SURTIDA
Gral, Primo de Rivera. 68-Tel. 380 0510

01. Mar, 81-87
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LES ERMITES
A

ANHEL

qui vetlleu, ermites enrunades,

De la llar i l'amor tanta pau

i dolcesa
Déu; són grans felicitats.
Amb l'esposa preguem que enllà de la vellesa
la mort arribi un jorn per a tots dos plegats.

damunt de Sant Jeroni de la Murtra?
Per

remerciem

qui pregueu, capelles solitàries,

us he vist en dies xafogosos
quan bat el sol damunt del pia i els
en dies emboirats, en dies grisos;

jo

boscos;

jo us he vist plenes de llum diàfana

LA MORT

l'endemà d'un ruixat de primavera;

No va ser així. Una matinada d'estiu, el 22 d'agost del 1918,
tenia aleshores, tranta-un anus, una traidora broncopneumònia

enmig de l'hivern, quan bruz la tramuntana,
i quan la neu us ha cobert a voltes;
en

segar la vida del poeta, mor en plena joventut i quan calia es¬
perar més del seu sentit creador. Però la documentació oficial no
entén de poesia, i a la seva partida de defunció va escriure el fun¬
cionari: "De profesión, jornalero".

va

la claror somorta de la lluna

jo us he vist, jo us veig sempre tothora;
enamorat, de dia jo us contemplo,
i en somnis també us

Ermites de

capelles

en

veig; jo

us

adoro.

Les

girarà els ulls

a

reposen en

el Cementiri Vell de Badalona.

RECULL DE LA SEVA OBRA

aimen.

les muntanyes nostres,

del cim de Sant Jeroni de la Murtra.

"POEMES DE MA LLAR"
Fervent enamorat de la seva muller, de la qui no va tenir
dedicà belles poesies, que després són aplegades sota el

genèric de "Poemes de ma

fills,

títol
llar". En ells traspua a la vegada el

cor de poeta i el seu cor d'enamorat fervent. Els títols de les
obres ho diuen ben clar: "L'esposa broda", "L'esposa puntaire",
seu

"L'esposa hortolana", "L'esposa jardinera", "L'esposa em

des¬

perta", "L'esposa pagesa"; i també "L'amor ingènua", "L'amor
naixent", " L'hora romàntica'" "Anhel".
Aquesta, petit ma¬
drigal, joia de sentiments i d'expresió, diu:
.

.

després, el 1923, un estol d'amics, amb el patrocini
l'Ajuntament, van aplegar una bona part de Lobra dispersa
d'en Pere de Tera en un volum d'homenatge al poeta, editat a la
imprempta de "El Eco de Badalona", de M. Comajuncosa. El lli¬
bre consta de dues parts, titulades, respectivament, "Poesies" i
"Poemes de ma llar". El prologa l'Anton Busquets i Punset, que
erròniament senyala el 1887 com l'any del naixement del poeta,
i així ho esmenten també totes les notes que he consultat, quan,
com he dit al princ.pi — i he comprovat al Jutjat —, va ser el
1886. En Busquets, alguns anys més gran que en de Tera, era un
escriptor nat a Sant Hilari de Sacalm, i va escriure obres de poe¬
sia i de prosa, entre elles una novel.la, "Plantalamor", i una an¬
tologia de prosa i vers destinada als infants de les escoles catala¬
nes, querva encapçalar amb el títol de' "Aplec". Va morir el
1934. Però encara que en el pròleg del llibre d'en Pere de Tera
li dedica grans elogis, no recull cap de les seves composicions en
el seus "Aplec", malgrat de que hi figuren setanta-quatre dife¬
Uns anys

de

i estimarà de cor eixes ermites

SiiUiUiFikÜ

despulles

cor,

Com altre peregrí, jo, en mes estrofes,
us vinc a implorar amor pels qui no us
Tal volta un jorn l'hermosa Badalona

npgœifiiiii

seves

ermites santes;
oblit; parets i runes;
mon

vostres tocs d'oració ocells els canten;
vostres altars caiguts el sol els daura.

li

a

rents autors catalans.

.

.

S. ALSINA I VALLS

Escoles

MInguella

Centre Reconegut

Superior Mixto

pel Ministeri d'Educació i Ciència

un

centre

educatiu
per a nois
I noies de
dos

a

di¬

vuit anys

Santa Madrona, 75, 84 y
Teléfs. 380 05 71

Oberta la matricula pel proper curs

1975-76

-

-

108

389 22 87

Places limitades

aparatos nacionales y extranjeros

Reparaciones

Recambios
A.i:*tícii.los

Oi:*topédLicos

J. BADIA

Plantillas pies

planos

Corsetería ortopédica

BADALONA

Tel. 380 16 61

Wikedo, 185

Estación Gasolina

AHENILILAS

BONA

Gasolina EXTRA-Lubricantes

FESTA

venta automóviles

MAJOR

Compra

-

San Bruno. 17

-

Tel. 380 43 98

-

380 00 64

-

BADALONA

EXTENSA SAMA EN MUEBLES DE OEICINA
MADERAS

NOBLES

METALICO

MUEBLE

palisandro, sapeliy, caoba
encimera de fórmica
matizada
con

COMPLEMENTOS:
y

sillas, sillones giratorios
elevables, archivadores y su contenido

lámparas, perchas
INSTALACION
PRECIOS ESPECIALES

PARA

DE

A

jytUEBLÉS

y

ceniceros

NUEVAS

OFICINAS, CONCEDEMOS

INDUSTRIALES

Y

COMERCIANTES

GARCIA MAZO

í
'.Central: San Isidro. 15 - Tel. 380 02 08
Sección Cocinas: Avda. Martí Pujol, 163 - Tel. 389 49 89
Sección Infantil: San Isidro, 14
TRES LUSTROS el sello de GARCIA MAZO
hogares de BADALONA. Prestigio alcanzado por la seriedad,
competencia, calidades y precios, con facilidades.
DURANTE

amuebla los
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Cuando
al "Che"
a

******

las seis

en

"saluden

a

presidencial :"te-

punto se cablegrafía a la casa

papa"««««««

nemos a

mataron

a

las 6'05 el presidente barrientes responde :

papa"«««#««

ovando, comandante

en

y guevara es

ejecutado

a sangre

hubo reunión de Gabinete, ni yo ni el
general Torres fuimo" convocados por

fria««*«

jefe de las fuerzas armadas vuela en ese mo¬

hacia él*****************************************

mento

el Ihesidente. Yo volaba hacia el lugar
donde había sido capturado e? Che.
—Al principio consiguieron victo¬
rias, importantes victorias, que sin
duda levantaron la moral de los com¬

batientes,

pero

no

las consi^fió el

Che, Rolando, el célebre «Capitán San
de Si^a Maestra, el hombre
dio el triunfo a Castro, que peleó
Vietnam, dio las primeras y úni¬
victorias al Che. Produjo bajas al

Luis»
que

—Entonces, mi general, ¿quién

mató

al Che?
—La orden partió del Presidente Barrientos y fue ejecutada por el sargento
Mario Terán, como es bien conocido.
—Un tiempo después —octubre de

1967—, el comandante Castro anuncia¬
ba oficialmente la muerte del coman¬
dante Guevara. Detrás, Sierra Maestra,
el comandante Cienfuegos y el Che, ar¬

gentino

y

después cubano, soldadito

boliviano, el que fue tu mejor amigo,
soldadito boliviano.
—Yo estaba fuera de Bolivia, en Eu¬
ropa, cuando se supo de la existencia
de un foco guerrillero. Fue un descu¬
brimiento casual como otras muchas
cosas

la

fueron casuales

guerrilla

en

en

Bolivia.

la historia de
El Che y sus

hombres, unos cien aproximadamente,
con un total de cerca de sesenta boli¬
vianos, habi'a también cubanos, perua¬
nos, argentinos, habían comprado una
hacienda —una finca— y las gentes ve¬
cinas denunciaron la presencia de estos
hombres. No, no sospechaban que fue¬
ran guerrilleros, fueron denunciados a
las autoridades por traficantes de co¬
caína. El movimiento inusitado en la
hacienda hizo sospechar eso a los veci¬
nos.
zona
Una
increíblemente desapaci¬
ble. Fuera de toda comunicación posi¬
ble. Una selva chaqueña, sin agua, sin

apenas fauna, sin ayuda de ningún tipo
por parte de los vecinos que rodean la
hacienda del Che y sus hombres. La
hacienda la compraron a Algarañaz;

luego les denunció. Una selva ya no
amazónica, baja, casi inaccesible. Ta-

nia, el Che, Joaquín, Rolando, los her¬
manos Penado y un centenar de hom¬
bres preparan la guerrilla.
—Yo no creo
fuera tomar el

que

po^r

su
en

—Entonces, mi general ¿desconocía
de Barrientes?
—La supe, sí, pero no me la cómu-

la orden
nicó él.

Posiblemente si la hubiera
sabido me habría opuesto. Por eso no
nte comunicé la sentencia de muerte
del Che.
Un tiempo antes, una revista espa¬
ñola titulaba; «El Che no ha muerto
en
una
sierra de América». Mucho
<

tiempo después, Alfredo Ovando, mi
general, tiene la mente llena de mis¬
terios, interrogaciones, incógnitas, que
no logra
averiguar; errores que connetieron

los

les llama
entender

guerrilleros—,

—La primera

Guevara.
Dos
nos

combatientes

es

el

sitio

quedaba sustituido por su
valor y por la fuerza y la moral
en todo momento, da^ el jefe
grupo, esto es Indudable.
esto

gran
que,
a su

Errores, errcwes de un mito ya muer¬
to. soldadito boliviano, de un mito vi¬
vo hecho
pòsters, hecho boinas con
estrellas pequeñas de cinco puntas,
hecho guerrera verde oliva, hecho
canciones, soldadito boliviano, para

jóvenes

europeos,

para

mulatas

de

Habana, a ritmo de rumba, coman¬
dante Che Guevara, así se escribe la
La

pretensión

planes y ai principio nadie supo¬
que allí estuviera el comandante

Cien

incógnita

eligieron, para preparar el conv
bate; la segunda, por qué el Che id>andcnó ese sitio y se fue ciento ochenta
kilómetros más allá; la tercera, por
qué el Che no volvió a su base; la
ci^arta, su riesgo a preparar una gue¬
rrilla ski ningún apoyo logtstico; la
quinta, su poca pericia militar. Todo
que

Solivia. Yo

simpieni^ite que ellos intenta¬
ban preparar hombres para la guerri¬
lla. La idea del Che era crear «vietnams» en toda Latinoamérica. Fueron
descubiertos antes de poder realizar
nía

años

nueve

—nunca

que no logra
—casi— des^

pués.

junto

al

mil quinientos soldados
frente al reducido grupo.

Che.

bolivia¬
Dirige

comandante en
jefe de las Fuerzas Anmadas bolivia¬
nas, el general Alfredo Ovando Can

las operaciones, como

dia. Un tiempo después —casi nueve
años—, el general Ovando, descen¬
diente de extremeños, ex Presidente
de Bolivia, ex embajador en Madrid,

cas

Ejército boliviano y tuvo éxito. Murió
Rolando y se acabó la guerrilla.
Ñancahuazu, cien honibres y Tanla,
la compañera. NI la CIA sabía nada.
Habían estado antes; habían elegido
el sitio, el propio Che lo había juzga¬
do bueno. Ñancahuazu, se habla cas¬
tellano y la selva y los vecinos dieron
parte: «Están haciendo cocaína, mi

general».
—Entraron en Bolivia con pasaporte
de Nadoims Uiddas, dado en Uruguay.

procedían de Es^ña,
los pasaportes había visa¬
dos de salida del aeropuerto de Bara¬
jas. Unos quedaron en Río, otros en
Buenos Aires y todos se reunieron en
Posiblemente

porque en

Ñancahuazu,

con

vecinos.

pocos

—Entonces, mi general, sólo René
B€Hrientos. Ni su mejor amigo,
ni Estados Unidos, ni nadie.

usted,

—Nadie. Posiblemente él pensó que

juicio habría sido tremendo para
que era muy difícil tener á!

un

Bolivia,

Che vivo y prisionero y dio la orden.
Fue la orden de un superwr y se cum¬

plió;

si hubiera sabido habría tenido

no lo supe hasta
después. Tonró la decisión solo, sin
presiones de nadie; por lo menos a mí
nunca me habló de presiones.
Llegaron las cámaras, los magnetó
fonos, las plumas, las máquinas. Or¬
den: «Entreviste a Che, pregúntele
que

obedecer, pero

qué locura

se

la ccbeza», y

le ha metido aliora

lleg^tn

todo el mundo, con

a

en

Ñancahnazu de

Regís Debray y su
a la cabeza.

revolución permanente

6é SE LE COGIERON MULTITUD DE

creo

sus

combatientes

en

DOCUMENTOS QUE NO HAN VISTO LA
historia de tu querida
mandante Che Guevara.

.memoria, co¬

general, fue una
fría, sin juicio previo,
sin reunión previa, por lo menos, del
Gobiemo. Simple decisión personal.
—Entonces,

mi

muerte a sangre

—Así fue.

la tarde

se

A las seis en punto

comunicó,

por

de

cable, al

general Barrientes que el Che había
si^ hecho prisionero. A las seis y
cinco se emitía un cable desde la casa

presidencial ordenando la ejecución
del

Che.

Barrientes estuvo

solo. No

LUZèè

—Ellos tuvierdon la culpa «M prin¬
cipio del fin de la guerrilla. El Che se
dio cuenta de eso en cuanto los vio
por eso tes sacó de allí. Tuvo
que dividir su gente. Mandó a Joaquín
que se quedara con un grupo y
anduvo cierrto ochenta kilómetros pa¬

llegar,

él

ra
ma

quitarse a ios periodistas de enci¬
y mandarles a otro lugar. Salió da

base y ya nunca más volvió. Nun¬
sabré la razón, pero no volvió, y
Joaquín obedecía a. su jete con una
lealbKl admirable, esperando y espe-

su

ca

"RdeB" / EXTRA FESTA MAJOR

Ovando, comandcmle
lele

en

éé SOLO BARRIENTOS SABIA
DONDE FUE ENTERRADO
EL

CHE

èè

éé TENIA UN BALAZO
Hi EL

PULMON;

HUBIERA MUBITO

SIN
rando, hasta que

se

harté

y

fue

a

bus¬

carle.

—Entonces, ml general, si

ya

sabía

Che estaba condenado a muer¬
qué voló a verle?
—^Yo quería hablar con él, quería que
me eticara multitud de cosas que hoy
siguen siendo, para mí, un anisterio.
Además, el Che quería hablar conmh
go, se lo había hecho saber af coronel
Ayorda y él me lo comunicó a mí des¬
que el

te, ¿para

pués.

no nos

liabfanxrs vtslo

nunca

y

cuando le encontré estaba nuierto. Le
vi ta] y como fue mostrado a tos perio¬
distas; vi su cOario, tal y como está pu¬
blicado, y multitud de documentos nite,
que no han visto la
cio frío y sereno que

luz, como un jui¬
él hacía de cada

de los cambatientes. Por supuesto,
el cadáver del Che no tenía «rolex» al¬
uno

Yo

lo tengo, ni jamás lo vi,
se lo pudo qui¬
tar antes. No, no tengo ninguna perte¬
nencia del Che, ni el manuscrito del
diario, que está en el Estado Mayor
boliviano.
guno.

no

posiblemente alguien

,

La

lucha desigual duró muchos

me¬

ses, aunque ya estaban divididos.
quín va a buscar al Che y muere

Joa¬
casi
en e| reencuentro, sin que ni uno ni
tro sepan de la proximidad. El Che sé
entera de la muerte de Joaquín por la

radio boliviana.
—Con esa muerte los combatientes

quedaron completamente aislados.
Por eso yo ammcié con tiempo que la
guerrilla estaba liquidada. No tenían
cape posible.
Hay un diario que nadie ha publica¬
do. On diario de Joaquín solo en Ñanse

cáhnazu, mientras ©I Che estaba
guniilas y luego se replegaba. Tania

en

es¬

taba con Joaquín.
—Entonces, mi genwal, el
hecho

ftie

prisKMiero vivo.

pulmón,

asma

como

problemas. Guevara explica la guerrH
lia mientras combate. Ni

una mano

ami¬

soldadito boliviano, solo, rodeaito
de enemigos. Su caída inminente anun-,
ga,

—Si, esto se sabe. Est^ herido en
un

EJECUaONèè

grave para un hombre con
él. Si se le hubieran de¬

jado, así habría muerto solo, pero no
Se sabe por qué no se le de^ morir
así. Se designó a un hombre para que

ciada

a

pañero,
rir.

los cuatro vientos. El Che, com¬
no ha muerto, no; no puede mo¬

—Se entrega, yo creo que por un

gico sentido del instinto de la

ló*

conser¬

éé Si MI HUO QUISIERA PONER SU
RETRATO NO SE 10 PROHIBIRIA èè
ejecutara la orden de Barrientes, un
hombre bien elegido, nada se dejó al
azar, n'. se pidieron voluntarios^ y le mató. El Che se dio cuenta, sólo en ese
nMMnento, que iba a morir, y dijo: «Lo
debía haber supuesto.

Janíás

me

debí

entregar.»
Alfredo Ovando anuncia, vía rueda de
Prensa, el fin de fa guerrilla. En la Haba¬
na,

países del Tercer iMundo reunidos

escuchan la voz dej guerrillero, el soh
dadito boliviano cerca al Che. No cree
ei comandante Guevara que sus com¬

pañeros Joaquín, compañero;
amiga, hayan muertos todos. E|
dante se desespera.
—El Che decide abrirse

pobladas

y es ^
campesino, muy

Tania,
coman¬

el Che. Os intereso más vivo que
trasladado. Se da la or¬
den, se le dice por cable al gmieral
Barrientos. El Che no hiMa. Se le in¬
soy

muerto», y es

terroga: «Todo está en el

diario, toda la

verdsKi, iriií lo timien todo;

no

pregu^

soldado- se le acerca: «¿Cónfb
te llamas?», le preguovta. «thumca», le
dice el soMado, es un nombro aym«-a,
ten.» Un

y el Che le dice algo b^lo: «¡Qué bo¬
nito noaTd>re nara ser comandante gue¬

rrillero!»

—Entonces, mi general, sólo Barrien¬
de la orden de

tos se llevó el secreto

a zonas

principio de

vación. Le coge un soldado que ya a
disparar: «No me mates, compañerot

su

más

fin. El

a ja tumba y s^o Barrlmitos
sabía dónde está entenado el Cjie.
—Sólo él lo sabía y los que le ente¬

ejecuck^

observador,

se con¬

vierte eiL la mejw fuente de
ción del Ejército. Da todo tipo

informa¬

rraron, que no

de Infor,

está enterrado. Está en Bolivia, pero
no sé dónde. Posiblemente Barrientos

cBce dónde está el Che en cada
momento, incluso de quK§ color son sus
calcetines: verdes. No le apoya en ab¬
soluto, ni le da ningún tipo ée ayuda.

mes,

Así

su

fin

se acerca

inexor^lemiente.

Ernesto, médico amigo, comandante,
habla a los campesinos, les cuenta sus

hablsoi ni dicen dónde

quiso e>dtar peregrinaciones a su tum¬

ba, porque él sigue allí vivo. Yo' creo
que siffio hid^ra muerto, su mito no
existirfai.

pero

le mataron. Yo no lo

hiera hecho. Lá

^

aiMraba. No conmuígo

c^'.aus ideas, poro todo hombro cpio
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deftende una idea, buena o mala, me¬
rece mi ailmiración, y el Che la sigue
mereciendo. En realidad, no me gusta
hablar de todo esto. No es de los epi¬
sodios de mi vida que más me gusta

general, si

—Mi

retrato

hijos pusieran
sus habitacio-

sus

del Che

en

Le admiro, creo que sus

yo no.

ahí, influyendo,

fiero tener retratos de ios
bolivianos.

pués, rezaba: «Saluden

ims...

—No lo prohibirla. Me parecería bien.
Mis hijos son Ubres de hacer lo que

a

una

en

Papá.»

de las

mundo,

símbolo y en un emtdema.
mesa de un
despacito,

un

Detrás de la

lleno de secretarios y de teléfonos,
no hubiera sido posible el
arque¬

tipo

Julio BERNARDEZ

los

pondría, mi general...

dioses

dio

un

predicador que dio trigo
dio mucho que ha¬

sangre y

biografía

blar y que pensar. Ya se sabe que
si las palabras convencen, los ejem¬

plos arrastran. Hay
el

de

caso

un

que ponerse en

hombre, no del Che.
Guevara, licenciado

sino del doctor

de nacio¬
nalidad; del comandante Guevara;
del excelentísimo señor Gvevara,
ministro de Cuba.
el

en

caso

Hay

de

que ponerse

revolucionario

un

triunfante que le deja la victoria a

compañeros,

ellos, y cam¬
bia el despacho por la jungla, las
reverencias por los piojos; la esti¬
lográfica por la metralleta y la bu¬
sus

para

rocracia por

la gloria. Cosas asi, al
margen de lo que piense cada cual,
resultan siempre respetables. Por
eso

tido

la boina del Che

ha

se

conver¬

platillo volante que so¬
brevuela por todas las revoluciones
en

un

pendientes de Hispanoamérica.
La mitologia de nuestro tiempo
no

anda

en

los libros, ni

las

en

es¬

los *sueters', en
los carteles murales y en los lla¬
veros. A la fama ya no le gusta re¬
sidir en su templo, sino en las ha¬
bitaciones y en las bocacalles. Y
sino

tatuas,

el 'Che»

en

Guevara tenía todos los

ingredientes deseables para conver¬
tirse en un mito, desde la aureola
hasta la fotogenia. En estas elec¬
ciones funciona siempre una justi¬
cia

inexorable,

vuelto
que
sos

un

si el Che

y

héroe

legendario

se

ha

es por¬

tenia los dos requisitos preci¬
serlo: el heroísmo y la le¬

para

yenda.

Cuando le mataron

extrañó

a

nadie

su

no

le

muerte, sino que

todavía estuviera vivo.
Un poeta turco, cuyo

parcial

co¬

nocimiento debo a las traducciones

de

Solimán

versos

Salón,

escribió

literariamente

que muy

bien pueden servir

ciasificar

las distintas

heroísmo:

unos

destructores

clases

para

de

'¿Que no habremos he¬

de

los jóvenes han elegido y

y

américa,

llegarle al héroe

tiene que
momento

to,

ya

justo,

en

o sea, muy pron¬

vivir corrompe., y des¬
dice de
sea de un torero, de

que

gasta. Por eso, cuando se

alguien,
un

ya

actor o

tuvo

un

final

'un

que era

de

líder

político,

infausto»,

se

que

olvida

el final conveniente para

destino. No murieron prematu¬
ramente ni Manolete,
ni Jeames
su

Dean, ni el
cuando

'Che» Guevara, sino

estaban

maduros

para

la

llama im¬
propiamente un 'malogrado» es la
única fórmula para lograr la leyen¬
da y el romance popular. (Juan Bel¬
monte, ya muy viejo, dijo en un
muerte.

Ser

eso

que se

llaman Ifteroamé'
sin cierta cursileria, Lati¬

noamérica, safiemos
darse

necesaria muer¬

Bolivià

que otros

rica o, no

*La vasta y vaga y

en

sitios de la Hispano¬

otros

en

como

te»

punto

de camino, hizo más

y,

Quienes hemos estado

hemos muerto; otros he¬

que

un

trepidante

peripecia vital.

su

prefieren el combatiente al orador.

su

Medicina y argentino

en

ce

su

coherente al personaje. Avaló toda

pronunciado discursos.» Pare¬

mos

esa

todos tenemos
no hay que cambiar
que no sea la nues-

Ella redondeó desde

ti'3.

esta patria? Algunos

por

nosotros

y que

que

que

de vista estético toda

DE MORIR
cho

propia muerte»,

por una muerte

Manuei itLCONTIUUi

paso

elegidos de

caprichosos tienen
su

Rilke creía

asignada

Fue

hubiera resistido el

o no

morir 'de
que

y

misivas del

más

zonas

y por eso se ha convertido

de los calendarios. Los

quieran.
—Usted lo

pero pre

campesinos

Nota P. S.—El cable a Barriente de
cía: «Tenemos a Papá.» La sentencia
en forma de cable, cinco minutos des¬

recordar.
un

—No,

Ideas están

las del

que

posturas

guerrillero tienen

de modo

que

natural. Son

algo
que segrega inevitablemente el te¬
rritorio, algo que surge cuando una
conciencia sensible contempla la
miseria espeluznante. Cuando mue¬
de hanabre 300 niños cada día,

ren
no

todo el mundo

puede baldar sin

sonrojarse de evoluciones paulati¬
nas, lentas rectificaciones y progre¬
sivos cambios. Un

plan quinquenal

llevaría, a razón de 300 diarios,
demasiados niños por delante. No

se
a

sé si las tesis de/

guerrillero

muer¬

to eran las más válidas para reme¬

diar de

manera urgente ese estado
de cosas, pero sé que posturas asi
sacuden la conciencia del mundo y

nos

impiden
cosas

a

todos Ignorar algu¬
ser felices con

café de Sevilla: 'A mi Joselito sólo

nas

ganó la partida en Talavera».)
un arte de morir, más deci¬
sivo y determinante, aunque más
corto, que el arte de vivir. Muchos
tragos son la vida y 'un solo trago
es la muerte». El guerrillero se lo

otrasy El 'Che» Guevara dejó al

me

Hay

bebió

en

la

estepa

boliviana,

en

morir

un

para

cadáver de buen aspecto.

También de

un

buen aspecto Inte¬

rior. Pero antes nos vino a decir

mientras haya tantos millones
no tenemos dere¬
cho a la fdicidad.
que

de hambrientos

AL SERVICIO DE LA INDUSTRIA

c3liN/Br>-ftiatllB,
Maquinaria

Av. Martín

a

aa.

instalaciones para la Industria Quimica

Pujol, 278-286
Dir.

QUIMICA

-

Tels. 380 43 43-44-45

Teleg.: Molybat

-

-

A. Correos 135

Telex 59508 OLBAT-E

BADALONA (Barcelona)

Aprobado por el

Banco de España

con

el

n

° 62'02

con

cheques de viajero del

BANCO DE BILBAO
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PRENSA DE BADALONA
Badalona ha sido una población rica en medios de comunica¬
ción social impresos. Esta afirmación no puede sorprender a na¬
die. Como escriben Joan Torrent y Rafael Tasis en la "Historia
de la premsa catalana": "Algunes d'aquestes poblacions situades
al Barcelonès, però han tingut prou personalitat i prou empenta
per a fer-se un nom i un historial prestigiosos en diferents activi¬
tats. En la periodística, sens dubte, Badalona és una de les ciu¬
tats catalanes que,

després de la capital del Principat, té un his¬
torial més complet e interessant. Hem hagut de dividir les publi¬
cacions (se refieren a las de Badalona) segons la classificació ge¬
neral ja emprada en historiar la premsa barcelonina".
Hace ya algunos años se me ocurrió tratar en profundidad el
tema y algunos meses de trabajo dieron como resultado 325 ho¬
landesas mecanografiadas sobre lo que hasta el año 1939 había
sido la prensa en nuestra ciudad. Espero que algún día el estu¬
dio

realizado pueda publicarse.
cuantos han visto el original han

De momento las críticas de
y sería una lás¬

sido favorables

tima que un riguroso trabajo, que seguro que nadie tendrá el
humor de volver a realizar, sobre un aspecto concreto del pasa¬
do de nuestra ciudad se quedará inédito, aunque tal vez no sea

lux (1907)
LA VOZ PUBLICA DE LA CIUDAD DE BADALONA

(1907

1908)

-

JUVENTUD REBELDE (1909 - 1919)
CASINO NUEVO APOLO —CASINO NUEVO APOLO,

VIDAMOR, CASINO APOLO, APOLO, MAGAZIME DE
NAVIDAD, REVISTA APOLO, APOLO y REVISTA
APOLO
ACCIO

-

(1910 - 1912)
(1911 — 1923)
PICAROL (1911)
BADALONA ARTISTICA (1913)
gatzara (1913)
democracia

SOL

-

IXENT

NOTA TRIMESTRAL

(1914

DOMINGO

EL ECO DE BADALONA

el vidrio

el más indicado

para

(1868 — 1869)
EL ECO DE BADALONA (1878 — 1936. Segunda época)
L'ESPARVE (1879 - 1881)
REVISTA DE LA JUVENTUD (1880)
EL CENTINELA DE BADALONA (1885)
EL CENTINELA BADALONES

LA TROMPETA (1886

(1886)

1887)

-

EL MICU

(1888

-

1935)

LA NOTA TRIMESTRAL

(1915)

LA COLMENA OBRERA

(1915

—

(1915

-

REGIONES FORASTERAS

(1916-1917)
la cotorra (1916 - 1918)
TEXTORIA (1917 - 1919)
GRUPO ASTRONOMICO BADALONES (1917)

(1917-1918)

EL GRIPAU

(1891)
ARTES Y LETRAS (1891)

aubada

(1891)
HOJAS PARROQUIALES (1892 - 1936)
EL CRONOMETRO (1892 - 1901)

JOVENTUT

(1917)

(1917-1936)

LA OPINION DE BADALONA (1894)

(1918-1921)
(1918 - 1937)
humorisme (1918)
isaura (1919)
GERMANOR (1919)

EL BADALONES

MONARQUIA CRISTIANA

NACIONALISME

LA ESCOBA BADALONESA

(1894

1896)

—

(1894)

EL CENTINELA BADALONES

(1894 - 1895)
(1894)

EL CRIT D'ESPANYA

ACCION MONARQUICA

EL BADALONES

1909)

(1896

1899. Segunda época)
(1897)

—

EL FOMENTO INDUSTRIAL
LA CIUDAD

(1897)

LA REGENERACION

(1899)

EL BADALONES
EL GUERRERO
GENT NOVA

(1899. Tercera época)
(1899 - 1900)

(1899

1918)

-

EUROPA Y AMERICA (1900)
BADALONA FEDERAL

(1903

(1903 —
(1903 (1903 — 1904)

EL ROSSINYOL

LA VOZ DEL PUEBLO

(1901)

1911)
1909)
1905)

(1904

—

_A LUCHA

(1904

(1905

-

-

—

1904)

1905)

:ATALUÑA TEXTIL

(1923)

BADALONA SPORTIVA
FARANDULA

(1924

-

1926)

ACCION MONARQUICA

(1906)

(1906

-

-

(1906
1907)

1936)

(1923)
(1923 — 1924. Segunda época)

HERALDO DE BADALONA

Í906)

(1906

(1923)
excursionista de la

butlletí de la secció
ACADEMIA VILA

REVISTA PARA LOS PINTORES

TAQUIGRAFICA DE

(1923)

DIARIO DE BADALONA

(1903

1907)

LATRIA I LLIBERTAT

1923. Segunda época)

BUTLLETÍ DE L'AGRUPACIO

(1903)

EL FISCAL BADALONES

—

(1922 — 1923)
LA RIALLA (1922 - 1926)

LA PORRA (1904)
GOTLLERA DE BADALONA (1904)
EL GARROT

(1921

"ATENEU" (1921)

FE I PATRIA

badalona

EL PUEBLO DE BADALONA
EL COMBATE

(1920 - 1921)
(1920)
HOJA SOCIALISTA (1921)
EL INTRANSIGENTE (1921 - 1924)
LA CRUZ ROJA (1921)
BUTLLETÍ DEL TEMPLE DE SANT JOSEP (1921)
CRIT DE PATRIA (1921 - 1922)
CASCABEL (1921 — 1922)
PERSEVERANCIA (1921)
ATLÈTICA (1921)
ACCIO

-

LA REPUBLICA

VERDAD

1922)

NOTICIARI DE LA LLIGA ESPORTIVA

(1900)

REVISTA BADALONESA
EL CONFIDENTE

-

BADALONA SPORTIVA (1919)

LA CUÑA

-

(1919

democracia (1919 —1920)

LA ANTORCHA DEL PROGRESO

(1896

1920)

1917)

LIGA ESPAÑOLA DE LAS

LA REPUBLICA

EL CRONISTA

—

(1915-1917)

cultura

el ideal

ATENEO OBRERO DE BADALONA

—

1923)
(1914)

-

decirlo.
Sea como fuere, transcribo aquí la lista de publicaciones ha¬
bidas hasta 1939 en Badalona, con su fecha de aparición y de¬
saparición:
yo

(1910-1925)

(1910-1919)

prisma
—

(1924. Segunda época)

(1924)

1907)

( SEGUIRÁ)

ENRIQUE GARCIA PONS
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LA PATRIA

HISPANA, S. A

Seguros generales de vida, robo, incendios, etc.
Subdirección

Latrílla, 2

-

en

Badalona

Tais. :388 19 67

:

387 68 37

y

lloables de le^;
glòria de Sant Roe, és la benedic¬
ció i repartiment dels tradicionals "panets
de Sant Roc". En quasi tots els pobles on
és venerada la imatge del sant advocat
contra la pesta de temps inmemorials es
fa un acte semblant en acció de gràcies
per haver lliurat als seus moradors dels es¬
tralls calamitosos d'aquest terrible flagell,
avui sortosament desaparegut. I nosaltres,
badalonins, fent honor al "vot de poble"
amb l'entussiasme d'aquells nostres avant¬
passats, renovarem la promesa d'aquell
Vot, per a què el nostre gloriós taumaturc
ens lliuri d'aquell dany de "tota pesta i de
tot mal" de les males passions malestrugues que causen mal al còs i a l'esperit de
Una de les novetats més

festes i

Mariano

Ovejero Gárate

les desea

clientes y amigos en general unas fiestas muy felices

a sus

LUIS VIDAL BUFI

r'l1
y

~

y

ÜUIROMASAJISTA
El

RELAX

quiromasaje está indicado en

FLACIDEZ

INFLAMACION

-

ARTICULAR

-

PARALISIS

-

CEI ULITIS

ARTROSIS, etc.
Avda. Martín

Pujol, 364

-

Tel. 380 33 39

les nostres famílies i de la societat tota.
—

;

—

Per això és bo

conservar pures i
nostres tradicions fent que no es

Calzados Baycor
les ofrecen las novedades de la

zapatos para

temporada

colegial

en

en

podem fer-les vives en¬

el fons dels nostres

cors

mante-

vivifiquen la nostra fe, les virtuts
i la caritat i d'una mena especial en el pit
dels veins de la Sagrera, i dels badalonins,
sempre amb el segell de l'amor, i germanínint-les i

un profund sentit espiritual
convida a la meditació i reflexió.
El Suprem Ordenador i Proveïdor de les
criatures, que no ens deixi mai, i per EU
acudim, i li preguem que no ens deixi i no

Sant Roc té

y

caballero

varios anchos
Avda. Martín

cara

vola fraternitat cristiana. El Pa beneit de

zapatillas de ballet
calzado cómodo de señora
•

especialistas

llin de nosaltres i

vives les
desarre-

Pujol, 87

que ens

ens

abandoni

en

tots els

instants de la

nostra vida. EU valent-se del seu

BADALONA

gós, féu
el nostre patró no es morís de fam,
.en el seu exUi voluntari, quan afligit per
la pesta, anà a cercar refugi al bosc.
AqueU gós li portava cada dia pa beneit
del cel, i sant Roc, poder-se nodrir
d'aqueU sant aliment i sanés del mal que
l'afligia. Nosaltres també amb la venia
d'AqueU que tot ho pot, aquest any i els
futurs que ens permeti viure en aquesta
vaU de llàgrimes, gustarem d'aqueU pa be¬
neït, perquè siguem purificats de la matè¬
ria i esperit, per a poder ésser lliurats de
tota malaltia pestUent, que cangrena avui,
camps i ciutats, amb l'amenaça que afli¬
geix a la humanitat. Que sant Roc ens
que

R. FONTANILLAS
MAQUINAS Y MUEBLES OFICINA
Gral. Primo de Rivera, 37
EXCLUSIVAS

—

BADALONA

:

MAQUINAS CALCULADORAS "WALTHER"
MUEBLES SISTEMA ABC

beneeixi

ARCHIVOS BUFFETTI

¿QUIERE Ud.

poner un
en SU

galería

o

TOLDO?
establecimiento

GIraiÉ Miró

atenderá gustoso su

tots!.

TORRELL DE REUS

llame al teléfono 389 11 64

J.

a

llamado

Presupuesto sin compromiso
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Diàlegs intrascendents

Es clar que

—

—

—

La Borsa baixa

El termòmetre s'havia encallat com esperant nous

sí. Discutint aquí i allà on sigui.
Doncs, ves cridant. A veïue si aconsegueixes
De veritat que

que

t'escoltin.

tampoc no l'entenc aquest galimaties: tot

puja i la borsa baixa.
—

—

esdeveni¬

ments. I és que tanmateix cau un sol de justícia. Aquests dies,
en el país, sua tothom i no es preveu pas quan es deixarà de
suar. En tot cas no ha d'estrenyar-nos massa: ja ens ho havien

—

Més baixaria si "la mà misteriosa"

no

li aturés la patacada.

Estàs molt assabentat...

Home, llegeixo els diaris, miro la televisió.

.

.

Procuro ins¬

truir-me,

Doncs si saps tantes coses, vejam si ens aclareixes qui en té
pronosticat que seria un estiu calent. I, és clar, cadascú procura la
culpa
d'aquest batibull.
esquivar-lo de la millor manera possible. Per exemple, aquí, resEls comunistes. Podeu estarme segurs.
guardats per l'ombrel.la policromada, un grupet fa tertúlia in¬
tentant combatre la mandra i els maldecaps. Damunt la taula
Vaja, ja hi som. Ens la sabem de memòria aquesta cançó.
unes cerveses, unes orxates (que si no són valencianes s'hi assem¬
Bé, deixa que s'expliqui...
blen) i alguna escadussera ampolla d'aigua mineral per allò que
Aviat estarà dit. Tot això no és res més que un tripijoc po¬
diuen del fetge. Tot molt fresc, perquè l'única cosa que es pot
lític.
receptar és molta frescura. En aquests moments, la frescura és
—

—

—

—

—

molt recomanable.
—

—

—

—

—

sembla mentida, la calor apreta i la borsa afluixa.
Pots beu dir-ho. Tot plegat és un desgavell.
Algú deurà haver d'arreglar-ho. Dic jo, vaja.
Doncs mira que si no s'espavila ens en anem tots a can-pisI és que

traus.

Però si

d'aquest tripijoc precisament volen fora els comu¬

nistes.
—

volen, però ells no s'en van. I entre tots han amanit una

Ho

samfaina

en que uns i altres hi suquen pa.
Em fa l'efecte que t'emboliques o que et fas un garbuix.
Recorda que el comunisme és rabiosament anticapitalista.
—

Exacte. I que fa com jo: no juga a les finances.
siguis exagerat, home de Déu. Encara ens podem per¬
Fa pena veure gent tan ingènua. Al poble li falta cultura,
metre el luxe de prendre una cervesa i de dinar i sopar cada dia.
Que n'ets de panxa-content. Amb això està tot solucio¬ aquesta és la suprema raó.
No presumeixis tant i acaba d'un cop el discurs, xerrameca.
nat?.
Potser no, però per a mi n'hi ha prou. La qüestió és anar
Doncs, clar i net. Si els comunistes, amb les seves traces i
manyes, aconseguissin que la borsa anés baixant, baixant, fins a
tirant.
fer glu.
glu.
haurien acomplert el seu objectiu: eliminar el
Anar tirant cap a on?. Ho saps tu, cap a on tirem?...
capital!. Així de fàcil, ja veus.
No m'atabalis que em fas suar més.
Bu{p!... No se m'hauria acudit mai.
El que passa és que en finances no hi entens res i et reclous
—

No

—

—

—

—

—

—

.

—

.

.

.

—

—

—

en

el teu
—

—

egoisme.

Escolta, noi,

butxaques

no

cal

que

m'insultis perquè

saps que

tinc les

magres.

Es que no es tracta ni de tu ni de mi. Parlem de salvar la
nadó. I sembla que fas l'omi.
No em facis riure, que el metge m'ho té prohibit. Nosaltres
—

—

hem de salvar la nació?. Al voltant

d'aquesta taula?.

Noi, la teva inteLligència ens deixa bocabadats.

Eren

les dents les que

havien quedat badades amb el darrer

xarrup de cervesa, i l'únic glu-giu que es feia era el de la palleta
xuclant el fons de l'orxata. El cambrer, ofegat pel seu llacet ver¬
mell i la seva camisa de tergal, regalimant suor proletària, no te¬
nia ni esma d'arreplegar la propina abandonada descuidadament.
I és que, certament, la borsa estava tan baixa.. .
R. BADOSA SALVANS

auto-taller
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FULLS DE LA MEVA VIDA
"Una escola sense infants

és

com un

niu sense ocells"

Hem

pels carrers de la meva infantesa,
ningú i puc parar-me con¬
templant-ho tot i meditant, sense que algú passi i pugui pren¬
dre'm per ximple o endevini una llàgrima que s'escorre galta
Sempre m'ha agradat rondar

pot ésser de nit, quan ja no passa

i si

avall, millor.
I
—

ara

és

ja he tombat la seixantena i començo a centrar-me
dir —, cada dia sento amb més imperiositat que mai,

que

un

parlat

com

han volgut, malament i fent ganyotes,

però

parlat; hem tret forces de flaquesa per a fer-nos simpà¬
tics.
i hem fet riure. Hem ballat.
i ballem, pel sò que to¬
quen, i hem aguantat i mirat amb estoicitat quan retallaven i mi¬
nimitzaven el que més volem, i encara els hem donat les gràcies
perquè ens deixaven recollir les engrunes que queien de la taula
hi hem

aquesta necessitat, aquesta dalera d'anar comprovant els canvis,
les reformes i les transformacions que els meus carrers han so¬
fert i sofreixen a través dels anys i dia rera dia, fent bracet a la
nova fisonomia de les cases, els veins que encara hi resten i la

.

dels

.

.

.

mai-tips, com una caritat que no ens mereixíem per insen¬
També hem badat, i badem encara, i escoltem les notí¬

sats. Ah!

amanides, com si ens servissin l'Evangeli sucat amb oli i su¬
Hem passat.
. i passem per tot, i el més trist és que, homes
amb ideals honrats i dignes, i capacitat per ocupar el lloc que els
cies

cre.

.

correspon,

preocupats per altres

afers, s'han desentès de tot, i

s'han reclòs dintre les quatre parets pairals i espe¬
gran nostàlgia que sento pels que ja no hi són i que tant recor¬ ren.
no sé què esperen!. ..
do!.
Uns, perquè s'han traslladat, i d'altres perquè han mort.
I mentrestant la nostra casa va quedant deserta. No; deserta,
Pot dir-se que gairebé els recordo a tots amb gran respecte i sim¬
no, perquè els que no l'estimen i volen ocupar-la, ja han passat
patia.
el portal, i ja són a l'entrada i estan a punt d'entrar al menjador
No pretenc escriure les meves memòries, com acostumen a
perquè senten l'olor que vé de la cuina. . . i, ai si hi arriben! Ho
fer els homes il-lustres i famosos, no; no ho sóc, no crec arri¬
saquejaran tot; tomaran a no deixar res sencer; mobles, cadires i
bar-hi, ni he tirat mai per ésser-ho. La meva planeta ha estat una taula aniran a parar al foc; fins els deixebles del quadre de L'úl¬
altra. Però, sí que m'agradaria deixar constància — una constàn¬ tim
sopar seran foragitats a empentes o a trets; i s'asseuran al
cia vista amb els meus ulls — del meu pas per aquesta ciutat a la
costat del Mestre per a què els reparteixi quelcom i, ai d'Ell que
que tant estimo i, cada dia em sembla menys meva. I no vull pas
no ho faci! també el treuran, i no de taula, sinó de la ciutat, en¬
significar, amb aquestes paraules, que me l'hagin presa, sinó que, cara que hagi pagat la cèdula de circulació i aparcament de l'any
com que s'ha poblat tant, s'ha engrandit tant. . . és massa de
en curs!... El treuran!.
tots, ja. Cada dia me'n toca una miqueta menys. . . i em ve am¬
Bé; de la ciutat pot dir-se que, entre tots, també l'hem tret o
pla; em fa l'efecte que cada jorn que passa, cada tren que arriba, em permès que el traguéssin. No el deixem passar ni mort davat
cada foraster que es queda. . . me'n prèn un trocet.
a la creu pel Dijous Sant, ni viu i ressucitat la diada de Corpus!...
Som masses ja.
i massa diferents!. . . I si algú s'ofèn, perdoErem masses i es comprèn que Ell també sobrava. Feia nosa
neu-me. Però, m'atordeix l'expansió. No hi crec en les grans
als que fugen de la ciutat, mancats de fè. Feia nosa als que fugen
aglomeracions de les ciutats, i molt menys en l'orgull i la vanitat cap allà on ningú no els coneixi i no tinguin d'aguantar la "llau¬
que a segons qui, aquest fenòmen els proporciona. Tomo a repe- na" dels oficis divins. I es diuen cristians!. ..
anys

ha

que

..

.

.

..

em fan por les masses, perquè piquen!.. . La
desfigura. La multitud ens porta, de nou, a Babel.

tir-ho:

deshumanitza i ens anem tornant
sentenent-nos de tot, apartant-nos

grandiositat
L'afany ens

meseUs, insensibles a tot, de¬

de tot el que deuriem estimar

allò que més volíem i desitjà¬
podríem viure: les nostres costums.
autòmates i no mirem ni veiem a ningú
perquè ja no coneixem ni als pocs que resten; i si passa un amic
o conegut i et diu: — Adéu!, com si et despertéssiu has de res¬
pondre: — Perdona, noi: no t'havia vist; anava distret. I no et
cau la cara de vergonya perquè ja fa anys que no tenim fesomia.
I és que, com que hi ha tanta gent, que passen per allà on els
hi sembla, i no saben les normes — o no les volen saber — i gaire¬
bé van sempre contra direcció (i de vegades, expressament), has
d'anar fent esses per no topar; i no diguis res. . . perquè encara
t'insulten. El carrer és d'ells, i la Rambla, els passeigs i els bars,
també. Ells treballe i sort en tenim!.
Ja veièu on hem arri¬

TECNICA Y

CONSTRUCCION, S.A.

damunt de tot, oblidant fins

per

i crèiem que sense, no
Anem pel carrer com

vem

.

bat!.

..

Qui

en

I referent
sit i el

a

té la culpa?.

Especialistas
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.

..

fa el ferm propò¬
raó, acabaríem creient que fem el riconservar-les, acceptant com a bones les

les nostres costums, si ün no es

pensament de que té

dícol, entestant-nos a

desvergonyidament, imposat. I és que si
reconeixerem que hem doblegat l'es¬
les
quena a totes
innovacions i males costums, per poca-soltes
que siguin; hem fet cor i reverència a tots i a tothom que es mo¬
fava, i riu^encara! de les nostres coses, amb el vist i plau dels
aprofitats de dintre casa, com a desfassad'·s i caduques.
Potser tots, no; gràcies a Déu; però ens ha mancat sinceritat;
ha mancat aquella fè que fa trontollar les muntanyes; ens ha
mancat valentia i, per què no dir-ho?... Ens ha mancat decissió
per a dir:
Prou! i senyalar cinc dits a la cara de més de quatre
profanadors ensuperbits o algun pinxo amb aires de conque¬
que ens han portat i,
fem examen de consciència

ens

—

ridor
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I els que es queden. . . els que es queden han d'aguantar la vi¬
sió del gran camaval de gent disfressada a la moda imperant; els
crits i les "formes" de comportar-se dels que tenen el cap plè de
per

està tancada. No ho entenc. Potser hi ha
poderoses. Qui sap si amenaça ruïna; potser no es troba
mestre; potser s'ha fet vell de tant fer "estudi"; o potser no en
fan de mestres, ja! Sigui el que sigui, causa molta pena veure de¬
saparèixer una escola al cor de la ciutat, on encara hi neixen in¬

a

fants.

de "bombo" i llums que tenen el singlot, servit amb safata
les discoteques i baUs de no-societat. I consti que no tinc res
dir contra les discoteques ni pels que els hi agrada aquesta mú¬

cops

temps ha, diu, que
raons

sica.

7\ls somnia-truites com jo, ens raca que deixi d'ésser tot el
què ha estat. Es clar que pensant com jo i d'altres com jo, mai
no
canviaria res; però.
hi han coses que no deurien desa¬
parèixer.
Abans, quan passava per aquell carrer i no em veia ningú o
passava poca gent, m'enfilava a la reixa i mirava si el mestre de
torn respectava la posició de la tarima que sostenia la seva taula;
els pupitres, les pissarres, els mapes, i.
tot estava canviat.
però hi era! Apart d'aquest desengany, em feia l'efecte que hi
mancava aquell ambient i aquell
calor de quan jo era noi; les
veus eren unes altres i els nois tampoc s'assemblaven en res amb
els de la meva època; fins els ocells estaven mancats d'alegria...
i no cantaven com abans, acompanyant als infants la cantarella
del "dos por dos: cuatro; dos por tres: seis".
Dies enrera vaig tomar-hi a passar, i es comprèn que ja l'han
venguda: tot Tedifíci era a terra. Vaig entrar-hi de nit, com els
Uadres i vaig arribar fins al fons del badiu: quatre mobles vells,
arraconats i destrossats. Allà res tenia vida; només els dos
plà¬
tans, més grans i forts que abans i amb més ufana!... Es veu que
d'avui.
la vida vegetativa els ha afavorit, de moment. Els oceUes deurien
Dies enrera vaig passar pel carrer de Lleó (quin nom! valdria dormir i vaig marxar
per a no despertar-los. Qui sap si podran
més posar-hi el d'im badaloní que s'ho mereixés); i a la porta del acabar l'estiu allà en la seva branca, i no hauran de fugir per a
64 que és una escola, o ho era, hi havia un rètol que dèia: "Se deixar pas a una nova edificació trista i sense ànima, o una Aca¬
vende". Vaig tomar-hi a passar al cap de dos dies i, efectiva¬ dèmia.
de "pago" elevat.
ment, estava tancada i barrada. Vaig enfilar-me a la reixa i en
Els c^ts dels ocells.
Les rialles d'aquells nois.. i aquelles
comptes de veure l'escola plena de nois, era plena de pols i mo¬ veus cantant les "tablas" encara em ressonen a les orelles i sem.bles apilotats. Tot estava abandonat. Quina tristesa vaig sentir!.
pre les he tingudes al cor gravades.
i no puc oblidar aquells
Aquella escola esquifida, que aleshores trobava gran, oh vaig dies venturosos de quan era noi... i després d'esmorzar, la meva
fer les primeres coneixences, els primers companys i amics de mare m'acompanyava a estudi.. Oh, ni aquells temps, ni la me¬
no tomaran mai més!.
veritat; aquella escola on pagant una misèria — dues pessetes va mare.
Creieu-me amics: és molt trist contemplar una escola abando¬
amb dèu cèntims cada més —, tant ens van ensenyar i tant vàrem
aprendre!. D'entremig d'aquells trastos plens de pols que em nada, buida i orfe d'infants que riguin, cantin o dormin quan el
i dorm!.
semblà que, d'un moment a Taltre em sortiria "Don Jaime o mestre llegeix el diari i també s'ensopeix.
Ens hem modernitzat tant

ja,

s'atreveixen a tot i a totho¬
ra, davant de tothom i sense respecte a res ni a ningú com si
fóssim a Sodoma i Gomorra. Hi ha quï diu que el jovent d'ara
són més sincers; que això és l'AMOR!.
Jo crec que alguns han
confós l'amor, amb el desig i amb la indecència. L'amor i el de¬
sig han imperat sempre.
i la indecència també; però si l'amor
engendra el desig, no és al mig dels carrers on s'han de satisfer
aquestes apetències.
Afortunadament, encara resta gent i jovent com cal; però quï
ens assegura de que no arribarà el dia en que "els com cal" dei¬
xaran d'escandalitzar-se i s'uniran i faran ús d'aquesta llibertat,
adquirida a tant baix preu i sense cap esforç?.
Aquests son els pensaments que em suggereix la nit rondant
pels meus carrers i comparant les èpoques i costums; aquelles
costums que ja ens anem acostumant a què no ho siguin.
Al començar deia que sempre m'ha agradat passar i veure de
nou els carrers de la meva adolescència, i com que m'adonc de
què m'he desviat una mica, tomo a l'objecte del meu article
que

.

.

..

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

.

.

..

..

Don Nicolás" amb el

hi ha

un

pati

o

"puntero" sota el braç! Aquella escola on
badiu, com vulgueu, amb dos plàtans inmensos,

des d'on els ocells amb els

seus

cants i

xiscles

ens

Es

com

he dit al començament:
"Una escola

feien més

és

soportables les hores d'ensopiment, endolcint-les mati i tarda!.
I té: ara que es parla tant de cultura i d'instrucció i de què
manquen escoles i lloc.
ara resulta que aquesta "Se vende" i
.

Foto

com un

sense

niu

sense

infants
ocells".

JOAQUIM GRIFOL I PUIG
Juliol del 76
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^H^staurdnt Can palau
DE

sifiado

en

MONTORNÈS DEL VALLES

la carretera de Masnou

a

Granollers

(km. 10 y a 800 metros del cruce
de Vilanova de la

Roca)

ogradece la atención dispensada por sus clientes
y amigos, y comunica su número de teléfono
\

568 04 87 (automático)
reserva

de

mesas

cocina catalana-amplios comedores
Parque

infantil

Petanca

Frontón

oran aparcamiento
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F. Javier Padrós
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-
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del Opus Dei

Primer aniversario de la muerte del fundador

La santidad en lo ordinario
Con motivo del

crivà de

primer aniversario de la muerte de Mons. Es¬
Balaguer, Fundador del Opus Dei, la prensa ha recogido

numerosos

testimonios sobre

la difusión de

una

su

vida, entregada generosamente

espiritualidad

Ueva

que

a

buscar

a

Dios

en

a

la

vida ordinaria. Ofrecemos una traducción del artículo del fílósofo francés Gustave Thibon, publicado en Le Figaro (25 de junio
de
Hace ahora un año que

1976).

Mons. Escrivà de Balaguer, Fundador

ha dejado. Yo participa¬
Obra en el momento en
muerte, y en la calidad de la

y animador espiritual del Opus Dei, nos
ba en un coloquio en un centro de la

que nos llegaba la noticia
emoción de los asistentes

de su
—

hay actitudes, palabras y miradas
el cuerpo traduce el secre¬

que no engañan, a través de las cuales
to del alma —, yo adiviné como en un

relámpago la profunda in¬

hombre en sus discípulos.
La palabra influencia es ambigua. Puede designar tanto algo
nocivo (la gripe se llamaba primitivamente influenza) como una
ayuda exterior que facilita el crecimiento y la maduración de un
ser; por ejemplo, la Influencia positiva de la lluvia y del sol en el
desarrollo de una planta. En este último caso no se sufre la in¬
fluencia, se recibe, y de esta manera el hombre se enriquece inte¬
fluencia ejercida por este

grado. La frontera entre estos dos mundos no está en el objeto
de nuestros sentimientos y de nuestros actos: pasa por el inte¬
rior de nuestras almas. Se pueden santificar las cosas llamadas
profanas, aplicándose a ellas con amor; se pueden también ¡des¬
graciadamente! profanar las cosas sagradas, mezclándolas con
nuestra mediocridad y con nuestra bajeza, como hacen tantos
"devotos" separados del mundo pero encerrados en sí mismos.
Todo es puro para los puros; todo es impuro para los impuros.
Sería escandaloso que las actividades que ocupan la tercera
parte de la vida de los hombres escaparan al mandamiento que
nos empuja a
"ser perfectos como vuestro Padre celestial es
perfecto". El trabaje profesional es nuestro camino privilegiado
hacia la perfección: no podemos convertirlo en callejón sin sa¬
lida.
Escrivà de

albergar ninguna duda por lo que se refiere a la
influencia del Fundador del Opus Dei. Yo no pertenezco al
Opus Dei y, por lo tanto, no "barro para casa". Sin embargo,
testigo imparcial de una Obra de la que he oído decir lo peor y
lo mejor, puedo afirmar que en todos los contactos que he teni¬
do con sus socios jamás he sentido esta atmósfera de encerra¬
miento y esa dificultad indefinible en la respiración que caracte¬
riza a una secta o a un partido. He encontrado por todas partes
el mismo clima en el que el orden bace brotar la convergencia de
las libertades, en el que la unidad de fin respeta la diversidad de
caminos, en el que la disciplina se inspira desde dentro, más que
se impone desde fuera. En resumen, en el límite ideal, una socie¬
dad en la que, según la fórmula admirable de Bossuet, "todo el

minos de
las

no

es

Balaguer

—,

tareas honestas"

n. 813). Un heroísmo no espectacular y no
más difícil y el mejor. "La gracia no viene cuando

(Camino,

temporales", no tenía tiempo para ocuparse de

tempus,

rescatar el tiempo. No hay un tiempo para la acción y

otro para la oración. Mons. Escrivà de Balaguer, apóstol de la
unidad de vida, nos invita, no a diluir a Dios en el mundo, sino a

profano y lo sa¬

mundo de Dios.

reparaciones
Calentadores, RacUo TV
Lavaplatos, Frigoríficos. Cocinas,
y toda clase de aparatos electrodomésticos

*

Servicio al día
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Tela. 387 55 47

-

380 30 87

Eb

tus

dispiazaBilBntpt y txcursioDM

AUTOCARES VIVES
Teléf 387 08 43

CARROCERIBS MONTAGUT, S. L.
Cata fundodsi ol 1910
Av. Alfons XIII, 31-35 ♦

las cosas divinas,

Santa Catalina de Siena respondía: "Somos nosotros quienes las
hacemos temporales, porque todo procede de la Bondad divi¬
na". Todo se condensa en esta palabra del Apóstol: redimere

impregnar el

Rogar de Flor, 175

elegido: el

se dice yo
quiero, sino cuando se dice hace falta", me escribía reciente¬
mente un desconocido. Las santidades más oscuras a los ojos del
mundo son las más luminosas a los ojos de Dios.
Así se llena el vacío que existe entre lo eterno y lo ordinario.
A una mujer que se quejaba de que, "agobiada por las tareas

mande".
espiritualidad de Mons. Escrivà de
Balaguer se resume en esto: presencia del cristianismo en el
mundo temporal, santificación del trabajo, y por encima de to¬
do, del trabajo profesional. Lo que implica el rechazo de la dico¬

Lavadoras,

(Conversaciones, n. 26). Además "Hacedlo

todo por Amor.— Así no hay cosas pequeñas: todo es grande.—
La persevérancia en las cosas pequeñas, por Amor, es heroísmo"

mundo obedece sin que nadie
El principio que domina la

tomía tradicional entre la acción y la oración, lo

cosa para privilegiados — escribe Mons.
sino que pueden ser divinos todos los ca¬
la tierra, todos los estados, todas las profesiones, todas

"La santidad

riormente.
No se puede

BADALONA ♦ Tels. 387 17 96-387 31 99

Els hi

desltga

Bones Festes

Guixeras, 55
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EL OLIVO EN LA HERALDICA

CATALANA
El presente estudio, de ninguna manera completo por sus
diversas posibilidades expositivas, pretende simplemente dar a

los escudos de

conocer

cuyo campo se
como en

El

armas

ilustra el olivo

de varias familias catalanas en
la aceituna, tanto en singular

o

plural.

olivo, según los heraldistas más preocupados por la forma

que por el contenido, es anuncio de paz por la relación que se
le ve con el final del Diluvio, cuando la paloma regresó con una
rama de olivo en el pico. Su perpetuo verdor parece indicar un
ánimo inmutable ante las

desgracias

y

dificultades de la vida.

Como verá el lector los escudos reseñados son, en su gran

parte, "parlantes", es decir que

lo

que en

ellos está dibujado

corresponde al ap)ellido de su poseedor.. o al revés. Un señor
tanto puede llamarse, hoy, Oliva porque en su escudo de armas
llevaba una como dibujarse una por así llamarse.
.

Una rama de la familia Olives, cuya cabeza parece ser un^
Guillem d'Olives que fué a la conquista de Valencia desde
Tolosa, lleva, en campo de plata, un olivo de sinople, o sea,
verde, (fig. 1).

Los Ohvá, muy importante familia con solar en Barcelona
de donde procedía Juan Oliva, del Real Consejo y Antonio

Oliva, regente de la Real Audiencia, pintaron también un olivo
pero en campo

de

así

oro, y

se ven en un

sello de Pere d'Oliva

un

olivo y ponen dos.

Algunos Oliveres usaron, de plata, con tres olivos al natural,
el del centro más bajo que los otros dos y puestos en una
terraza también de sinople (fig. 12).
No todas las familias dibujaron el árbol o los árboles, como
se

ve

en

los escudos de

de

acostado de dos
tronco

Unos Olivera
oro,

cruces

llanas de gules, una a

cada lado del

(fig. 8).

un

con el árbol y sus ramas, pasemos ahora
fruto y así apuntemos que Óhvella usó, sobre plata, un
olivo de sinople, frutado y arrancado (fig. 15), unos Oliva,

Vistos los escudos

hemos visto (fig. 16) adornan la bordura verde con
oro y otros Oliva ponen sobre campo de plata
una banda de gules cargada de aceitunas de oro y acompañada
de dos olivos de sinople (fig. 17).
como

ya

aceitunas de

El fruto sólo lo lleva ima rama de la familia tantas veces
citada de Oliva, como lo confirma J.R. Vüa en su Armorial
del siglo XVI, pintando sobre oro una aceituna de sable puesta
en abismo —en el centro— v bordura almenada o componada

león de gules, (fig.
rama

(fig. 18).

Dos olivas lo lleva una rama de

Olivella (fig. 19) y tres otra

en campo de azur, una faja de oro
cargada dé tres aceitunas 4© sable y bordura dentellada de oro.
Así se ven, dice García Carraffa, en la sepultura que los Oliva
tienen en el claustro de San Francisco, en Palma de Mallorca
rama

de Oliva

pintando,

(fig. 20). También llevan tres aceitunas unos Olives, de plata en
el campo (fig. 21) y la familia Olivó, originaria de Tarragona
pero fundadora de nuevo solar en Barcelona, cuyos componen¬
tes llevaban en campo de plata tres aceitunas de sable puestas
en triángulo (fig. 22), y en Tàrrega, partido judicial de Cervera,
Lérida, cuyos componentes llevaban el mismo escudo pero con
una bordura de oro separada del campo por un fílete de
gules (fig. 23).
En un capitel del Museo Provincial de Tarragona se ven
otras armas

de

sinople

de los Olivella consistentes
en

campo

en

nueve

aceitunas

de plata, colocadas cuatro, tres

y

dos

(fig. 24).
Para terminar esta breve
a

exposición del olivo en nuestra

la familia Peramola, originaria

de

Peramola, cuyo nombre tomó, perteneciente al partido judicial
de Solsona, Lérida, y fundadora de nuevos solares en Pallars

Urgel y que llevaba por armas: "de oro, con un chevrón
gules, acompañado en lo alto de dos flores de lis de azur, y
en lo bajo de un molino de aceitunas también de azur".

y en

empinan, al tronco de

olivo verde sobre
9), aunque otros, como hemos
su

visto, lo suprimen (fig. 2).
Una

de Ohver y Olivera. El

a su

heráldica bastará citar
pero

ramas

sinople (fig. 14).

(fig- 7).
oro

unas

primero dibuja én campo de oro, un gajo de olivo de sinople
y sobre él un ave, parecida a un cuervo, de sable (fig. 13) y el
segundo, igualmente sobre oro, un ramo de olivo también

de ambos esmaltes,

Otros Oliver llevan el mismo Olivo verde sobre

separa con una banda de

Oliver

y

data del 1406. Igualmente llevan un olivo verde sobre oro
una rama de los Olivera, y también otra de los Oliver, (fig. 2).
Los ya citados Oliva usaron, también, el olivo verde sobre
plata pero con borduras distintivas de ramas diversas de la
principal, es decir, unos usaron bordura verde lisa (fig. 3) y
otros cargada de ocho aceitunas de oro (fig. 16).
En este apartado de las borduras podemos citar a los Olivér
de Mallorca que la llevan lisa pero de sable, o sea, negra (fig. 4)
y a los Oliveres, con casa solar en.Banyoles, Gerona, quienes
la llevan componada de verde y plata, (fig. 5).
Los Olivar de Mallorca, citados ya en 1285 en la persona
de Pedro Olivar, diputado de Alcudia, y barones de las Arenas
desde 1844 por Isabel II en la persona de Juan José de Olivar
Villar, llevan en el primer cuartel de su escudo de armas, el
olivo verde sobre oro, pero superado de un chevrón de sable
(fig. 6) y los Oliver de Boteller, con solar en Tortosa, llevan
en su primer y cuarto cuartel, de oro, un olivo de sinople
puesto en un montículo del mismo color en el cantón diestro
de la punta, y un tonel de su color en el centro de la punta
que

Olivella los

con una de gules. Oliver, además, pone los
olivos arrancados, es decir, con las raices vistas, (figs. 10 y 11).

sinople

de Olivella y otra de Oliver no se contentan con

de

F. d'A. FERRER-VIVES
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L'Assumpció de la Verge
La

festa de l'Assumpció de la Mare de

provenen

de l'antigCietat

en

s'executà

Déu és de les que

l'Esglèsia catòlica. En els moments

dentals

representat aquest Misteri i els diferents ritus de la litúrgia
catòlica d'Orient atribueixen la institució d'aquesta festivitat

tianisme.

Apòstols. Hom

veu

són

no

pas

Assumpta

moltes
la

segles sinó també els hebreus i així hom llegeix que els deixe¬
bles de Jesús anaven a pregar davant del sepulcre de la Mare de
la

cent

cristians

l'haver

visitat,

encar

que

que

Es

la vida a més de

oriental Nicéfor esmenta que

només fós per un

temps

en

el

segle quart féu pintar en la basílica soterrània de Sant
de Roma el Misteri de l'Assumpció de la Verge, i

que en

esglésies parroquials de nostra terra, les que practiquen
blau

una

d'alçar

del

cel

glòria

per a

la

la nostra població —que hi figura com a

Celestial en
Dioclecià— que tingui per tutelar la
Santa Maria, voltat de làpides

Festa

Major,

ser

és

no

diferència, sinó

en

un

pas

el poble badaloní una excepció d'in¬

gloriós testimoniatge a la qui ha merescut

anomenada "Estrella del

dit quadre s'hi veu la figura del Pontífex amb mimbe

Mar".
M. CUIXART BORBONET

RELOJERIA, JOYERIA y

Canónigo Baranera, 64

tabernacle especial cobejat per un

s'exposa una imatge dormint de

el lloc que en podríem dir: més històric.
Aquest temple es un símbol. . . Això demostra, d'una manera
ben palesa, que en honorar Badalona tan solament aquest
rnisteri i féu de la celebració d'aquesta solemnitat la seva
s'aixeca

quadrat, que significa en llenguatge arqueològic que la pintura

diseñador de joyas

un

on

de l'emperador

romanes,

l'emperador Maximí la féu feste¬

Climent

culte de

celebren amb especials cultes i processons

que

Verge Assumpta. El temple de

Grècia l'any 583. El Sant Pare Nicolau I,
recorda que l'any 858 dóna inici el dejuni eclesiàstic de la
Vigília de l'Assumpció de NOSTRA MARE. Entre els Sants
Pares, devots d'aquesta festa, cal esmentar Lleó IV, el qual
a

El

protomàrtir Sant Anastasi que passà a la Glòria

fa referent a la festa de l'Assumpció, l'escriptor

jar solemnement

auspicis.

Verge, durant tota la capvuitada.

moment, el tal sepulcre.
Pel

i

bella costum

dosser

de part dels prínceps de

Sinagoga, poguent-s'hi afegir que costà

seus

aquesta poética solemnitat del feliç tràmit i gloriosa Assumpció
al cel de la Mare de Déu. I són gairebé totes les catedrals i

solsament els cristians els qui ens

Déu i sofriren persecucions violentes

els

els primers Concilis de Toledo i en la llitúrgia

A Espanya en

testimoniatge del culte de l'Assumpta en els primers

donen

sota

gòtica i mozàrab ja se'n parla de l'esmentada festa. A la regió
són moltes les poblacions que tenen per patrona la Verge

pel testimoniatge del Sant Pare de l'Es¬

glésia oriental, Sant Gregori, que una Jove màrtir en el segle III
ja invoca el patronatge de la Verge Maria, la imatge de la qual
apareix ja en les Catecombes de Roma a darrers del segle. No
obstant, però,

i

després de la conversió dels bàrbars del Nord al Cris¬

jerosolimitants dels primers segles del Cristianisme, es veu ja

als

ell

vivint

l'Assumpta s'extengué així mateix per totes les nacions occi¬
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LA PESCA ANTES Y... DESPUES
Badalona,

no

hay duda,

es

conocida,

y muy

conocida

por su

variada industria, pero también es verdad que no hace tantos
años existía un medio de vida muy importante para los badaloneses; la mar. Poco a poco
fue desapareciendo de aquella imagen
todos los motivos relacionados con la mar y alcanzairdo a la vez

hegemonía industrial envidiable

una

admirada.

y

De

cualquier forma todavía queda en nosotros algo de aque¬
lla época que nos hace pensar y preguntar: ¿Qué ha sido de
nuestros pescadores?. ¿Que extraño efecto ha causado este cam¬
bio?.
Con estas preguntas y

algunas más

transcribimos

que

a

conti¬

nuación, mantuvimos una amable charla con don Joaquín Costa
Durich, patrón mayor y cabildo de la Cofradía de Pescadores de
Badalona.

ANTES..
Señor Costa,

.

de historia de la pesca en
principios de siglo.
principios de siglo, Badalona contaba con 48 parejas de

háganos

un poco

Badalona, Concretemos desde
A

—

barcas, todas ellas

vela; entonces el trabajo era muy costoso y

a

remunerado debido

poco
mano

los vientos

a

de obra abundaba, ya que

la

o

mucha mar. aumiue la
de industria hacía

escasez

1000 ('.v., seis arrastres y unas cincuenta y cinco

unos

Poco a poco, allá por el año
1920, salió el primer motor de gasolina y algunos patronos io
instalaron en sus barcas. Aunque ésto iba a suponer un gran ade¬
lanto en nuestra industria, para algunos fue la ruina, debido ai

caciones más, de otros

deterioro

los más usados. Con

ésta

que

se

v

inclinara

la

por

la

pesca.

inexperiencia.

Oiic tipo de pescado abunda en nuestra

(

embar¬

tipos inferiores.

playa > cual es el

tipo de pesca empleado'.'.
Como decía anteriormente, el arrastre y

-

abunda

son

la

mampara son

el arrastre se captura casi todo. Lo que más
las merluzas, gambas, calamares, sepias, besugos,

doradas, langostas, lenguados, etc. Con la mam¬
la sardina, boquerón, caballa y Jurel.
Se ha criticado muchas veces la labor de los pescadores por
en muchos casos, explotadores de la mar en vez de cultiva¬

pulpos,

rapes,

para se pesca
ser,

dores.
El ma>or

-

cultivo

que

debe existir es respetar las vedas y los

horarios, pues, desgraciadamente, la mar no se siembra.
¡'ero hemos oído decir con alarmante seguridad, que

algunas especies que se agotan.

ten

La

-

mar es

.

exis¬

.

algo completamente desconocido que no está so¬

ninguna ley humana. En mi vida marinera he podido
comprobar que muchas especies que parecía que se extinguían y
metido

que
tras

--

a

luego, sin saber cómo ni por qué, han vuelto a inundar nues¬
redes.
cuánto ascienden las ventas de nuestras barcas?.
Suelen oscilar alrededor de los noventa millones de pesetas

al año.

¿Qué es lo que usted cree que falta a esta industria que re¬
presenta?.
Sin ninguna duda un puerto donde descargar nuestra pesca.
Pensemos que el 5 por ciento de las ventas ya figura como im¬
-

¿Qué motores existían entonces?.
"Dost" de la casa Trías, con 17 C.V. de potencia; "Bosch"

—

con

25 C.V.; "Mercedes Benz" y

1929

se

"Vallessa"

72 C.V.. El año 1933 ya
los 120 y 60 C.V.

men con
ean z.an

so vivió
Con la guerra

(■,Cómo

38 C.V.. El año
la Virgen del Car¬

con

construye la barca de mayor potencia,

existen los semi-Diesel

y se

al¬

el progreso'.'.

de Cofradía, y además de ésto,
la falta de puerto

los graves inconvenientes que supone
para nuestros pescadores, que deben alargar su
Jo a diecisiete horas y el gasto material de los
Debo hacer constar que debido a estos
más difícil disponer de personal.

Jomada de traba-

desplazamientos.

problemas

es

cada día

¿Qué níimero de badaloncses viven de la pesca?.
aproximadamente.
¿Qué puertos o qué puntos son los elegidos p)or nuestras
barcas para la descarga?.
Barcelona y Arenys de Mar son los más utilizados. Siguen
también Blanes y Vilanova i la Geltrú.
-

civil, muchas de nuestras barcas sufren im¬
portantes deterioros pero poco después de finalizarse, se experi¬
menta un fuerte empuje y empieza a constituirse en industria. El
arribar a un puerto ya no suponía perder Jomadas de trabajo y
se
implanta la pesca con mámpara y que. Juntamente, con el
arrastre son las dos más importantes, incluso hoy día.
~

puesto en concepto de comisión
sumemos

Trescientas familias,

T-

-

Decir que nuestras playas están contaminadas no es decir
nada nuevo, pero ¿hasta que punto puede afectar a la pesca?.

A unos quince metros de profundidad la contaminación es
prácticamente nula, los residuos sólo afectan la cercanía de
nuestras playas. La pesca a que nos referimos no puede perjudi¬
carse por este motivo.
-

...

Díganos, ¿cómo
Actualmente

es en

Y DESPUES

la actualidad Badalona?.

tenemos

once

barcas de luz que suponen

AI. 1 REDO MIR

MENSAJES COMERCIALES

DAURADELL
Centro de B.U.P. y

iniciativa de padres que ofrece a sus
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DAURADELL
aiumnos un
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y

de inquietud cultural
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^fíntes k emano a la historia
el cargo

personas,

nes,

seis, pero

algunos de los jefes
el cargo

de Gobierno ocupasen

es

ocasiones

LA PRESIDENCIA DEL

ser

actual denominación,

fecho

Estado

del

primer decreto

ero

secre¬

interino Víctor Damián Sáez

de

diciembre de

1823, Carlos

Martínez de

y

del

titular, desde 25 de diciembre.

Le

sucederá, como titular, el 11 de julio de
1824, Francisco Zeo-Bermúdez y Buzo 17791850). El nuev otituiar, desde el 14 de octu¬
bre de 1825, será Pedro de Alcántara Alvárez
de Toledo y Solm-Solm (1768-1841), XIII duque
del infantado, desde 1970. El sucesor será Mo

Pero on'es

Ministerio fue sólo un titulo, que el

nuel González Salmón y Gómez (1778-1832),
interino desde el 19 de agosto de 182S y titu¬
lar desde ei 15 de octubre de 1830. Desde ei
8 de enero de 1832 hasta el 20 del mismo mes

principio marcaba un «primus inter pores» y
luego uno jefatura expresa.
Es en 1622 cuando se creo la Secretaría de!
Despacho Universal, o lo que se encomiendan
los negocios del Estado, separándolos así de
la Caso Real, con los que hasta entonces es¬

será interino Francisco Tadeo Calomarde y
Retascón (1773-1842). El nuevo titular es An¬
tonio de Saavedro y Jofré, Vil conde de Al¬
cudia de Carlet.

Ei sucesor, como titular, se¬
Francisco de Zea-Bermúdez y Buzo (17791850). Confirmado en el cargo, a lo muerte de
Fernando Vil, ei 29 de septiembre de ¡833.
seguirá hasta ei 15 de enero de 1834.

mezclados.

tuvieron

lo
de

fermedad

la

según

Jurídico de lo Administración
un Deportainento Ministerial,
tiempos anteriores fue ilam.oao Presi¬

un

el de 15 de febrero de

Tocón (1763-1824), primer marques de
irujo, desde 1802. Ai fallecer éste, ei 17
de enero, le sustituyó ei 18, como titular, Nar¬
ciso Fernández de Heredia y Begines de ios
Ríos (1775-1843). conde de Ofaiio. consorte.
Estabo encargado de la Secretaría, por lo en¬

GOBIERNO

dencia del Consejo de Ministros.
de

es

Casa

ley de Régimen
del Estado, de
que en

En

Irujo

nombres

la

folios

tario

2

más que noventa y cuatro

es

el libro destinado

op L |9 apssp ■(6e8L-99¿l.) JOAd^m zaqoups '
octubre de 1823. Le sucedió, como titular, ei

la razón de que no se cuenten

Esto

cuidado

sejo no se reúno en mi Real Presidencia, lo
presidiréis vos siempre, como mi primer se¬
cretario de Estado y del Despacho Universal,
y los que lo fueren en lo sucesivo usando
vos y ellos entre vuestros títulos ei de Presi¬
dente del Consejo de Ministros.

del Gobierno totalizan ciento

en sucesivas

su

Un decreto de 31 de diciembre
de 1824
complemento el anterior: «Cuando dicho Con¬

Presidente

A hecho de que

teniendo a

gura en sus
1324.

Los nombramientos de primer

cincuenta y

recibirá mis resolucio¬

objeto.» Este libro, y los sucesivos,
se conservan hoy en la Presidencia del Go¬
bierno. El primer Consejo de Ministros que fi¬

incluido don

o

corgo.

poro este

Adolfo Suárez.
M-imstro

su

presando los razones que lo motivaron. Cuan¬
do Yo no asista, presidiréis vos, como mi
pri¬
mer
secretario de Estado, y ei del Despacho
de Gracia y Justicia asentará las deliberacio¬

país por noventa y cuatro

nuestro

en

de Adolfo Suárez

de primer Ministro,

de

y cuidará de hacerlos ejecutar. Los acuer¬
dos del Consejo se escribirán en un libro, ex¬
nes

34, ha sido ocupado

18

en

Cretario

Con el nombramiento

ES DE que fuera creado

de cspaña

ra

En 1705 surge la pnmcrt! division. Una Se¬
cretaria se ocupare de Guerra y Haciendo y

la de Estado, de, todo lo demás

otra,
En

1714

número

secretorios

cinco.

son

En años suces'>.'os

En esta

fecha entra, como titular, Francis¬
Moitínez de lo Rosa. Su nombramiento es
¿ólo como secretario de Estado. AI cesar, el

su

co

disminuye, pero •' .miiic los
de Despacho reaüzor' este cor el

crece

o

7 de

junio de 1835, se menciona el cargo de
Presidente del Consejo de Ministros. Y asi seen ios nombramientos y ceses de sus su¬

Rey por separado y en d'os señalados a lü se¬
mana.

tó
El

Conse;.-» de Gabineic,

creado

pe V, y lo Supiernc Junto de
dos ambos organmos por

los

novie.mbre

tros.
y

forrnadc

de

1823

con

del Opspnch-

los

el

No existe en lo «Gaceto de Madrid» el nom¬
bramiento de Martínez de la Rosa, como Pre¬
sidente. Se le designa con este cargo en la

efímera.
rea

el 19

aprobación del Estatuto Real, de 10 de abril
1834. Y en lo reunión del Consejo de Mi¬

Consejo de Minis¬

secretarios

oue son

cesores.

Feli¬

forma¬

secretarios

reunidos con el Rey, tu.''eron vida
Por decreto de Fernando VII se
de

por

Estado

c.nco

de

de

Estado

nistros del día siguiente.
31 de marzo, se lee: «El

entonces: Es-

de
ta

.j.-'.-'.e

d'

lor-

■

■

fado, C'ocio y J-."^ticia. Guerra, Marma y Ho
clendc
-En él -, catarán todos los asuntos
cr-.do

M

íéQür ■■.s ccM-resp-

,

ist",.

doró

-idleníes

o

En lo anterior, del
señor

secretario del

Despacho de Estado, Presidente...» Debemos,

c-.;err

1'c

lo Se

^

Desde 1834,

cincuenta y
en

^

se

han producido ciento

cinco nombramientos, recaídos

noventa y

tres personas

Veintinueve lo han sido

de

una

ocasión

en

más
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mientras no aparezca un nom¬
bramiento, la techa del 10 de abril de 1834
como lo de la creación del cargo de Presi¬
pues, aceptar,

Consejo de Ministros, que dejo de
entonces, un título añadido al de secre¬
tario de Estado y susceptible de ser desem¬
dente del
ser,

peñado

independencia.

con

había pasado lo cuenta Javier de
Burgos, secretario de Fomento General del
Reino (hoy Gobernación) en sus «Anales del
Lo que

Isabel II»; «Reducido este
(ei de Estado) a sólo los relacio¬
exteriores, que entonces, por desgracio,
limitadísimas, manifesté haber cesado

reinado

de Doña

Ministerio
nes
eran

1834

e n e r o

-

Titular

la

Rosa

que por mucho tiempo hicieron
aquella Secretaría como la prime¬
ra de Derecho, y probé que por tonto no de¬
bía continuar aneja o ella la Presidencia del
Consejo de Ministros. Propuse en consecuen¬
cia que fuese ésta segregada de aquel Mi¬
nisterio, y que en lo sucesivo lo confirmase
la Reina aquel de sus Ministros al que juzga¬
se más a propósito para desempeñarla... La
los

-15.

Martínez de

Fiancisco

motivos

Titular,

l835-junio-7.

José

María Queipo de Llano y
Ruiz de Saravia

1835
lar:

-

septiembre-14. Titu¬
Miguel Ricardo de

Alava

y

1835-septlembre-14. £
aus:

n c Julián Villalba García

Esquivel

considerar

Reina accedió sin titubear

decidió

y

estaría

en

a

mis indicaciones,

que la presidencia del Consejo
adelante aneja al ministerio de

no

Es¬

tado.»
El primer Presidente del Gobierno que no
desempeña, además, la cartera de Estado es
Espartero en 1837, que asume lo de Guerra.
También es Espartero, en 1840, el primero
que sólo es Presidente del Consejo de Minis¬
tros. En los cincuenta y tres Gobiernos del rei¬
nado de Isabel II hay nada más que oíros
cinco COSOS; Norváez (1849), Espartero (1845;,
Narváez (1856), Mon (1864) y Narváez (1865).
Lo

Presidencia

no

1837

-

- 18. Titular
Baldomcro Fer¬
Espartero .Alvarez

agosto

Joaquín
nández

-

l837-agosto-18. Ene • aus:
Bardají y Azara

Ensebio

1837-diCiembre-lB.

Titular

Narciso Fernández de He¬

redia

y

Begines

de

los

t838-septiembre-6. Titular
Bernardino

Fernández

Velasco y

de

Benavides

Ríos

tiene funciones ni buro¬

La Colección Legislativa in¬
serta por primera vez un apartado con los dis¬
posiciones de la Presidencia en el tomo co¬
rrespondiente al primer semestre de 1845.. An¬
cracia

propias.

tes, ia incluía en el Ministerio de Estado. La
«Guía de Forasteros», luego «Guía Oficial de

España», consigna la Presidencia a partir de
la edición para 1848. El parte oficial de la sa¬
lud de lo
la

en

Real Familia comienza a insertarse
«Gaceta de Madrid», en nombre de la

Presidencia,
1845. Antes,

partir del 17 de noviembre de
el Ministerio de ia Goberna¬

a

era

ción.

Titular
JoCalloso

1842-junio-17.
sé Ramón

Roaú y

l843-mayo-9 Titular: Joaguían María López y López

1843-mayo-i9

t8477septiembre -12.

1849

varo

Titular:

Al

Gómez Becerra

l843-noviembre-20. Titular:
Salustiano de Olózaga y
Almandoz

Las Constituciones no mencionan a lo Pre¬
sidencia, como Ministerio, hasta la de 1931
(artículos 86 y 87). Figura también en la nonnato de 1929 (artículo 69).
El Presidente

despacha en el Ministerio que
celebra los Consejos en el Pa¬
lacio Real, en el Senado o en el Congreso. En
éste aún se conservan, fuera de uso, los sillo¬
nes con el nombre y alegoría de cada Ministe¬
rio en el respaldo.

desempeña

Pero

decreto

y

1851

en
es

se estructura la Presidencia. El
de 25 de octubre.

«Para dar

Ministros

a

una

la Presidencia del

planta fija

en

Consejo de

armonía

con

la de

la Dirección General de Ultramar que tuve a
bien crear a sus inmediatas órdenes por mi Real
Decreto de 30 de septiembre último, he venido

decretar,

en

a

1847

-

Joaquín
co

marzo

-

28. Titular:

Francisco Pache¬

Gutiérrez-Calderón

lar:

Florencio

Titu¬

Garcia-Go-

octubre

■

i9

Titular

1851

-

enero

Jua.-i

-

Bravo

14.

Titular

Murillo

Ab-Ach

Osorbie

yena y

-

Serafían María de Sotto y

propuesta del Presidente de mi
y de acuerdo con el mis¬

Consejo de Ministros,
mo

Consejo, lo siguiente;

Artículo

1.°
El Presidente del Consejo de
Ministros disfrutará del sueldo de 120.000 rea¬
les, cuando no desempeñe, al mismo tiempo,
otro departamento ministerial.

Artículo 2."

Un auxiliar de la Dirección de

Ultramar, a elección del Presidente del Con¬
sejo, desempeñará los trabajos Interiores do la
Presidencia.
Artículo 3.*

Se asigna a la Presidencia para

portero y demás subalternos la cantidad de
reales, debiendo ser elegidos por esta

24.000
vez

entre los actuales

dependientes de los de-

1S54-julio-18. Titular; Angel Ramírez de Saavedrs
y Rodríguez de Baquedano

1354 - julio
20. Interlnu
Evaristo Fernández
San
■

Miguel

y

Valledor

1856-¡ulio i4 Titular Leopotdo O'Oonnell y Joris

1857-octubre

15 Titi j.
y f-c
.láoder de Peftaranda

Fraicisco Armero

la historia de España

en

más Ministerios, suprimiéndose en éstos sus

respectivas plazas.
Artículo 4.0
Para gastos del material se
asignan a la misma Presidencia 30.000 reales,
rebajándose igual cantidad de la de los 200.000
señalados al Ministerio de Estado en el artícu¬
lo 1.°. capítulo II, sección tercera del presu¬

puesto vigente.
El presupuesto es, pues, de 174.000 reales.
La Presidencia crecerá, pero su tasa de in.
o es la de 1976. En 1853 gasta lo mis¬

flaclón

En 1855 ya

mo.

oficial,

l835-septiembre-25.

Inte¬

Juan Alvarez
dizábal

Men-

rno:

Titular:

1836

Francisco Javier de Istúriz

José

1836

-

mayo

15

■

María

Montero

y

agosto

-

14. Titular:
Calatrava

y

1837-niarzo-1ü. Ene enf.. Il¬
defonso Diez de Rivera y
Muro

García-Peynado

1860

eleva
Crece

gasta 290.000 reales. Hay un
conserje y dos porteros. De 1856 a
su presupuesto. En 1861
lo

un

aumenta

no

436.000 reales.

a

1863-64

en

a

Lo mantiene

en

1862.

584 000. Nuevo incremento

hasta 624.000 reales

en

1864-65. Se mantiene

Aumenta de nuevo en 1866-67. Son
ahora 935.000 reales. El Presidente cobra lo
mismo que en 1851, pero hay un secretario,
dos oficiales, nueve auxiliares, siete escribien¬
tes, cuatro porteros, dos ordenanzas y un mo¬
zo, éste con 4.000 reales anuales.
1865-66.

en

Al año
Para

siguiente

reduce el presupuesto.

se

1867-68

serán 760.000 reales. La econo¬
mía de 175.000 reales no se ha conseguido su¬

primiendo la plaza de mozo o el chocolate del
loro, como pudiera creer un hombre de hoy. La
mayor partida, de 75.000 reales, procede de
ahorro en material. La segunda, de 60.000 rea¬
l838-diciembre-9.
Titular:
Evaristo Pérez de Castro
y

1840-julio-20.
tonio

Titular- An¬
González y González

1840

agosto • 12.
Valentín Ferraz
-

y

Titular:
Barrau

Colomera

10. interino:
.Joaquín María Ferrer y
Cafranga.
1841

mayo

-

les, es la mitad del sueldo del Presidente. La
tercera, de 40.000 reales, procede de la supre¬
sión de cuatro auxiíares.

Es emocionante

ver presupuestos que no va¬
años. Ministerios que funcionan
gente que una secretaría particular
de hoy, y con menos gasto que el que hoy mo¬
tiva los regalos y felicitaciones de Año Nue¬

rían

con

cinco

en

menos

Ministros

vo, y

sólo cobran

que

un

sueldo

y

aceptan que se les reduzca a la mitad. Sin em¬
bargo, algo debía fallar, porque contra este
Gobierno se hizo una revolución que a sí mis¬
ma se llamó gloriosa. El presupuesto de Poli¬
cía
La

era

muy

reducido. Es sólo

Revolución de

1868

una

unió la

hipótesis.

Presidencia

del Consejo de Ministros con la Jefatura del
Estado en el general Serrano, presidente del
Poder Ejecutivo. Separados los cargos, prime¬
l843-diciembre-1. I.iterino
Luis González-'Bravo y Ló¬
pez

Fitular:

1844-iiiayü-3
món

Mana

Ra¬

Narváez

y

Titular:
Pando y Fer¬
nández de Pinedo

184b-feberero-!2.

Manuel

Campos

de Ariona

de

enero - 28. Titular:
1847
Carlos Martínez de Irujo y
MacKean

ro con

un

vieron

a

-

regente y luego con Amadeo I, vol¬
unirse

en

el primer año de la i Re¬

pública, separándose

en

el segundo año.

El general Primo de Rivera suprimió el cargo
de Presidente del Consejo de Ministros y to¬
dos lus Ministros. La presidancia del Directo¬
rio Militar tenía carácter de Ministerio único.

Se restableció la Presidencia y los Ministros
el 3 de diciembre de 1925. El 3 de noviembre
de 1928 la Presidencia absorbió el Ministerio
de Estado y pasó a llamarse Presidencia y
Asuntos Exteriores. Duró esta unión hasta el
21 de febrero de 1930, ya en el Gobierno Be¬
renguer.

l852-diciembre-14

Titula:

Federico Boncali

y

Cei-. ti

14,

■

.i;-anci.sc

•

Titular

'.ersund'

■

1853
y

tular-

•

septiembre
Luis

19. Ti¬

José Sartorios

■") r,h >»,■>

1854-julio-17. Titular:

Fer¬

nando Fernández de Cór
dova y Valcárcel

AI proclamarse la ii República fueron asu¬
midas las funciones del Jefe del Estado por el
Presidente del Gobierno, hasta que el 12 de
diciembre de 1931 prometió el cargo el Presi¬
dente de la República.
Sin declaración expresa, pero de hecho su¬
cedió lo mismo con el Presidente del Consejo
Nacional de Defensa, creado en Madrid el 5 de
marzo de 1939.
Sí la hubo cuando «la Junta de Defensa Na¬
cional asume todos los poderes

del Estado

y

representa legítimamente al país ante las po¬
tencias extranjeras», al ser creada en Burgos
el 24 de

julio de 1936.

Estos «poderes absolutos del Estado», afir¬
mó el general Cabanelles, que transmitía al genel Franco en 1 de octubre de 1936, aunque por
razones

muy

comentadas el nombramiento era
Español.

de Jefe del Gobierno del Estado
1864 enero-I 7.
renzo

.Arrazola

Titular
y

Lo¬

García

i864-marzo-1. Titular:

jandro

Mor»

y

Ale¬

Menéndez

1860-septlembre -19.

Titu¬

lar: Josá Guitlérrez de la
Concha

e

Irigoyen

1868

octubre-8.

Francisco Serrano

guez

Titular;
Domin

5K

M
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1970-diciembre 27

1869
Juan

P'

P' .ií-

M

'¿sí

PAG.

1871-julio-24. Titular
nue!

Carballo

y

^7;

Interr

Bautista Topete

JuD!,

■

Ruiz Zorrilla
Zorrilla

y

Ma

1871

octub-f;

Ruiz

José

Malcainpo

-

Titular

b

Monoc

Titular.
Mateo-Sagasta y

i971-rilcienibro-2t
Práxedes

lebrero
Titular
ii
Estanislao
Flguera.« Mo¬
1873

ragas

Escolar

AN:"_RiOR

Sin haoor distinción entre la Jefatura del Es¬
tado y la Jefatura del Gobierno, transcurrió
hasta el 30 de enero de 1938 en que se res¬
tablecieron los t ' nlster", s. Durante estos me¬

Técnica del Estado, di¬
tituladas como los Minis¬
terios. Por ley de 19 de abril de 1961 se re¬
conoció la " índicion de Ministros a los compo¬
nentes de 'a Juni' dr Defensa Nacional y de la
ses

funcionó

vidida

Itinta

un:;

connni-ones.

en

Junta Técnica
Francisco

ciei

¿.ntadc.
3aha;n'->nde desempeñó sicaro. ■ de Jefe del Estadc

Frn

multánf .mienlí

■

S de junio de 1973.
ei ühmio a Luis Carre»'>
Blanco. E primei
.'--rcuiir ¡erciéndolo hasta c
muerte, pero ¡a .Jcin.i:
•
i Goliierno tuv» ur.
encargado por ae. .ocia duignte su viaje oiici?'.
a Portugal en, octubre de '949.
y

Jefe de ■-•ebi·-·'
que • ■ -.ibio

na.'; .a

en

En las listas que
interino,

encargado
En

enferrr-edad

por

y

Titular:

octubre

r>;'
'879-n»arzo-7. Titular
Martínez de Cami-i--

ifi

venr.

13
Posada

Herrera

Interino:
l897-a9osto 8
Marcelo Azcárraga y Pal¬
mero

Anton

1899

-

marzo

Francisco

-

5.

Silvela

Titular:

y'

Le

VIellüeze

sigaer, sc- indica la cal ciad
encanjadc por ausencia ■;

de titular,

tado

o,

•:

de;

nombre

;

-pite en la línea inme
"'ismo nombre Se debe a que la
sis +otei fue resuelta con nuevo Gobierno c
cabe: ndo por el m'smo Piesidente Hav en Ir«Gaceta de Madiid» ..ese y nombramiento
ocas'oncc

s;

diala ei

Prc-aldente .del Consejo
d-,los retratos son
un centenar, debid".
oue hay algunos que ^e.s
emp'-ña-on el carg.
varias ocasiones. -Solo
afltan los de M-ntíosío Cortázar y Leal de iba
rra / de vicece Saoct^o v C ibe- torer. Eníi-c l-..^
dos no suman ve- -te d s. No llegaron, pues, a
calentar
ooi'.rona Pe-j ruego encaiecidamente a fami 'ares y estudiosos me den cualquier
noticia que me pr mita cor-.seguirlos. Mis es¬
/Tunque

la li-cta rl-

en

de Mio.istros hay mr

'910-».-.uieif;-9

Ti*"..

sé

y

CH'iaieja.i

JO

'912-novle(nbr.^-12.

Méndez

Manurti

üa'

-ia

Intei-i

1912 noviembre-15

Prieto

Mvaro de

Titular:

Figueroa

y

To-

1913 octubre-27
Eduardo
Dato e

Titular.
(radier

fuerzos fueron ini.'.ies
Y ,¡na última precisión. No he consignado
los Pres dentes de' Gobierno que no fueron na-

Rico. Cataluña. Euzka-

ciona'es (Cuba, • ierro
di y Guinea), por .se-

regionales. Faltan

los carlistas, po'o re
hubo Ministros, no
hubo Presidente -ir> C n^sejo. Pero sí están ios
de la zona reoub'»■■.•-ç en 1936-39. Ejercieron
realmente juri.sd "^ r-> en territorio español.
Por la misma raz-^i' ím están los Gobiernos en
el
!ulio

N

DF

lA

VtfCnt»

Sattcho

olr^

Por

Ufjtr

-i'-

'-o

7.»'l .R';ív^

SaavmÍ!».

..li-iMO]

-

to»

1931
Juan

-

febrero -18, Titular:
Bautista Aznar y Ca¬
bana

Titular
1931-abril-14
NiAlcalá-Zamora y To

oeto

- octubre - 14
Manuel Azaña

Titular:

1931

y

Díaz

Titu¬
1933-septiembre-12
lar: Alejandro Le r roux
García

Br»|deiTt«5 <1«

IbaiT»

'c

.

(28-8-18«i)

Ambol

de

More!,

vnra.

'?u>
.

'

r

de

ocuroron

«I

tn e)
teche del

?.

1-

'i

lot

tlgutente*

une

vez

el

Ittúrli.

de

J;

Raoik».

5;

7,

Maura

Ailendesalazer,
?;

Arana

Rrieto

2.

Ma'ttrwaz

Osnovas. 6.

FernàtKJej
4.

Miguel
Sarrio.

de

Serrano.

2;

Raimundo

García

Ramírez

?5,

Eetanitleo ^''güeras

SiWela.

ctrqo:

7,

t

Navsrtc

que

Joaquín Mari» lópez. 2;

Menue!

'

de

?:

23;

■.

mét

Kerváez

i

Fr»nrl*co

4-

r.'-jerM.

consta-

*

Rtjíz 2orr:i<a.

2:

ilavnrde.

hace-

e'.'wiro-

•

C Donne!!

?.

i-

Azcárraga.

r^anc

•

.

■ '

-joí

Co:.<r

Tonzílfc.-

•-

Sagasta

'■'*'

perte

"r.-.tes

Evpart.

varo

Cutv

r

át

;rülv»lBI

•

Cortil»:

ALONSO

Y

inté'in4fT>eníe

cttrgo

®re&

B.—t«l

M:)CÍOJIO

Gobi<!rr.o

SALAZAR

GCMET DE

Vi.

3*.

Ai*

Primo de

Rt-

Dato.

2

Francitco

;

'afia*

nombren ientp

«nltmzkMe

••

h»c«t

constar

!»

1936-septiembre-4
Francisco
Largo
llero

Titular
Caba

1937

-

mayo

-

Juan Negrín

17 Titular
López

i939-marzo-5 Titular
sé Miaia Menant

1936-julio-24. Titular. Mi¬
Cabaoellas Ferrer
guel
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la historia de España

en

1873

- junio
11. Titular:
Francisco Pi y Margal!

1873-julio»18.
colás

Titular:

Salmerón y

Ni¬

Alonso

1873 septiembre 7.
Emilio Castelar

Titular
Ripoll

1875-septieinbre 12
lar

Joaquin

Titu

lovellar

y

Soler

1903-julio-20. Titular: Rai¬

1903-dicien.bre-6

mundo Fernández-^Villaverde y Garcla-Rivero

Antonio

1919-julio-20. Titular Joa
Sánchez de Toca y

1919-diciembre-l2 Titular
Manuel
Allendesalazar v

quín

-

octubre

-

8.

Muñoz

Titular

Diego Martínez Barrio

1936-septiembre-29
lar

litu

Francisco Franco Sa
hamunde

Titular:

I905-ji:'iio-23

Monta¬

y

penio

Titular

Eu

Montero Ríos

ner

Calvo

1933

Maura

1934-abrjl-28

cardo

de

Titular

Titul
Carrero

8

marzo

Bugallal

Interino
y

Arnnjo

ii

Blanco

1.

Titul.-v

1906 iiilio-ij

Pran

,ln
í922miaizo 8
Titular
,c Sánctiez Guerra y
tcta,-

Salazar

1923
a'

Ri

Luis

l935-septiembre-25
Tito
Joaquín Chapaprleta
Torregrosa

lar

l973-dici8fnljre-20
interi¬
Torcuato
Fernández

no

Miranda

y

Hevia

Titular

septiembre tu
Priim-a
y Orbarié

1936

may(

i3

Casares
rog<;

lo.s

Ana-I

fitolai
N.-i,-

Tnn

Miguel

Santiagti

'
■

t-

l-t.'ti-iu:!-;'
nniido

de
lif-

Iiiln-si
San'i
Mendw'

'

iRoü-diciembre-'i
-Antonio

i..¡

1 itulai

A-mil::

,.u-eneri,i
<

'-.-

iBSb^dicieinbre-iA
Titular
Manuel Pórtela Valladares

l974-enero-2

Jos;

Donnrigunz

Lope?

tine?

Samper Ibáñez

1973

1921.-

Gabino

I9üb diciembre

Segismundo Muret
dergast

30

Crw-e:!

Titular

durengitoi

y

Uo

Fusn

GRUPO INMOBILIARIO

PISOS EN
BADALONA
UNA EMPRESA AL SERVICIO DE

BADALONA

COMODIDADES
Pisos de 4 dormitorios - Terraza en
todos los pisos - Cuarto de baño y
aseo
Armarios de Formica en co¬
cina, bajo el mármol - Agua calien¬
te en todos los servicios - Instala¬
-

ción completa para lavadora auto¬
mática y lavadero incorporado - As¬
con acabados totales
electrónico - Opción

censor

tero

-

Por¬

plaza

aparcamiento.
Sol abundante
Zona

Colegios

cercanos

tranquila.

COMUNICACIONES
Autobuses líneas:

BS. TP. SM. AM. AO

según Decreto 24 julic
Compañía Española de Cré¬
Caución. S. A.

Garantías
1968

-

dito y

avenida Alfonso XIII

•

avenida

Marqués de Montrolg

(frente Canódromo Badalona)
CONDICIONES ECONOMICAS
Máximas facilidades

convenir.

a

INFORMACION
En la obra: Mañanas, de 10.30 a 2

(incluso festivos) y tardes, de 4 a 7
(incluso sábados y festivos).
En nuestras oficinas:

tardes, de 4
sábados).

9

a

1

a

Mañanas, de

8.30 (incluso

Oficina Ventas:

Baldomcro Solá, 9 entio.
- BADALONA

Teléfono 388 08 90

GRUPO INMOBILIARIO
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Sábado próximo día 7
A las 11

de

la

noche

6RAN ACTUACION DE

MARUJITA DIAZ
Sábado día 14

Ramón Riva
Sábado día 21

MIKY
TODOS LOS VIERNES
Alfonso XIII,

0-20

SEXY SHOW

Tel. 387 77 28

BADALONA

RdeB" / EXTRA

FESTA MAJOR

barcino, s.o.

víqíqs

Excursiones

ANO SANTO COMPOSTE LANG
Salidas de Badalona

Mar, 9

a

Galicia

BADALONA
Teléfs.: 389 47 08
389 47 12

Itinerario I
Del 14 al 20 de Agosto

(En Autocar)

9.575'- Ptas.

Terminal

Itinerario II
Del 14 al 21 de Agosto

(En Autocar)

9.985'- Ptas.

Itinerario III
Del 13 al 22 de Agosto

(En Autocar)

12.995'- Ptas.

Itinerario IV
Del 16 al 19 de /^osto

(En Avión)

12.950'- Ptas.

Museo

Municipal

Disponemos de un cupo de plazas en Barco Aznar, Canguro y
Palma, Ibiza y Mahón en cualquier día de la Primera Quincena de
Agosto, para viajar con su propio coche. Pidannos las plazas aunque en
cualquier otro sitio les digan que está completo.

Ferry

a

ITINERARIO
Pirineo catalán y Andorra
Andorra - Lourdes - Valle Arán

Formigal

-

Lago Artouste

-

Serranía de Soria y Laguna
Valies Aran - Bohi - Espot
Pirineo catalán y Andorra

4.750'-

4

5.050'-

Ordesa

4

Negra

4

5.100'5.700'-

5

4.980'-

Blanca

Costa Azul y Riviera
Madrid - Cuenca - Levante

11.900'15.800'-

Rias gallegas

9
10

20.300'13.900'14.880'-

5
5

10
10

15.550'-

11

18.900'-

12
12

12.980'19.970'-

12
12

21.250'27.400'-

13
14

21.800'29.700'-

15

34.950'-

17
17

39.400'46.900'-

21
22

59.300'-

27

69.400'-

España

y

6.900'-

Italia turística

5

6.900'-

5

6.930'-

Londres y
Londres y

5

6.960'-

Norte de

5

7.450'-

5

8.400'7.980'-

Circuito de Andalucía y Ceuta
Italia selecta

Año Santo Compostelano

Asturias y Picos de
Suiza turística

Maravilloso París y Çast. del Loira
Suiza selecta

9

11.800'-

10

6

Auvernia y
Circuito de los Pirineos
Costa del Sol y Sierra Nevada

Andalucía Standart

9

Andalucía selecta

Cornisa Cantábrica

Laguna de Ruidera
Georges du Tarn

11.300'-

Loira

5.220'5.950'-

6
6

La Mancha y

8
8

París y castillos del
Galicia y sus Rías

Norte de

5

Pirineo aragonés
Circuito la Rioja
Cornisa Cantábrica
Lourdes - Biarritz - S. Sebastián
Mar Menor y Costa
Picos de Europa

4

8.430'-

8.980'9.650'-

6
6

11.700'-

7

9.230'-

7

9.830'-

7

10.900'14.250'-

Europa

7

París

París standart
y Rias gallegas

España

Circuito de Austria
Italia
Países Bajos y el Rhin
Austria - Hungría

Inglaterra

y

Escocia

Escandinavia
Escandinavia y Fiordos noruegos
Bellezas de

Europa

a su

Europa

alcance

18.980'-

58.700'-

PLAYA

8 días:
15 días:

viaje
viaje

y
y

Pensión Completa desde
Pensión Completa desde

4.045'- Ptas.
6.695'- Ptas.

Disponemos de alojamientos en:

Cadaqués,

COSTA BRAVA:

Rosas, Estartit, Palamós, San Antonio de Calonge,
Blanes y Calella

San

Feliu de Guixols, Tossa de Mar, Lloret,

Peñíscola, Alcocebèr,

COSTA DORADA:

Sitges, Cubellas, Tarragona, Salou, Cambrils,
Benicasín, Grao de Castellón, El Saler, Gandia.

COSTA BLANCA

Altea, Benidorm, Villajoyosa, Playa de San Juan,

:

Alicante, Santa Pola.

^CTUAUDAO LCX:AL
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El puerto,
*
*
*

tema latente

RECURSO INTERPUESTO POR DOS VECINOS
LA JOVEN CAMARA DE BADALONA, Y LOS PUNTOS LEGALES

INFORME, PARA EL REY

el puerto deportivo que se promueva
iniciativa de la Corporación Local,

que
por

habrá de
El tema

sigue latente

como en su

primer día. Hay quienes definen al puerto,

como

el más famoso de todos cuantos existen, por la gran contrariedad de opiniones que
han surgido y surgen di'a a día. Los últimos aconteceres señalan que el puerto hace

"agua", derivado por el recurso contencioso administrativo, interpuesto por dos
vecinos y admitido por el Gobierno Civil. El apoyo del informe de la abogacía estatal,
en el que se dice que el proyecto no puede ampararse, se deduce que por
no satisfacer
una necesidad general del Municipio, el Ayuntamiento es un órgano
incompetente en
la referida

materia, por lo cual

son

nulos los acuerdos de pleno derecho.

El

estudio, formalizado por la Joven Cámara de Badalona,
puntos legales, que se mencionan:

los

INFORME SOBRE EL PUERTO

DEPORTIVO-PESQUERO
EN PROYECTO EN BADALONA

Consideraciones legales en tomo a la

competencia del Ayuntamiento.
Según el artículo 339 1 .o de nuestro
Código Civil, las playas son bienes de do¬
minio público, y destinadas al uso público
de lo que se deduce que la playa en don¬
de se quiere ubicar el puerto deportivo es
un bien que
legítimamente no se puede
sustraer a los menos

provistos económica¬
mente, ya que puerto deportivo y conser¬
vación de la playa son incompatibles.
Fundamentos legales;
l.o

La construcción de puertos no
es competencia de los
Municipios, ya que
ello no atañe a lo que es propiamente ma¬
—

teria administrativa

el artículo 101 de

municipal. Así ni en
la Ley de Régimen Lo¬

cal, que habla de la competencia en gene¬
ral, ni en el 102 de la misma Ley, que se¬
ñala las obligaciones municipales míni¬
mas, hay punto de una competencia Mu¬

nicipal

para

construir puertos.

Ahora bien, en la letra k) del artículo
101

atribuye a la actividad municipal
"Cualesquiera otras obras y servicios que
tengan por objeto el fomento de los inte¬
reses

y

la satisfacción de las necesidades
y de las aspiraciones ideales de

generales

la Comunidad

Municipal"

expone en su

en

Corporación Municipal

cumpla con
los servicios mínimos que ellos necesitan,
y que dicha Corporación no cumple.
En la ley de Costas de 26/1969 n.o 28
y en su artículo 17 que regula las compe¬
tencias municipales sobre las playas, no
hay precepto alguno en que se pueda
apoyar la Corporación para la construc¬
ción del puerto deportivo.
que

El único texto invocable se halla en el
Decreto n.o 735/66 de 24.3.66 de Puer¬
tos

Deportivos cuyo artículo 4P dispone
"El Ministerio de Obras Públicas po¬

que:

drá declarar de interés local los puertos
que se promuevan por iniciativa de las
Corporaciones Locales, entidades deporti¬

turísticas".
Sin embargo, esta norma de rango infe¬
rior al legal no enerva el artículo 101 letra
k) de la Ley de Régimen Local, de modo

vas o

empresas

el caso de Badalona

no

lo

competencia específica para ello y por
ende es órgano manifiestamente incompe¬
tente para iniciar y construir el puerto de¬
2.0

La Administración

—

Pública,

en

maneja intereses y bienes de la
Comunidad, ha según el Derecho Romano
de ser un diligente administrador.
cuanto

el momento ac¬
muchos badaloneses reclaman a la

tual

cuando

Dado que en

portivo.

viduos que constituyen un todo.
Dado que el puerto deportivo no satis¬
face a TODOS se ha de admitir que no en¬
tra dentro de la competencia rhunicipal.
menos

necesariamente de interés ge¬

satisface, la Corporación Municipal, por
cuya iniciativa se promueve, no tiene

trabajo,

Si bien esta cláusula tiene un amplio
alcance genérico, por ende se ve limitada
al hablar de intereses o necesidades gene¬
rales. El adjetivo general, según el Diccio¬
nario de la Real Academia Española, equi¬
vale a "común y esencial a todos los indi¬

Mucho

ser

neral.

Debe saber separar los gastos que son
remedio de necesidades imprescindibles
de la comunidad pública, de los de puro

lujo

o recreo,

llamados también suntua¬

rios, que no pueden ni deben verificarse
mientras toda la Comunidad de Ciudada¬
tenga satisfechas las necesidades
y cubiertos los

no

nos

públicas indispensables
servicios

legalmente obligatorios.

En este
incurre en
es

caso

la Administración Pública
o menos" grave, y

culpa "más

inexcusable ya que invierte, incum¬

pliendo los servicios públicos obligatorios,
los caudales públicos en gastos suntuarios.
EN CONSECUENCIA:

a) — La Ley que regula los puertos de¬
portivos no es de aplicación en Badalona,

de

ya que dicha ley ha obligatoriamente
conectarse con el epígrafe k) apartado

del artículo 101 de la Ley de Régi¬
Local y en el caso de nuestra ciudad

uno
men

hay necesidad común y esencial a

no

TODOS los badaloneses.

b) -Lo acordado por la Corporación
Municipal, está fuera del estricto marco
de la competencia municipal, y por tanto
el Ayuntamiento es un órgano manifiesta¬
incompetente en tal concreta y es¬

mente

pecífica materia.
c) -El acuerdo tomado está incurso en
el artículo 47, apartado uno, letra a) de la
Ley de 17 de julio de 1958 de Procedi¬
Administrativo.

miento

Acuerdo

pues

NULO DE PLENO DERECHO.

d) ) El Ayuntamiento, en cumplimien¬
de sus obligaciones, debe declarar de
OFICIO, sin esperar a que sea realizado a

to

instancias de

los interesados, la NULI¬

DAD y disponer con todos sus efectos
EL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE MU¬
NICIPAL respectivo.
En dicho
manera

estudio,

reflejados de
todas las dispo¬

se ven

clara .y concreta,

de la carga finan¬
créditos en cuestión, que a poder

nibilidades económicas
ciera
ser,

y

publicaremos en su día.
parte, se nos informó, que

Por otra

sido enviado

un

tema

puerto redactado por esta

mara

de Badalona.

que por
Vecinos,

ha

escrito al Rey, sobre el

Joven Cá¬

Igualmente, parece ser,

parte de alguna

Asociación de

salió un nuevo escrito dirigido
también al Rey, comentando dicho tema.
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387 17 50
387 18 04
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ACTUALIDAD LOCAL

CINE NUEVO
a

El si y el no de
la «festa major»
Hablar de ¡a Fiesta Mayor badaíonesa, resulta casi tan
polémico
del puerto
Unos

deportivo-pesquero

como tratar

que ya es mucho decir.

partidarios de suprimir las fiestas de agosto — LA FESTA MA¬
JOR —, pasándola al del mes de
mayo dentro de las Ferias y Fiestas de Primave¬
ra en honor de San
Anastasio, alegando que en la segunda quincena de agosto la
mayoría de los badaloneses abandonan la ciudad aprovechando las vacaciones
laborales, mientras que otros (los que se quedan) abogan por un mayor realce
son

de los actos y festejos. "Con unas fiestas de
categoría — dicen
loneses retrasarían su marcha, ya que una de las causas de su

—

partida

bién tradicional, se tome una decisión al respecto.
¿Se marchan los badaloneses durante las fiestas
los

festejos

que se

organizan? ¿o

no se

es

porque no tienen

aliciente

organizan festejos de categoría

por mar¬

días, está desfasado y se ha perdido, tanto en nuestra ciudad
como en cualquiera
otra de parecidas características.
Hoy día, los jóvenes y los no jóvenes, en las ciudades grandes y en especial
las Undantes con grandes
capitales, pueden encontrar cualquier tipo de diver¬
sión cualquiera de los 365 días del
año, sin necesidad de esperar a unas fechas
determinadas.
si se quiere se¬
guir con la tradición, se ha de hacer un nuevo planteamiento de actos y
feste¬
jos, acordes con el actual ritmo de vida. Buscar "algo"que atraiga a la
mayoría
de los badaloneses, "algo" que no
puedan encontrar habitualmente, y con ese
"algo" sí que puede caber como complemento, los demás festejos que por sí
no convencen.

¿qué puede ser ese "algo"? Muchas
organización y de dinero.

cosas

si

se

dispone de capacidad de

Festivales ^internacionales de música moderna; de cine;
de teatro clásico y
moderno, etc., en fin algo de categoría que atraiga a los de aquí a la vez que
promocione el turismo
casi desconocido
en nuestra ciudad.
—

"festejos populares"

nizadores,

pese a su

encuentran

—

interesan a nadie. Cuestan dinero y sus orga¬
trabajo y su deseo de servir a la ciudad, sólo

ya no

buena fe,

su

críticas.

Hacer revivirá la FIESTA MA YOR
de recurrir

a

■ILUTES DE BAIin

EXTBMIIEIIK
Cambios de moneda extranjera

Comprador
1
1
1

Dólar USA

1

Libra esterlina

1
100
1

100
1
1
1
1
1

Pero

Los

FABIO TEST!

—

Ptas,

estos

Por eso, si queremos mantener ia FESTA MAJOR de
agosto,

solos

fiUERRERAS
ROJAS

el tema de

que, como ya es tam¬

—

llegada de

FERNANDO ESTESO-MONICA RANDALL

ia falta

charse los badaloneses de la ciudad durante las fiestas?. Esto se está conviritiendo
o se ha convertido
ya — en un círculo vicioso.
Lo cierto y lo que se ha de 'reconocer
aunque a muchos les duela, es que el
sentido de FIESTA MAYOR, la ilusión con la
que nuestros abuelos esperaban
la

Vlrllidad a
la española

muchos bada¬

de aliciente que tienen los festejos que se
programan".
Y así, cada año por estas fechas,
surge cual serpiente de verano,
revalorizar o de suprimir la Fiesta Mayor de la

ciudad, sin

partir del dio ó

grandes remedios

fácil,

y para

conseguirlo

se

al día.
ALFREDO MARTI LOPEZ

27 de enero,

1

100
1
1

.

.

.

.

Franco francés
Franco suizo
Francos belgas
Marco alemán
Liras italianas
Florín holandés
Corona sueca
Corona danesa
Corona noruega
Marco finlandés
Chelines austríacos
Escudos portugueses

..

.

Yens

japoneses
Dirham marroquí
Francos CFA
Cruceiro
Bolívar

.

.

.

66'75
68*09
13*60
118*97
26*89
165*71
26*28
7*93
24*75
14*94
10*84
11*99
17*20
368*14

195*—
22*53
12*05
27*44

4*06
15*16

Cotización facilitada por el
no es tarea

y ponerse

RADIO

100
100
100

Dólar canadiense

M.

ha

BANCO DE
SABADELL

ESCUDERO

éS-Tels. 389 34 44-taller 380 02 79-badalqna
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Mayor 1976

Fiesta

GRANDES PROGRAMAS

CINEMATOGRAFICOS

" al 19 de agosto

CINE PICAROL

Las

amazonas
Cinemascope

-

Technicolor

Rebeldes sin
con

JAMES DEAN

-

Technicolor

-

causa

Autorizado para mayoras da 18 años

CINE VICTORIA

El PADRECITO
Mario Moreno

CANTINELAS

-

Eastmancolor

¡Aquí Montecarlo! atención a esos dos
Roger Moore

-

Tony Curtis

•

Technicolor

CINE PRINCIPAL

Dei 13 al 19 de

Monstruos del mar
Eastmancolor

Juicio de faldas
Manolo Escobar

-

Conchita Velasco

-

[Mayores 18 año^

agosto
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ACTUALIDAD LC»CAL

La

de Badalona

cruz

Inhibició

I

o

llDOkSUl!
No,
Es...

señores,

no

es

esto

—¿cómo diría?— la otra

Amb motiu de l'exhibició de les llistes del cens electoral
l'oficina municipal d'Estadística, al carrer d'Ignasi iglésies, són
bastants les persones que ignoren aquest fet tan trascenden¬
tal —malgrat la seva difusió per mitjà de la ràdio o la televi¬
sió, i de publicar-se a la premsa i, el que és pitjor, volen ignorar-lo i no se'n preocupen gens ni mica.
a

vulgar y corriente.
de la moneda. Nuestra her¬

cara

mosa ciudad (muchas veces
lo hemos oído decir), tiene tam¬
bién dos caras. Badalona, una ciudad surgida de la noche a la
mañana de un pueblecito pesquero, ha pasado a convertirse
en

una

ciudad,
(cruz) y

en

toda

extensión,

su

con

todos

sus

inconve¬

sus comodidades (cara). A pesar de todo, sigue
algunas características de pueblo, que desaparecen
rápidamente y pasan a ser sólo vestigios de costumbres anti¬
guas, «deis avis».
nientes

conservando

La cara de nuestra ciudad es de todos conocida. Por su co¬
lorido resalta a nuestros ojos. Pero, ¿y la cruz, ese conjunto
de realidades que tenemos a nuestro alrededor y no vemos?
Son demasiado ásperas y no se graban en nuestros recuerdos.
Esas realidades son la cruz de Badalona. La otra cara de la
moneda.

El tema tiene «tela» para rato y, por tanto, lo hemos divi¬
dido por zonas. Hoy empezamos por el barrio de Sistrells. Ha¬
ciendo un recorrido sobre el terreno, fuimos captando lo más
interesante. Si se les ocurre a ustedes ir, créannos, es muy
emocionante, uno puede percibir el aroma de las basuras amon¬

tonadas, y lo máximo que puede ganar es romper sus zapatos
torcerse

o

tobillo:

un

toda

excursión.

una

casualidad; sólo hay...

esto no por

que

Naturalmente todo

echar

andar. No

a

que¬

el mal de nadie y para que comprueben lo que decimos
no tienen más que observar algunas de las fotografías más in¬
teresantes. La primera es la calle ,del Escultor Salcillo, y pobre
hombre si levantara la cabeza y viera que su calle no es pre¬
cisamente lo más parecido a un monumento. Pasar por la calle
Oliva es toda una proeza y si no que se lo pregunten a la se¬
ñora. Estas dos calles son un ejemplo de cómo están las
demás. Otro exponente interesante son las barracas que tienen
remos

«higiénicas» basuras.
agua ni luz.
Estos son problemas palpables a simple vista, pero más aún
lo son la falta de colegios, a excepción de alguna academia.
Está prevista una escuela de E.G.B., para el curso 77-78, pero
a

sus

pies

Hasta hace

los

una alfombra de «sanas» e
poco, las barracas no tenían

terrenos

no

están

comprados

y

las

tampoco

obras

han

empezado aún.
Para que por

lo

menos

hubiera

prometió el ajardinamiento del
por el momento.
se

Así

está

Sistrells

esperando

aguantando sus «aromas»,
su cruz.
¿Hasta cuándo?

sus

en el barrio una zona verde
parque, que está abandonado
ipromesas,

«lisas»

calles
MARTA

mientras
y,

en

sigue

definitiva,

molts,

Són

viacrucis

un

absentisme

que no
tar per

també, els qui, sabent-ho ja, comencen a dir
fer la comprovació perquè no pensen vo¬

volen

allò

i, amb això

anar a
de «que

no

també faran el

que

els donarà la

exercim aquest dret cívic i tots sabem que els qui
els destins del poble ho han fet com han volgut, més

han regit
bé o més
malament, però sense oposició, i, per tant, sense comptar amb
l'equiescència dels «governants», doncs mai, fins ara, no se'ls
ha consultat res, ni mai no han intervingut directament en la
«cosa pública», almenys d'una forma democràtica.
Cal, és de tot punt indefugible, que tothom al qui assis¬
teixi aquest dret, l'exerceixi sense pal.liatius o, com se sol dir
vulgarment, amb «excuses de malalt».
Aquesta vegada no s'admet cap mena d'excusa. Seria, sen¬
zillament, traïr-se a ci mateix, o fer el «joc» als qui de sota-mà
voldrien que això esdevingués. Aquells que potser si algú els
diu, parlant de l'assumpte, «tant s'hi vaU», mostrant-se indife¬
rents, r«ajuden» a que posi en pràctica la seva inhibició, pel
compte que els té. Són els qui treballant a l'ombra —no en
dubteu— i amb més efectivitat que els qui ho fan a la llum
no

del dia, surten endavant amb els seus propòsits.

Cal, doncs, fugir-ne d'èlls, esquivant-los
d'un

com

Jo

tractés

no

una

els nostres representants veritables. Altrament, haurem de res¬
tar muts,

templant

sense

que

cap

opció

«ells» fan el

—com ho
que volen

hem fet fins avui— con¬
perquè ningú no els pot

demanar comptes.
Oi que no ho
xen

—encara

A mirar les

sàries, si

volem, això? Doncs evitem-ho! Ens ho oferei¬
d'acceptar-ho.

que potser sigui a contracor— i hem
llistes i demanar les correccions que

n'han de fer,

siguin

neces¬

mandra. Cap viu a l'hora de
l'àpat! Aquest àpat de debò que haurem fet i del qual poden
se

sense

derivar-se esdeveniments fructifers per a
Després, quan sigui l'hora, a votar s'ha

la nostra existència.

dit, amb fet i entu¬

siasme.

Espero —més ben dit, no en dubto— que al llegir el que
«tebis» us hi repensareu i procedireu en conse¬
qüència. Així sigui!
deixo dit, els

PUERTOLAS

DOMENECH BEJIGA CORZO

Reparaciones
EUGENIO ESPIGA ROVIRA
76
PROVIDENCIA, 171

es

pretenc, al defensar el dret de vot, que hom ho faci
persona o cosa determinada, ni vull fer propaganda
per ningú. Vull que tots ho fem, conscients del que representa.
Que tingueu en compte que, als elegits, podrem exigir-los-hi el
compliment de llurs prometences o programes, pel fet d'ésser
per

FABRICACION Y COLOCACION

XII,

si

malalt contagiós.

PERSIANAS

ALFONSO

gana»...

hi estic d'acord. Fa més de quaranta anys que

TEL. 387 40 94
BADALONA

PINTURA

-

DECORACION

Sa/Rtk/mcbíi^. na.
rde.

8. romeu

tel. 38019 28

49

'

badalona

papeles pintados

ROMY
GRANDES OFERTAS EN

PAPEL PINTADO, MOQUETA, FRISO,

ZOCALO, ETC.
TODAS MARCAS

•

MAXIMOS DESCUENTOS

VISITENOS: C/. Coll y

Pujol, 151

—

Tel.: 388 06 31 —BADALONA

auto-reparación

ISIDRO
Reparación general del automóvil
Ignacio Iglesias, 19

-

Teléfono 389 14 98

-

BADALONA

PaiSteleria.

Pa.3:ia.deria.

Antonio Casals
Plaza José Antonio, 6

Tel. 3801120

Bádalona

COLABORACIONES
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MEDIO AMBIENTE
La lucha contra la contaminación en
defensa del medio ambiente es una necesi¬

dad que

(V)

SANIDAD

la sociedad ha comprendido

re¬

cientemente.

Adoptamos

propio el punto ter¬

como

de las Grandes Lineas de Acción de
la Declaración de la Conferencia
Europea
sobre la Conservación de la Naturaleza
cero

Los problemas sanitarios tienen cada
importancia. La necesidad de
unas instalaciones sanitarias
adecuadas es
un elemento a tener en cuenta en
todo
núcleo urbano avanzado.

cios

Hemodiálisis, etc.,
pecializadas

Las corriente inmigratorias de estos úl¬
timos años han provocado un
incremento
de la población de
nuestro índice de crecimiento
co

con

equipamientos sanitarios,

en

lo que

ciéndose

un

estudios

No olvidemos que en los

no

73 públicas). La relación ca¬
mas
habitantes es de l'l camas por cada
100 habitantes, valor
exiguo si lo compa¬
ramos con las 11 camas
que la O.MJS. se¬
-

ñala como cantidad mínima
exigible.
Estas deficiencias tan notorias

en un

rio

corregidas

con la construcción de la
Ciudad Sanitaria del
S.O.E., pero
convendrá analizar el valor real de camas
que ofrecerá a Badalona teniendo en

instalará

en sus

servicios

bitantes de toda la región.
En cuanto

Médica,
el

son

S.O.E.,

a

a

ha¬

los servicios de Consulta

prestados,

con un

en gran parte, por
total de 5 ambulatorios

"ambulatorios"

requieren el ingreso

Hospital. Por este

motivo

es necesa¬

control de las responsabilidades de
los médicos y una Educación Sanitaria del
un

público.

nueva

cuenta que

es¬

Centro Mé¬

potenciar mucho más estos centros,
disminuir la escasez de médicos en rela¬
ción al número de enfermos
y mejorar las
condiciones internas de las visitas median¬
te

quieren

ser

un

atienden la mayor parte de las enferme¬
dades y que sólo una
pequeña parte de
ellas (las más graves),

realizados en 1974, Badalona
total de 201 camas (128

y

las unidades

se

ritmo, produ¬
desfase importante. Según

cuenta con un

privadas

y todas
necesarias en

planificación descentralizada y coherente
(que ya parece querer llevarse a término).

demográfi¬

cambio,

unos servi¬

dico moderno.
2.0— Aumento del número de Centros
de Consulta Médica
promovidos por una

ha sido muy superior al normal. Los

han aumentado al mismo

para ofrecer

la altura de la

a

tecnología médica que dice:
más avanzada, con
departamentos de Cui¬
"La Conferencia propone que el Con¬
dados Intensivos, Unidades
Coronarias, sejo de Europa de los Derechos del Hom¬

Situación actual:

Badalona,

Capacidad

—

día mayor

3.0—
cuente

que

Es
con

importante

que

Badalona

Equipamientos de Urgencia

comprendan Servicios Médicos, Qui¬

rúrgicos, de Obste .tricia, etc. Este sector
está hoy tan desamparado que obhga
a
desplazarse a Barcelona a los afectados
por una enfermedad de rápida evolución.
4.0— También creemos imprescindible

(4 de medicina general y 1 de especialida¬ citar dentro del marco sanitario aspectos
des), los cuales aún abarcando un sector de Medicina preventiva como pueden ser:
importante de la ciudad son visiblemente
Control del medio ambiente (conta¬
insuficientes a la vista de las grandes
minación,
basuras, aguas, playas, alimen¬
aglo¬
meraciones que en eUos se
producen y de tación, higiene de locales y viviendas,
las quejas por desatención
que manifestan
etc.).
los asegurados. El resto de los ciudadanos
Control epidémico de vacunación.

bre garantice a todos el derecho al disfru¬
te de un medio sano
y no degradado. Este

protocolo deberá insistir

en

respirar

un agua razona¬

—

hacer

de consultas priva¬
bien de otros centros de consulta
uso

das, o
pública (Beneficencia, Mútuas, "Herman¬
dad del 18 de Julio",
etc.) que son insig¬
nificantes ya que abarcan a
muy reducida de la población.

una

parte

Por todo ello, vemos
que el marco sa¬
nitario ha de contar con unos
equipa¬
mientos públicos adaptados

al

momento

actual. A continuación esquematizamos
una serie de
puntos que, creemos, son im¬

prescindibles:
1.0— Construcción de nuevos
hospita¬
les según las directrices
que detallamos:
Carácter público y social.
—

—

Personal

especializado (médico

y

auxiliar) de plena dedicación, adecuada
preparación y número suficiente.

Creación de centros de Revisión Mé¬
dica Periódica ("Chequeos").
—

5.0—

Aspectos sociales:

Creación de Centros de Asistencia
Geriàtrica (residencias. Asilos, Residen¬
—

cias para

ancianos, etc.).

Creación de Centros de Asistencia
Psiquiátrica: este sector es el más defi¬
ciente de toda la sanidad y un
punto im¬
portantísimo a tener en cuenta en la Me¬
dicina del futuro.
Finalmente debemos señalar que todas
estas medidas no pueden
contemplarse
aisladamente en un marco local, sino que
deben enmarcarse en una reforma sanita¬
ria a nivel de todo el Estado Español
pa¬
—

ra

conseguir

una

alcance de todos.

sanidad más popular y al

el derecho

la montaña."

y a

No es difícil apreciar el
minación que tenemos en

grado de conta¬

Badalona;

nues¬

atmósfera está cada día más saturada

tra

a

principalmente de los vehículos, las
fábricas y las calefacciones domésticas.
causa

En nuestros cinco kilómetros de litoral
desembocan 15 desagües que arrojan una
mezcla de subproductos industriales y
materias

orgánicas

en proceso

de descom¬

posición.
La limpieza de la arena es otra de las
necesidades importantes que cabe remar¬
car en este
apartado. Actualmente está
cubierta o mezclada con los desperdicios
que

provienen de los desagües y los restos
abandonan los bañistas.

de comida que

Un sistema de

c?ótico y defi¬
este abando¬
nado litoral que ahora se proyecta en con¬
ciente agrava

vertir

en

accesos

la situación de

campo

de especulación,

en vez

de adecentarlo y convertirlo en zona de
recreo

para

toda la población.

Otro aspecto que conviene resolver es
el del vertido de basuras.
No es suficiente la observación, com¬

probación

análisis de las

y

han llevado

causas que nos

esta

situación; es preciso,
además, hacerles frente de la forma más
democrática, de modo que toda la pobla¬
ción

(puesto

cipe

en

que es ella la afectada) parti¬
la defensa del medio ambiente.
motivo, solicitamos la formación

Por este

de

una

a

Comisión de Defensa del Medio

Ambiente,

que

planifique todas las medi¬

das necesarias.

Jaime Collado
VETERINARIO
Vacunación
Consulta de 4

a

6

Antirrábica
y

Marqués Montroig. 1

horas convenidas
-

P. Pep Ventura

Teléf. 387 45 97

Autocares de lujo para grandes rutas

3.

í

blemente libre de polución, el derecho a
ser protegido contra los ruidos excesivos
y otras nocividades y, además, el derecho
a un acceso razonable al litoral al
campo

—

tienen que

aire y beber

un

JIMENEZ

Traslado de colegiales y personal de fábrica

Wifredo, 317, 2: tienda

-

T. 388 26 99

-

388 17 62

Badalona
Santa Victoria. 25

-

Tel. 387 35 41

-

Montgat

TALLERES

GENE, S.A.
Curvado do

porfiioa do iodaa modidas

Margal!, 9

Pi y

-

Tels, 387 33 54 - 387 33 00

Badalona

SERRA-ISERN

'=blectro
Tel. 389 58 92

Santiago Rusiñol, 127

^8^
BADALONA

ELECTRODOMESTICOS de las mejores marcas
cuartos de baño, gran variedad en accesorios, córtinos,

Extensa gamo en

Decoración

alfombras armarios
Gran surtido en

Instalaciones y

lámparos y apliques

mantenimiento de

electricidad

COMPRE EN SU "BARRIO" |LE

y

fontanería

ATENDERÁN MEJOR!
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FIESTA MAYOR

y

áticos

en venta

AVDA. CALVO SOTELO, 264-266
Si todas las actividades del hombre tienen

algo de personal,

Je específico y —valgan perogrullada
y redundancia— de hunano, hemos de convenir que la actividad lúdica, el
juego, la

iesta, poseen

os
a

un

carácter especial, necesario, por encima de
en los que nos encierra habitualmente

ciclos productivos
sociedad.
La fiesta

es

connatural al hombre. Y

no

necesita

causas

cerámicos,

para

reflejarse. Se conforma con excusas —en unas épocas natura¬
les, en otras religiosas— que permitan una pública y común

liberación de la personalidad que recoge a toda la comunidad.

Se conforma con la creación de un clima, de un
eïS^do de
ánimo colectivo que posibilite una superación de las inhibicio¬
nes habituales, provocadas tanto
por el sistema social que nos
envuelve como por nuestras propias actitudes ante este siste¬
ma social.

Algunos

nos

dirán

que

las salidas festivas son esencialmente
hay porque darle a lá pa¬
significado peyorativo. Pero

además,

no
menos en este caso— un

en torno
básica de fiesta,

a

un

ambiente de fiesta,

a

una

habitaciones, baño, aseo, zócalos
pulido y abrillantado, pavi¬

terrazo

cerámico en cocina, baño, aseo
y lavade¬
maderas nobles, mucho sol, todo exterior, etc.

mento

ro,

Acabados TORRENTS

irracionalistas. Seguramente. Pero
labra —al

Tres y cuatro

conciencia

pueden montarse diferentes facetas con di¬
grados de irracionalismo y de participación. No se trata
de fragmentar el cuerpo social y su desinhibición
colectiva, sino
de programar actividades amplias que puedan
recoger el sen¬
tir de todos y unirlos mejor en este aspecto colectivo de la
fiesta, necesario y hasta imprescindible.
versos

Entrega inmediata
Condiciones de pago

En estos días, Badalona va a vivir su Fiesta
Mayor. Una
Fiesta que debe reunir todos los atributos necesarios
para que
la ciudad se integre en ella. No para olvidarse de sus
proble¬
mas cotidianos. Darle esta exclusiva función de
evasión sería

a

convenir

Construcciones

H

J.

proponerle motivaciones injustas que no le cuadrarían. Más bien
para descubrirse a sí misma en otra faceta. En una faceta de
fiesta, de alegría —¿por qué no?— que le ofrece ópticas nue¬
vas y no necesariamente evasivas a los
problemas de siem¬
pre. Es muy humano. Y muy necesario.

TORRENTS, S.

Ay. Martín

A.

Pujol 194, Atico

Badalona Tel. 380

3."

12 62

V. VILLATOftO

JARDIN DE INFANCIA

-

PARVULARIO

EL TARONGER
DEL VAILET
Alfonso Xii, 29

-

Teléfono: 380 49 91

-

BADALONA

Personal especializado — Asistencia y control pediátrico — Abierto de 8 a
20 h. — Máximo confort para el niño — Régimen dietético dirigido por
—

nuestros

das

—

pediatras

Escuela

y

puericultores — Servicio autocar
— Continuidad en E.G.B.

—

Plazas muy limita¬

bilingüe

ABIERTA LA MATRICÜLA

Martes, miércoles

y

viernes de 19

a

20'30 horas.

últimas novedades
en

discos y cassettes
san

Joaquín, 12

.

Calle Alfonso XIII (a

badalona

la altura del n.^ 210)

INTERESANTES CARRERAS DE GALGOS

Todos los días 5 tarde
Festivos, 11 mañana y 5
Nocturnas, vísperas de

tarde
festivos
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LOS RUIDOS
La

vide

ei

para

comunitaria,

desarrollo

imprescindible

de

la

organizada, tiene muchos
inconvenientes.

dejan

Estos

humanidad
e

inevitables

inconvenientes

se

sentir,

de una manera general,
en tanto
mayor grado cuanto mayor es la
comunidad, es decir, que crecen en
importancia conjuntamente con el creci¬
miento de las ciudades.
Uno

ruido.

de
El

inconvenientes

estos

es

el

tráfico, el desarrollo de cual¬
y ia simple concurrencia

Los aparatos destinados a ia medición
dei nivel sonoro se denominan sonóme-

existiendo

tros,

diversos

mismos.

Estos

relación

logarítmica

existente

en

tipos de los
miden

aparatos

el

entre

una

ruido

determinado ambiente y

un

el correspondiente ai umbral de la
ción sonora producida por

ia

sensa¬

presión

mínima audible. La escala según la cual
trabajan, está dividida en unidades
denominadas decibelios. Como hemos

quier actividad

indicado, la molestia ocasionada

por una

de muchas personas en un determinado

determinada

depende

lugar
de

espacio, dan lugar

o

ruidos.

problemas

la producción
dan lugar a
y complicada

a

ruidos

Estos

de distinta
índole, al incidir, no tan sólo sobre el
aparato auditivo, sino también sobre el

sensación

conjuntamente de las variaciones de
presión ejercidas sobre ia membrana
timpánica y de la frecuencia de dichas

variaciones,
conseguir

por
una

medición de ios

Cualquier variación sobre las condi¬
ciones de presión dei aire que nos rodea,
da lugar a que dicha variación de presión

en

te

salvo

en

los

casos en

lenta

—,

sea

detectada

que sea sumamen¬
por

la membrana

timpática de nuestro oído y esta variación
de presión sea transmitida a nuestro

sistema

sensorial produciendo

determinado

to

que

un

efec¬

conocemos

por

audición.
Como
sonido y

conocido, ia diferencia entre
ruido consiste en ser este último
es

desagradable

a nuestro oído. Las presio¬
sensibles al oído humano son muy
variables y se extienden a lo ancho de una

nes

amplia

gama cuyo

h'mite inferior queda

ción, podemos decir

el oído humano. También

en

cuanto a ia

presión ejercida sobre el tímpano
ruido

determinado

existen

por un

límite, aproximadamente, dos billonéside atmósfera. Las molestias que

los

ruidos ocasionan dependen tanto de

su

mas

ha convenido
de frecuencias

el ruido produ¬

que

automóvil, produce, a 1'- m. de distancia
dei mismo, un ruido de 110
decibelios,
una

carretera

de tránsito continuado

y

abundante

produce un ruido de 80
decibelios y ei movimiento de las hojas de
los árboles agitadas por un viento suave

aproximadamente, equivalente

es,

ruido

de

20

decibelios.

Como

a

tratarse, como

y por

un

puede
se

ha

indicado, de unas mediciones a través de
una escala logarítmica, las cifras
expues¬
ellas

indican

una

proporcionalidad

entre

la intensidad de los ruidos que
no resultando, por consi¬
guiente y a primera vista, muy significati¬
y

representan,

en

La conveniencia de reducir los ruidos
los sectores residenciales a límites

tolerables,

evidente, dada su incidencia
mental de los seres
humanos. También lo es en los lugares de
trabajo, habiéndose observado una íntima
en

es

la salud física y

frecuencia propia como de su intensidad,
es decir, de
ia variación de presión que

relación

sobre

rendimiento de los obreros.
El efecto causado por análogos ruidos

la membrana sensible de nuestro

oído determinan.
Uno de los elementos más importantes
en
la moderna consideración de las
condiciones ambientales de una población
o

de

un determinado sector de ia misma,
precisamente, ia determinación de ia
intensidad de los ruidos existentes,
determinación que ha venido a desarrollar

es,

compleja técnica para poder poseer,
principio, un exacto conocimiento de

en

los

entre el nivel sonoro

mismos

en

poder después, en
consecuencia, aplicar, en lo posible, los
y

medios necesarios para corregir el exceso
de nivel sonoro

en

los

casos en

que

exista.

y

ambiental

la disminución dei

tiende ai

desplazamiento de las actividades indus¬
triales a sectores independientes y separa¬
dos de los residenciales, limitando
los
tipos de aquellas que pueden ser admiti¬
dos junto a las viviendas y fijando
para las
mismas determinadas condiciones y limi¬
en los horarios de trabajo. Queda,

tación
no

de
a

obstante, una importantísima fuente
ruidos, ei tráfico urbano, que da lugar
lucha mucho más difícil y com¬

una

Existen ai respecto

plicada.

numerosas

disposiciones, algunas de rango
internacional, dictando condiciones para
los silenciadores que deben llevar los
vehículos y fijando límites de emisión
sonora, pero, su eficacia y control son,
por el momento, bastante aleatorios. Las
interrupciones dei tránsito provocadas
por \ los semáforos son origen de un
normas

y

importante nivel ruidoso ambiental que
tan sólo puede aminorarse mediante una
educación adecuada de los conductores

contribución, a estos efectos,
imprescindible.
Finalmente, cabe señalar que son
también origen de ruidos y molestias
considerables los aparatos domésticos,
tales como lavadoras, centrífugas, etc.,
así como aparatos de radio y televisión,
cuya
es

siéndolo

también los bares, cafeterías y

establecimientos

que reúnen a mucho
dan lugar a emisiones
constantes de ruidos que resultan moles¬
tos, singularmente en verano dada la

público

y

necesidad

que

de

tener puertas

y

ventanas

Deducimos
tan

sólo

con

ciudadana

de cuanto antecede que,
la propia colaboración

adquiriendo todos ia con¬
que a los demás
debemos, podremos emprender con éxi¬
to una lucha contra los ruidos que resulte
verdaderamente eficaz y transforme, poco
a poco,
en más cómodas y habitables
y

ciencia

del

nuestras

viviendas.

respeto

F. TEIXIDÓ SIDERA

AIFCMBRAS

GRAN SURTIDO

PREaOS SIN OCMPETENCIA

Confección

y

eohyeadón do corfina»

montodoê

una

aquellas condiciones

límites máximos admisibles.
La ordenación urbanística

abiertas.

vas.

límites por

debajo de los cuales la variación de
presión es imperceptible, siendo dicho

ia

cido por un avión a reacción medido a 30
metros de distancia dei mismo es de unos
130 decibelios, un claxon nbrmal de

tas no

es

una gama

en

condiciones y a título de orienta¬

estas

los 20.000 ciclos por
de menor y mayor

audibles,

se

poder

determinadas conocida internacionalmente por "escala A ". Refiriéndonos
pues a

observarse

segundo. Los ruidos
frecuencia no son
decir, son imperceptibles para

y para

uniforme

ruidos,

trabajar sobre

situado alrededor de los 20 ciclos por
segundo — en cuanto a frecuencia se
refiere
y cuyo límite superior alcanza
—

consiguiente
escala

sistema nerviosos de los individuos.

—

sonora

personas distintas, es también muy
diferente, dependiendo de condicionantes
temperamentales, de ambientación, afec¬
tivos, etc., motivo por el cual resulta muy
difícil señalar de una manera objetiva los
a

on

Estora» y car^tofos do todas daooe

RAMON POCH
GraL Primo

doRircra, M

y

visiffos

rimiot KlttSCH

Tel S80M2t

•

Consulto procios

MONGAY
BADALONA
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Llefiá); D. J. Gotzens, Barcelona,

Juan

26; D.a M. S. Monguio, 27 de Enero,

(junto Pep Ventura); D.a A. Pich,

Comandancia municipal
Comisaría de Policía
Comisaría de Policía
Cuartelillo de Bomberos
Información Bomberos

380 21 42

94

387 07
387 04
388 00
387 22

Santiago Rusiñol, 131.

Dispensario
Urgencias S.O.E.

380 28 60

A.

380 03 90

Ambulancia Cruz Roja

380 48 83

VIERNES 13

92
47
80
22

NOCHE
J. Gotzens, Barcelona, 26; D.a
Pich, Santiago Rusiñol, 131.
D.

Cairó, Canónigo Baranera, 60;

D. P.

(Servicio Permanente)

Casals, Avda. Alfonso XIII, 32

Taxis calle Carmen

380 13 27

D. J.

Taxis avenida Martín Pujol
Taxis plaza Pep Ventura

380 14 07

(Can CanaL); D. J. Saurina, San Joa¬
quín, 41 (junto estación); D.s T. Vi¬

387 39 46

Taxis barrio de «La Salud»
Servicio Asistencial Pomar
Servicio Asistenc. S. Roque

387 88 92
389 33 42

388 13 40

dal, Avda. Alfonso XIII, 454.
NOCHE

D. J.

noche

D.

D. P. Cairo, Canónigo Baranera,
J. Casals, Avda. Alfonso XIII,

60;
32

(Can Canals); D. E. Fuster, Coll y Pu¬
jol, 156; p. R. Nebot, Bellavista, 40
(San Juan de Llefiá); D. J. Pujol, Lepanto, 8 (La Salud); D. J. Saurina, San

Joaquín, 41 (junto estación); D.3 N.
Soler, Gral. Primo de Rivera, 205; D A
T. Vidal, Avda. Alfonso XIII, 454.
Sew icio de

San Joaquín, 41 (jun¬

to estación); D.^
fonso XIII, 474.

T. Vidal, Avda. Al¬

Bonet, Eduardo Marquina, 12 (Cañadó); D. J. Castellsaguer, Pep Ventura,
3; D. M. Mensa, Pablo Piferrer, 82 (La
Saiud); D. A. Pérez Iborra, Olivo, 22
(Sistrells); D. H. Rivera, León, 53; D.3
A. Salvat, Avda. Marques Montroig, Bl.
3 (San Roque).
NOCHE

Aguilar, Gral. Primo (Rivera,
83; D.a R. Bonet, Eduardo Marquina,
D.

Coll y Pujol, 156; D.
Nebot, Bellavista, 40 (San Juan de

Llefiá); D. J. Pujol, Lepanto, 8 (La Sa¬
lud); D.3 N. Soler, Gral. Primo de Ri¬

F.

(Cañadó); D. A. Perez Iborra, Oli¬
22 (Sistrells); D.a A. Salvat, Avda.
Marques Montroig, Bl. 3 (San Roque)

205.

NOCHE

Aguilar, Gral. Primo Rivera,
83; D. A. Pérez Iborra, Olivo, 22 (Sis¬
trells).
D.

R.

Nebot,

Juan Llefiá);
mo de Rivera,

Bellavista, 40 (San

D.^ N. Soler, Gral. Pri¬
205.

LUNES 9
D. R. Masnou, Llefiá, 11 (junto Pje.
Canigó); D.a J. Morera, Bloque 90, lo¬
cal 23 (San Roque); D.J. Pal, Carrete¬
ra Moneada, 32-34 (Bufalá); D. J. M.

LUNE5 16
D.a

AUDICIONES DURANTE
LA FIESTA MAYOR

Día 14, a las 10 de la noche, en la pla
José António (Ayuntamiento), por k
robla "Verneda".
Día 15, a las 5 de la tarde, plaza de los
Caídos — Concurso Regional de Colles
Sardanistas — cobla "Badalona". A las 10
za

de la noche, en
bla "Badalona".

el

paseo

NOCHE

noche, en el pa¬

del Caudillo, cobla "Verneda".
Día 17, a las 10 de la noche, en el pa¬
seo del Caudillo, cobla "Verneda".

Cartelera
CINE NUEVO — A partir del 6 de
"Virilidad española" y "Guerreras

agosto:

rojas".

(May. 18 años)
— Del 6 al 12 de agosto:
"Licencia para matar" y "La India en lla¬
mas".

CINE PICAROL

(May. 18 años)

N.

Barloque, Otger, 9; D. M.
Faura, Alfonso XIII, 256; D. J. Monguió. Riera San Juan, 182; D. D. Xirau. Independencia, 19 (Cart. Monea¬
da).

del Caudillo, co¬

seo

F.

NOCHE
D.

Principal de Collblanch"

Día 16, a las 10 dç la

DOMINGO 15

vo,

D. E. Fuster,

vera,

D.^ R

12

DOMINGO^ 8
R,

Aguilar, Gral. Primo Rivera,

83; D. A. Baratech, Carlos I, 64;

D. A. Baratech, Carlos I, 64; D. J,
Castellsaguer, Pep Ventura, 3

urgencia

NOCHE
D. J. Saurina,

F.

AUDICION DE SARDANAS

Domingo, día 8, a las 7 de la tarde er
el paseo del Caudillo, organizada por Ba
dalona Sardanista, a cargo de la cobla "Le

SABADQ 14

SABADQ 7
D.

Casals, Avda. Alfonso XIII, 32

(Can Canals).

FARMACIAS DE TURNO
Abiertas hasta las 10 de la

Cairó, Canónigo Baranera, 60;

D. P.

380 16 38

Catalana de Gas

CINE VICTORIA — Del 6 al 12 de agos¬
to: "Melga" y "O.K. Patrón".

(May. 18 años)
CINE PRINCIPAL

.-

Del 6 al 12 de agos¬

to: "Blanca Nieves y los siete
"Herbie, un volante loco".

enanitos"

y

Peras, Cruz, 7.

Barloque, Otger, 9; D. M.
Faura, Alfonso XIII, 256.

NOCHE

MARTES 17

VIERNE5 20

Llefiá, 11 (junto Pje.
Canigó); D. J. Pal, carretera Moneada,
32-34 (Bufalá).-

Carbó, Enrique Borràs, 29; D.
J. Surroca, Mar, 26; D.a B. Valde, Pé¬
rez Galdós,
15; D. E. Viayna, Calvo
Sotelo, 45-47

D. A. Baratech, Carlos I, 64; D. J.
Castellsaguer, Pep Ventura, 3; D. M.
Mensa, Pablo Piferrer, 82 (La Salud);
D. H. Ribera, León, 53.

NOCHE

NOCHE

D. R. Masnou,

MARTES 10
D.3
411

M.

Beltran,

Avda.

D.a

D. L.

Cataluña,

(Lloreda); D. J. Salla Pallas, Palo¬

4-6-8 (La Salud); D. J. Salla Fus¬
ter, Progreso, 249; D.S. Serentill, Mar,
ma,

N.

D.

D.a B.

Carbó, Enrique Borràs, 29;
Valde, Pérez Galdós, 15
L.

MIERCOLES 18

23.

(Autorizado para todos los públicos)

D. M. Mensa, Pablo Piferrer, 82 (La
Salud); D. H. Ribera, León, 53.

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

D.a
NOCHE
D.a M. Beltran,
411 (Lloreda); D. S.

Avda.

Cataluña,

Serentill, Mar, 23.

MIERCOLES 11
D.3 A. Bofarull, Sicilia, 96; D. R.
Borras, Riera San Juan, 107; D.3 C. Estil-les, Conquista, 53; D. R. Lluch, Va¬
lencia, 22 (Urb. Morera).
NOCHE
D.3

A.

M.

E. Castells, Avda.

Sabadell

(Pomar); D. F. LLagostera, Wifredo,
172; D.a A. Miquel, Avda. M. Mori, 21
(La Salud); D. D. Sans, Wifredo, 329.
NOCHE

mar a

D.a M. E. Castells, Avda. Sabadell

(Pomar)

;

Bofarull, Sicilia, 96; D. R.

Prim, 156; D. M. Blas¬
Plaza Dr. Fleming, 6 (La Balsa); D.
J. Coves, Cruz, 89; D.a A. Nicolau,
Avda. Ros y Güell, 15 (Bufalá).
NOCHE
D. M.

Castells, Saturno, 34 (San

-

380 12 03

(Policía Municipal).

D. D. Sans, Wifredo, 329

D. M. Batlle,

JUEVES 12
D.a M. A.

Médico Farmacéuticas: Lla¬

los teléfonos 380 21 42

JUEVES 19
co,

Borras, Riera San Juan, 107.

Urgencias

co,

Batlle, Prim, 156; D. M. Blas¬
Plaza Dr. Fleming, 6 (La Balsa).

Viernes, día 30;

200

Sábado, día 31; 727
Lunes, día 2;

546

Martes, día 3;

883

Miércoles, día 4,

381
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~
UTSET-SERRA

CR€OITO$ ILURO. S.a

Al mediodía del pasado lunes, dia 2, se
celebró el enlace matrimonial de la joven

pareja, Mauricio Utset Boixaderas

hijo
de don Mauricio Utset Ballesté, Concejal
delegado de Relaciones Públicas — con la
—

Cruz, 47

señorita Blanca Serra Arcas. La ceremonia
tuvo efecto en la iglesia parroquial de
Santa María de nuestra ciudad. Termina¬
da la misma, se ofreció a los numerosos
invitados el ágape nupcial en el Restau¬

-

l.o

—

Tel.: 380 27 76

-

BADALONA

Delegación BARRIO DE LA SALUD
Quevedo, 52

Miramar que fue amenizado por el
badalonés "Chupi y su conjunto". Final¬

—

Tel.: 388 07 66

rante

mente, la feliz pareja, emprendió

su

Delegación SANTA COLOMA GRAM.

Delegación SAN ADRIAN DE BESOS

viaje

Mosen Jacinto

Ntra. Sra. de la Cabeza, 8

de novios.

Verdaguer, 69

-

l.o

Teléf.: 381 09 94
ROIG

se

—

ARGEMI

En la iglesia parroquial de Argentona,
unieron en el Sacramento del matrimo¬

Quiremasajista

nio, don Juan María Roig Navarra con la
señorita María Angeles Argemí Vila. Ac¬
tuaron de padrinos en la ceremonia los
señores Joaquín
Corominas y Ramón
Llauradó, por parte del novio, y Sergio
Vila y Enrique Bofill, por la novia. A las

Recuperación, Torticolis, Ciática, Lumbago, Torcedoras,
FRANCISCO
Plaza Pep. Ventura, 16,

muchas felicitaciones recibidas, expresa¬
la nuestra,

así

Mañanas, de

respectivos
padres los señores Emilio Roig, Dolores
Navarra y José Argemí, Rosó Vila. Des¬
pués del banquete nupcial los novios em¬
prendieron viaje por diversas capitales es¬
mos

como a sus

10

a

1;

1.^ 1."

-

tardes, de 4

HORAS

Esguinces, etc.

MARIMON

Teléfono 388 26 69
a

9 (excepto jueves)

CONVENIDAS

pañolas^
ACLARACION

Auto -P.A. A. M.

En la entrévista que el pasado sábado
insertamos hecha a don Juan García Mar¬
tí, presidente de la Asociación de Veci¬
nos de Bufalá, se citaba el año 1964 como
el de su elección de presidente, cuando en
realidad dicha fecha debía cons'tatar que
era

el año

en

el que se

MECANICA Y ELECRICIDAD DEL AUTOMOVIL

NEUMATICOS, RECAMBIOS

Y ACCESORIOS

SERVICIO OFICIAL SERVO FRENO AUTOPLAS

fundó la Asocia¬

ción de esta populosa barriada.

SERVICIO
DEMOGRAFICA

Tortosa, 155

Durante el pasado mes de julio se re¬

gistraron

en

nuestra ciudad:
337 nacimientos
53 defunciones
187 matrimonios

-157 y

Progreso, 491

-

BADALONA

-

Tel. :387 58 29

C: BLJ B
el sistema genial, que le permite montar su mueble
le gusta una vez terminado, desmóntelo y empiece otra
con una nueva Idea; y aaf, hasta que le aalgs el que AHORA
le guata). MAÑANA PUEDE VOLVER A CAMBIARLO
CUBEX es de GADO (made In Denmai^)
es

JUDO

MZFVZSrE

(si
vez,

JUDO

OEFLNSA FERSONAI.
TAE - KWCN - DO
-

(KARATE

qOileANO)

no

Distribuye: COMPTE ROUX
Mobiliario y Complementos para el Hogar

GIMNASIA FEMENINA

Temolo, 26
Senta

María, 4

Teléfono 380 02 15

Tal. 380 42 49

( «squina Rrim )

BADALONA

HIJO DE HERMENEGILDO MARSAL, S. A.
MAD, 44

-

TELS. 3I0003I - 1M04I0

-

6ltAt. PRIMO DE RIVEM, 1S-17 - TU. 3MII51T

•

MDUMÂ

KAaiNAS E9PEGIALÍ8
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'J

<?

Í

t

s

Hermas, san Lauro, santa Elena, emp.

t c- C Cv

Día 19, jueves; san Magín, patrón
Tarragona; san Juan Eudas, san Sixto

SANTORAL DE LA SEMANA
DEL 8 AL 14

p.; san Julio, san Mariano.
Día 20, viernes; san Bernardo

val, fund.;
8, domingo XIX del tiempo ordi¬

Día

nario, san Cayetano fund, patrón del Gre¬
mio de Gestorías Administrativas, san Ciriaco, san Marino el Viejo.

san

de
111

21, sábado; san Alfonso María de

Ligorio;

san

Pío X, p.; san Privato; santa

Ciriaca.

Día

san

del Gremio de fundidores; san
santa Agatónica y comps. mrs.

11, miércoles, san Tiburcio, san
Rufíno, santa Clara, fund., santa Susana,
santa Filomena.

12, jueves, san Aniceto, san Herculano, santa Hilaria, santa Felicísima.
Día 13, viernes, san Pondano, p.,mr.,
Día

Hipólito, patron del Gremio de Cera¬
y Alfareria, san Casiano, santa
Concordia, santa Redegunda, reina.

Consagración,

en

la Santa Misa, hay es¬

"Permanezcan de rodillas

Diosdado,

Día

La Sagrada Litúrgia nos enseña a
adorar a Cristo presente realmente en
la Sagrada Eucaristia. Para la hora de la
ta norma:

Román, san Rústico.
10, martes, san Lorenzo, patrón

9, lunes,

Día

DE RODILLAS

de Clara-

Samuel, prof., santa Ful ce¬

da.
Día

Noticiario Religioso

(a

no ser

la estrechez de lugar, una gran
aglomeración de asistentes o alguna ra¬

que

PARROQUIA DE SANTA MARU
Durante el presente mes ha quedado
suprimida la Misa que venia celebrándose
los domingos y fiestas de precepto a las

causa lo impidan)"
(Instrucciones en la celebración de
Misa N.o^ 21, Misal de Pablo VI)

zonable
la

18'30 horas.

san

mistas

Día

to, san

14, sábado, san Ensebio, san Calix¬
Demetrio, santa Atanasia.

DEL 15 AL 21
Día 15, domingo XX del tiempo ordi¬
nario; La Asunción de Ntra. Señora, Pa¬
trona

de Badalona; san Tarsido; san Na¬

16, lunes,

san

Roque, co-patrón de

Badalona; san Esteban, rey; san Diómedes, santa Serena.
Día

17, martes, Ntra. Señora del Mont¬

sant; san Jadnto, santa Clara de Monte
Falco.
Día

18, miércoles;

san

Aga^ito,

y

acraditacia

Casa Artau
Fundada

en

1922

Domèstica
Fontanería. Gas Natural. Butano y Propano
Alba/HIarfa y Pintura sn general

Electricidad Industrial y
Instalaciones de.

poleón.
Día

Antigua

Reoaraclones de

Servicio de urgencid
BADALONA

-

Calle San Bruno. 52

•

Telótono 380 Oi 4P

san

aniVERSARIG

CAJA DE AM0RR05 PROVINCIAL
DEWCaONA
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COSES D'ANTANY

La Rambla
Mare de Déu

La

d'Agost, ia Festa Major i la més esperada.
Festa Major posa tanta alegria en
els cors i
arreu una onada d'optimisme. En¬
sems, és
l'esdeveniment més important, que produeix extra¬
ordinària il·lusió a la gent jove i a les persones grans. Però
mireu el que són les coses, d'un quant temps ençà, amb motiu
de la celebració de la tradicional Festa Major, la gent fuig del
garbuix ciutadà. Molts emprenent el viatge de vacances amb
una gran satisfacció. Es
l'èxode turístic, agitat, de cada estiu.
Es

això

per

que la nostra
escampa pertot

fet és natural i

Fet i

portes. A partir d'alsshores el local quedà convertit en un
magatzem, on un nrup de pescadors hi guardaven les xarxes,
les nanses i altres estris per a pescar. A principis del 1928
s'iniciaren les obres per a la construcció d'un edifici. La píanta
baixa destinada a cafè i les altres plantes per pisos de lloguer.
El projecte fou realitzat per
Joan Padrós i Fornaguera.
En el bar que ara bevem

inevitable. Com evoluciona el món!

com

gaires

una

de l'arxiu de la memòria. De totes maneres, però, tot
allò ha quedat endarrera i, no obstant, amb quina claretat ho
recordo! Potser ho fa el temps, que embelleix i idealitza les
coses viscudes.
extret

a la Rambla per a fer una passejada a l'hora nocturna
qualsevol dia de la Festa Major és una pura delícia. La
gent, en havent sopat, pren la fresca asseguda en els bancs,
col·locats entre les palmeres gràcils d'un verd clar, afilerades
tocant les façanes de les cases i arran de la via fèrria. El bu¬
llici és considerable, tothom camina lentament al pas de pro¬
cessó. A l'entorn de les taules dels bars i cafès esplèndida¬

Anar

de

il·luminats, hi seuen els bevedors que no tenen ganes
En realitat, s'hi bada admirablement. Per esperar
que hom encengui els focs artificials, refresquem la gola en un
bar. Es curiós: tots els bars i cafès de la Rambla estan po¬
l'advocació

de

la

cervesa

i

d'aquelles begudes

això:
cería

car-

bóniques.
poca

de cara a la Rambla i l'altra al peu del carrer de Santa Ma¬
drona. En el centre de la gruta s'obria una altra obertura que
era el balcó davant l'estanyol. Del sostre punxegut penjava un
fanal de vidres entelats, que no el veiérem mai encès. Pertot
una

commemoració
Al

dor

eren

indrets de divertiment de

la turbamulta

de

mà

marrecs,

enmig d'una cridòria

el petit edifici que estava adosat a
la taverna del Garbat. En principi

pares de la Cinteta, una modista del
la taverna tingué un altre propietari,

tripa amb
conill amb

fou

meu carrer.

sanfaina, bacallà a la llauna, pollastre a la punta
tomàquet. L'especialitat, però, de cal Garbat consis¬

plat de peix a la pescadora. A la façana emblanquihavia, entre Ja porta i la finestra, un rètol de lletres
vermelles, d'un vermell anàrquic, que anunciava: «Pescado a la
pescadora. Servicio esmeradísimo». Els clients, és clar, que¬
daven satisfets, enriolats amb ganes de tornar a cal Garbat.
tia

el

en

nada

hi

popularitat gastronòmica del petit restaurant amb eís anys
anà declinant, solament funcionava el taulell pels bevedors pas¬
savolants. Després, ni això s'aguantà, i finalment tancaren les
La

colors.

que han
dació. Dit sigui
sones

la gruta, existí anys

regentada pels
Més endavant
que la va convertir en un
restaurant popular, però, no obstant, conservà el nom. En els
dies de la Festa Major es servien tota mena de menjars a les
taules de fora. Veureu: Arròs amb llagosta, vedella amb pèsols,
enrera

els

diferents

l'estanyol.
En

matrimonial.

primer pis

ments

esperitada, grimpaven
fàcilment per les escales xisclant com volades d'ocells embogits.
La gruta fou enderrocada per allà a finals del 1928, i es refor¬
s'empaitaven

clase de comidas. Cerve¬
guisa pescado a la Mari¬

hi havia un gran menjador, on s'hi celebra¬
banquets de molta transcendència: Àpats d'esdeveni¬
oficials, banquets polítics, sopars floralescos amb la traca
final del recital de poesies premiades, homenatges dedicats
a
uns
prohoms badalonins, amb el repartiment de diplomes i
medalles. Commemoracions apoteòsiques de victòries electo¬
rals, xocolatades de primera comunió, i molts altres actes de
ven

penjaven terenyines com estalactites. Era una mena de rçfugi
humit, fosc, ple de brutícia i excrements. La gruta i el rriiraque

«Se sirven por encargo toda
La Tranquila de Ramonet. Se

Per allà l'any 1921 modernitzaren el menjador. Llavors, feren
desaparèixer el taulell de begudes. Estava situat al peu d'una
porta que donava a la Rambla. Era un taulell de marbre sen¬
zill i amb un prestatge de fusta envernissada, ple de botelles
de diferents licors. El conjunt quedava separat de les taules
del menjador. La clientela era formada per gent de mar, pes¬
cadors, peixaters, passavolants, carrabiners i també per aquella
fauna estrabullada que tirava l'art.
Després de la desaparició del taulell, el menjador quedà
molt més gran, les taules i les cadires eren més confortables.
Un sumptuós bufet presidia les sessions gastronòmiques i la
pianola barroca completava l'escenografia elegant del menjador
De vegades, a les acaballes d'un banquet de noces, sorgia un
convidat que entonava cançons d'una manera líricament abran¬
dada. No faltava mai l'acompanyament d'un pianista espontani.
En altres àpats que es commemoraven unes noces de plata,
un
tercet amenitzava el suculent àpat amb peces
de música
alegre. A l'hora del cafè s'armaven unes ballades platxerioses
que, comptat i debatut, eren la cloenda de la solemne

distància de l'estanyol modernitzat. Tot de sobte
apareix el record de la gruta i de l'estanyol. Anys enrera, Testanyol quedava rodejat de pedres desiguals, en forma de bara¬
na; entremig hi vegetaven unes falzies anémiques. L'aigua te¬
nia sempre un color verdós i espès, hi flotaven permanentment
fulles i trossos de paper. A la paret mestra de llevant d'un
petit edifici de planta baixa, hi existia adosada una gruta arti¬
ficial de pedra rústega, amb totes les escletxes plenes d'herbotes, molses i fulles seques. Aquesta gruta i l'estanyol for¬
maven un conjunt vistós i amb un cert aspecte artístic.
A cada banda hi havia una escala corbada d'esglaons des¬
iguals, que menaven a una plataforma de reduïdes dimensions
i rodejada de bancs de pedra treballada. Era un mirador es¬
plèndid d'un tros de la Rambla, a partir del monument a Roca
i Pi. Des d'aquí és dominava una visió panoràmica de la platja,
amb el turó de Montgat i fins les cases de El Masnou. S'en¬
trava a la gruta de pedra grisa i polsosa per dues obertures,
a

no

can

nesca».

Aquest bar està establert a la cantonada del carrer de Sant
Jaume i

hi havia

anomenada:

i avui hi ha un bar luxós.
L'edifici de l'altra cantonada, ocupat per can Ramonet, fou
edificat per l'avi Melcior Fornaguera. Aquest restaurant des de
la seva fundació s'acredità considerablement. A la façana, arran
del balcó del primer pis, hi ha, a cada brancal de les balconeres, un estucat amb unes lletres modernistes. Hom
llegeix

ment

sota

cervasa,

restaurant de gran

un

mes,

de passejar.

sats

anys

la

en

fa pas
Pepet. En
aquest establiment, durant la seva existència, s'hi celebraren
banquets de noces, àpats de caire polític, berenars de finals de
curs escolar, vermuts de germanor i sopars dedicats a persones
representatives. En algunes festivitats, un gremi determinat' ce¬
lebrava un banquet pantagruèlic. Gairebé tots endrapaven a preu
fet i bevien copiosament. El restaurant era freqüentat diària¬
ment per comencjís passavolants, gent ordenada i silenciosa.
Els menjars que servien a can Pepet feien venir salivera a la
boca. No sabem com va anar la cosa, però un dia les portes
quedaren tancades definitivament. Més tard s'hi feren refor¬

Major perdura, encara que hagi
bona part de ia seva magnificència d'antany. Sigui
sigui, ara, que celebrem la Festa Major, evocaré quelcom,

Però, malgrat tot, la Festa

perdut

l'il.lustre arquitecte badaloní

curiós

Seria

desfilat

conèixer

el

nom

de tantes per

Ramonet des de la seva fun¬
de passada, aquí hi han menjat polítics, actors,

poetes, músics, savis,

per

can

dramaturgs,

caps

dits, banquers, novel·listes, industrials,
persones d'altres activitats.

d'empresa, metges, eru¬
arqueòlegs, botiguers i

'Segons informacions dignes de crèdit, a can Ramonet han
les portes. Ara, en recordar aquest històric establiment
gastronòmic, on tothom menjava amb gran eufòria, hem de dir
que per anys que passin, no l'oblidarem mai més. Es la llei
tancat

de

la vida.

Per allà el 1926 existia un bar on despatxaven embotits i
vins: Can Gascon. Estava a la Rambla, a quatre passes del
carrer del Mar. Es servien menjars econòmics, coberts a dues
i

a

tres

quatre

pessetes.

També tenien abonaments setmanals de

menjars diaris i dormir, per 35 pessetes. Oh, quin temps

aquells.

Senyor!
JOAN
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L'Enric Borràs

Badalona

a

Recorda^xit...

a

No té fí ni compte les vegades que Don
Enric havia vingut
nostra ciutat
per a dar-nos una prova més de! seu art inter¬

ia

pretatiu. Molt poques vegades amb companyia propia; gairebé
sempre, cridat per actuar en algún acte benèfic i amb els amics
de ia ja desaparescuda companyia
Tarradas—Casas, que tants
anys de gloria donà a l'escena badalonina.
Escric aquestes lletres l'endemà de la mort de l'últim
actor
de l'esmentada companyia: el graciós actor
còmic Lluis Campmany. Els altres, en Joan Clapés, en Joan Gili, TAmadeu Mateu
en Manuel Dalmau i en
Miquel Boix anaren desfilant ún darre¬

l'altre; tots envelliren, afortunadament. En Casas i en Terra¬
ja no els vaig aconseguir i moriren abans de la guerra. Val¬
guin aquestes curtes paraules per a testimoniar la meva admira¬
ció a tots per ia seva gran afieló ai
Teatre, que és ia meva.
Eiis eren els íntims i predilectes amics de Don
Enric, amb
ra

des

que

tenia posada

tota

!a confiança. No

dubtar mai ni un
dir que sí, quan H parlaven de venir a Badalona a
representar un drama o comèdia. EH preguntava qui hi prenia
part i al sapiguer que eren els seus amics, deia: —Endavant!
que m'avisin pels últims assaijos i que vagin fent. Ja saben el
què es fan.

plor, vaig fer mutis tot dient: —Jo
ció fou de gaia i vaig quedar fret;

no

els vuH veure!... L'ova¬

móure'm; don
Sa!uda,
veig que
s'encenen els llums de la sala. Vaig entrar plorant d'alegria.
Després vaig sapiguer que éll, Don Enric, havia fet encendrer
els Hums; costum que només era reservada als "divos"; Déu H
pagui. En el segón acte i en la relació de! conte amb els ger¬
mans Perdigons passà ei mateix: aplaudiments i encesa de
Hums. En el tercer acte jo no sortia, però don Enric es sobrà
i bastà per a matar el Hop i endur-se'n la Marta a coll i bé. Els
aplaudiments sembla que encara els sento i crec que éll els
agraí sempre més perquè
aquesta fou l'última Terra baixa
que interprerà a la nostra ciutat; a la seva Badalona, que és on
Enric

no gosava a

em va

empenyer, tot dient-me: —Això va per tu!
home! ! surto i mentre sa!udava i ei
públic aplaudia,

.

.

.

reposa per a sempre!

va

moment en

Després van comensar a dasapareixer alguns actors i en
pujaren de joves; entre élls, en Camil Costa, (al ce! sigui,) el
que signa; en Josep Marco, desaparescut també; TAntoni
Martinez / en Lluis Marco; en Josep Marco
és ei que més hi
actuà, ja que pertenesqué a la seva companyia una curta tem¬
porada; els demés una o dues vegades.
i, potser jo el que més
va actuar amb él·l
aquí i fora de Badalona, i amb qui l'amistat
fou més continuada. Vaig sortir de
comparsa en una Maria
Rosa i'any 34 o 35, amb ia Margarida
Xirgu i éll. Passada la
.

guerra en una

.

representació de El gran galeote

que parlem de reposar
Ja n'estem segurs de què
tranquil i satisfet? No estem en deute amb éll? N'hi
ha prou amb una tomba ai cementiri, d'on tothom en fuig i
només s'hi va per necessitat o compromís? Potser molts no
ho saben, però l'alcalde Santiago March i ei doctor Francesc
Niubó^ en assabentar-se de la seva mort, en novembre de! 57,
es presentaren a casa seva i, per poc, no arriben
a misses dites.
ara

...

Pot ben dir-se que arrancaren el seu còs de les
toritats barcelonines, per portar-lo a Badalona,

mans

de les

au¬

la ciutat que el
va veure neixar. Van fer promeses i mi!
juraments fins a con¬
vencer a tothom que era
aquí on Thaviem d'enterrar
i ho
aconseguiren. A Barcelona ja tindria un inonument, si haguéssin deixat fer. Elis també ho prometeren i.. encara no
s'ha complert la promesa. Què esperem? Han passat prop de
vint anys. La premsa badalonina n'ha parlat i remogut la
memòria de tots moltes vegades, i tot està per a fer. E! senyor
Alsina, que ai ce! sigui, ho havia propugnat infinitat de vegades
i, fins amí m'havia fet algún encàrrec referent al monument,
però res tingué resposta. Se n'ha parlat tant ja, i fins el Hoc
s'havia escollit... i res. Què pensem? Què hem de fer? Ja que
no comença qui pot fer-ho, per què no comensem els
que
...

.

en un paper

petit; vaig dirigir una Maria Rosa amb don Enric i la Roser
Cosco!la, actuant també, i amb en Mateu, Dalmau, Martinez
I
Campmany. Precisament d'aquest dia guardo una anècdota:
estàvem don Enric i jo pariant i distribuint l'escena en e!
pri¬
mer
entreacte, quan se'ns acosta en Campmany i diu: Don En¬
ric; avui a casa hem fet una gran festa; he complert 60
anys.
/ don Enric, mirant-se'! de cap
a peus, H fa: —Carai, que ets
vell, ja! El va deixar sense paraula. EH en tenia 83.
El dia 5 de juliol de! 50 i a benefici de!
Temple de Canyet,
representarem El alcalde de Zalamea/ don Enric, com es supo¬
sa, fèia d'Alcalde; L'Enriqueta Font, ia filla; jo e! Don Lope;
en J. Marco de
capità; TAntoni Martinez de fill i en Lluis Mar¬
co un paper que
no recordo; en J. Marco i jo dirigíem, però
Don Enric ens ho va canviar tot i ens ho
ensenyà de cap i de
nou. A mi,
personalment, m'ensenyà la forma de dir uns ver¬
sos en els quals podia
fer-me aplaudir i, de fet, vaig lograr-ho.
Després, entre caixes, em dèia: —Ho veus, home; ja t'ho dèia
que de la manera que ho déles no t'aplaudirien! / rèia,
satisfet.
Jo crec que disfrutava com en la seva
època d'aficionat i, tam¬
bé cre, que sempre ho va ser un aficionat.
Però, Tobra que més
vegades vaig interpretar amb éll és la Terra baixa i és de ia que
tinc més dolç record; va ser e! 16
d'agost de! 46 i en e! Teatre
Victoria vell. Era plè de gom a gom, ja que tot
just s'havia
incorporat a! teatre català. La sortida de! Maneiic fou escla¬
tant; e! salt a la taula, una altra ovació; ia relació de! somni fou

delirant;

tant, que tingueren d'encendre els llums de la sala
mentre el públic, dempeus, aplaudia frenèticament a Teminent
i genial actor. Jo
interpretava TAvi Tomàs; tenia 34 anys, ales¬

hores;

!

reposa

vaig maquillar tan bé com vaig sapiguer i, a! sortir,
les cames em
tremolaven; don Enric se'n va adonar i em diu:
—Anim; fes-ho com vas fer en l'assaig genera! i no dubtis que
t'aplaudiran cam a mí. / jo que li faig: —De vostè a mí, no n'hi
ha poca de diferència! Però
vingué l'escena de! casament en
què descobreix que han enganyat ai ManeUc i a éii també, i
quan toca ia campana de Thermita,
anunciant que e! rector ja
els ha beneit, sentint-se
culpable d'haver arranjat aquell casori,
em vaig
donar una bufetada de culpabilitat i.. arrancant un

Thaviem

tractat i

Testimavem?.

Tan pobres som? Tan desa-

graíts? Tan oblidadissos amb qui mai deixà d'obüdar-se dels
que necessitaven i sofríen? Pels pobres de la Casa Empar; Hos¬
pital; damnificats; Ateneu Qbrer; Esglésies, altars i tantes
bones obres que, gràcies a! seu art, cridant al poble, va fer
possible!
Per què no aixecar un monument a la seva
memòria i en un Hoc centric, on els que pugen i no Than cone¬
gut i preguntin qui era aquest senyor, H poguem respondre:
—Aquest era TEnric Borràs i Qriol, un actor de teatre, un afi¬
cionat que va escalar els nivells més alts de la gloria i va portar
amb ei seu art, ei nom de! nostre país per tot el món de parla
llatina. / aquest actor genial, aquest enamorat de! teatre, era
fill de Badalona i va neixer en e! carrer de Sant Pere num.o 66,
casa que encara s'aguanta, el dia 9 de setembre de 1863; aquest
home va acudir sempre a! primer crit que se H fèia per anar,
amb el seu art, a eixugar una llàgrima, on fós, en profit dels
.

.

.

badalonins necessitats.

Aquest

era

Don Enric!

...

Recordem-lol.
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La

calle, qué circo es

¿Fracaso de la educación,
mala evaluación
de los resultados?
o

La

palabra educación ha sido definida de muchas maneras;
esas definiciones encontramos que, entendida o
sobreentendida, casi siempre aparece la idea de finalidad. Cuan¬
do Comenio afirmó que educar es desarrollar el hombre todo,
expresaba un fin, y también Fitzpatrick, al definir la educación
si

analizan

se

«autodirección individual

de las potencias personales»...
Herbart, campeón del interés, la educación debía pro¬
ducir múltiples y bien equilibrados aspectos de interés; Radice
clamaba por la autoeducación mientras Piaget, en nuesxros
días, quiere adaptar el individuo al medio social sin alterar su
personalidad, y Juan Mantovani decía que la educación es un
proceso de estímulo del desarrollo de la individualidad primi¬
genia. Como vemos, expresa o no, está la idea de fin. Siempre
se educó para algo. La Iglesia, la sociedad, los gobiernos, edu¬
can
para lograr determinados fines directos o indirectos, pró¬
ximos o lejanos, materiales o espirituales, que deben estar la¬
como

Para

no sólo en el
educador sino en el ámbito todo de la
escuela. Pero, ¿qué fines? El Estado persiguió generalmente
fines políticos, incluyendo en ellos los socioeconómicos de la

tentes

época; la Iglesia educó para formar el hombre religioso; la so¬
ciedad, sabiéndolo o no, al humanista, y la familia, consciente
o
inconscientemente —los padres frecuentemente buscan el
bienestar material de sus hijos—, tendió a preparar el tipo eco¬
nómico. Siempre hubo una finalidad, parcial o integral, indivi¬
dual o colectiva. El consejo que se daba, la paternal recon¬
vención, la oración con que se bendecía el pan de la cena, en
las horas de solaz o de recogimiento, en todo momento se
educaba para algo, se trazaba un camino, se fijaban determi¬
nadas metas; Fin material o místico, artístico o práctico, voca¬
cional o impuesto, pero que respondía siempre al «para qué».
Roma, la antigua, tenía el hogar como centro de educación
y tuvo tantos fines educativos como épocas políticas vivió. Gre¬
cia educaba para aplicar el intelecto a todas las fases de la vida
y la razón daba las normas del cotidiano vivir; nobleza y dig¬
nidad

fin de formación ciudadana. China educaba en el
amor reverente
del pasado; la tradición, el acatamiento a la
sabiduría que dan los años; fin noble y ennoblecedor dar a la
como

experiencia tan alta distinción.
El Medievo forjó al caballero: leal, valiente, sin miedo y sin
tacha; fiel a su Dios, a su rey y a su dama. Lo grababa en su
divisa; «Mi alma para mi Dios / mi vida para mi Rey / el cora¬
zón para mi dama / y el honor para mí.» Desprecio de la vida
pero que nadie se atreviera con su honra.
La

Iglesia

la Edad Media educó

en

para

la disciplina

y

el

deber.
los tiempos modernos la sociedad se preocupó de pre¬
parar para el arte, la ciencia, los descubrimientos, los viajes.
Cabe preguntar, ¿para qué educamos en este siglo que fi¬
naliza en medio de un cierto o aparente caos económico, polí¬
tico, social, familiar y religioso? Decimos aparente puesto que
si bien la palabra caos —anarquía u otras sinónimas o simi¬
lares— es habitual y forma parte de las preocupadas pláticas
de educadores, políticos, obreros, sociólogos, pensamos que qui¬
zá el caos no es tal. Pero sí es semejante a un alto horno
en
donde el estruendo, el fuego, la explosión y el humo se
producen al amasar el material necesario para forjar nuevas
herramientas de trabajo que serán elementos de acción o de
En

transformación.

Esto

culminación de

un

"era

con

nuevas

a
que asistimos no sería sino la ruidosa
proceso constructivo y la iniciación de un?,
formas surgidas de ese proceso. Consideramos

fundamental plantear una posibilidad más optimista

sobre

nues¬

siglo. Repetimos el interrogante, ¿para qué educamos en él?
La respuesta puedfe ser que educamos para el cambio. ¿Pero
qué cambio? No se trata ya de formar al caballero. Pasó de
tro

moda. La galantería ya no se estila. El «beso a usted la mano»,
«a
los pies de usted, señora», són fórmulas que inspiran una
sonrisa

burlona; resultan fuera de tiempo;

gola perfumada, la
trata

de

formar

al

hacían juego con la
el escudo. Ya no hay escudos. No se
religioso al viejo estilo ni al sabio inmo¬

capa,

vilizado

en

gabinete, buceando

su

encontrar

para

la

panacea

todos los males. El religioso se hace combativo, el
sabio trabaja en equipo, el investigador viaja en cohetes y
que cure

mientras tanto el hombre común

se angustia ante un mundo que
entiende totalmente, para el cual no ha sido preparado, y aca¬
ba dudando de su acierto o error en la elección de sus formas
de vida, de sus valores tradicionales y del fin de su existencia
toda.
Quizá los países totalitariós saben para qué educan, por¬
no

tienen una mística, respetada sin duda por muchos que,
compartirla, creen que toda pasión y toda mística son un
en sí mismas. Es importante recalcar con qué frecuencia
algunos jóvenes acaban transitando el camino que va del res¬
peto inicial a la admisión de ideales extraños y ajenos a nues¬
tras heredadas formas de vida. Esto nos asombra y nos irrita.
Pensamos si la explicación no estará en el ansia humana de
que
sin

valor

compartir

ideal

un

humanidad frecuentemente descreída.

en una

países democráticos no suelen hacer una mística de sus
valores,' menos insisten en llevarlos a una forma diaria de vida;
tampoco convierten en su gran pasión ni en su divisa los
principios de la república y de la democracia: real y. auténtica
Los

igualdad de posibilidades, libertad y no anarquía y libertinaje,
respeto mutuo entre los hombres y los pueblos. Nosotros, ¿po¬
demos afirmar que nos proponemos lograr con nuestro siste¬
ma educativo fines
verdaderamente claros y actuales —inclu¬
yendo el cambio, pero de lo que debe cambiar— cuando nos
ocupamos de los fines de la educación? ¿Redactamos planes y
programas, recomendaciones, etc., pensando en esos fines?
¿Evaluamos teniéndolos en cuenta o sólo figuran en los plan<^eos pedagógicos? Decimos esto porque en nuestro país hace
años que hablamos del momento político; lo espera la mayor
parte de los jóvenes y los adultos, pero ¿los preparamos para
.

momento? En las escuelas
cientes de información política
ese

no

se

dictan las cátedras sufi¬

práctica,

hacen bastantes

no se

simposios, congresos, debates, grupos de discusión... Nuestros
muchachos y muchachas suelen hablar de política con indife¬
rencia, desprecio y hasta temor. Los más desconocen el origen
de los partidos que han existido en nuestro país y en el ex¬
tranjero, los ideales que sustentan a los existentes, sus plata¬
formas electorales, sus puntos de coincidencia o de rechazo,

¿Cómo podrán

etcétera.

Si

inmediato?

actores

ser

deseamos

una

en

verdadera

proceso

electoral

democracia

debemos

un

planear de inmediato

los medios de información, discusión e
populares; sólo así evitaremos que
quienes persigan otros fines no siempre confesados y ajenos
a la democracia capten para su causa a nuestra juventud. Tam¬
intercambio

bién

en

los niveles

que la democracia se perfeccione, se conviérta
auténtica forma de vida y se enriquezca con principios
actuales que la hagan más justa aún y por ende menos vul¬
en

lograremos

una

nerable.
EL

FRACASO DE LA EDUCACION
Si

nos

revistas,

atenemos

por

a

conceptos

emitidos

en

diarios, libros,

problemas educativos, la edu¬
parcialmente. Con frecuencia oímos

gente experta en

cación ha fracasado, total o

quejas de los educadores: los alumnos no estudian, tienen mala
caligrafía, no saben leer bien ni interpretar un texto. Los padres
suelen también estar disconformes: señalan la incompetencia
de algunos maestros y profesores, la no suficiente información
que poseen, la falta de comprensión de los problemas que aco¬
san a la juventud de nuestro tiempo, los excesos de lenguaje,
la inestabilidad, la sistemática intolerancia. Estas quejas, que
expresan
vas,

inquietud

y

ser

hace

mucho

No

sensibilidad

por

las cuestiones educati¬

meditadas.

merecen

tiempo

un

educador

me

expresó

sus

in¬

quietudes:
«Los maestros, pese a nuestros esfuerzos, no hemos pooTdo
colocar la escuela y nuestro oficio en el lugar y posición que

corresponden

a

aquélla

y a

éste

para que

haya la debida

y ne-
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armonía entre lo que sabemos que debe ser y lo que
îjecutamos para lo que es.»
Después de una serie de reflexiones concluyó su alegato
:on estas demoledoras
palabras:
«¡Qué lejos está nuestro país de dar a la educación el lugar
!
la seriedad que le corresponden!»
En el llamado «Libro Blanco» (La educación en España), edi:ado en 1969 por el Ministerio de Educación, se afirma que el
:esaria

íistema educativo

el doble

a

mitad del camino

en

relación

objetivo:

instrumento decisivo de movilidad social y que
los niveles más altos de la educación se realice
en función de la aptitud para el estudio y no por las
posibili¬
dades económicas de las familias».

3I

«...ser

un

acceso

a

En un prólogo de una obra de reciente aparición, un distin¬
guido educador dice al referirse al fracaso de la escuela:
«Las instituciones escolares se han desvinculado de la rea¬
lidad social a la cual deberían servir, a tal punto que no en¬
tienden ya lo que deberían hacer.»
Eduardo Ravines intitula un artículo así: «Fracaso de la re¬
forma educativa en América latina», y en él afirma que aquel pro¬
ceso

educativo, hago nuestra

su

apreciación) está hundido

en

el primitivismo, en la prevención, en la deformación monstruo¬
sa. Se refiere —y yo me refiero también— a todos los niveles
de aprendizaje.
Robert Ulich sostiene que hay una aterradora falta de finali¬
dades en la educación, y Luis A. Torres piensa que en el edu¬
car más que instruir hay que buscar los
pocos satisfactorios
resultados de la educación actual.

Las opiniones

citadas

merecen

alientan

nos

el

deseo

posible las carencias y
nocemos que
hay fallas pero
mente

nuestro

orgullo

sistema

educativo,

y,

nuestro respecto.

de

con

No las dis¬

conocimiento de

indigar, lo más exhaustiva¬

errores que se señalan. Reco¬
no las imputamos totalmente a
por el contrario, señalamos con

lo hemos comparado con otros países muy adelan¬
tados y hemos encontrado que en muchos aspectos el saldo
es positivo. Hay factores, ponderables unos, imponderables otros,
que coadyuvan para que nuestros resultados no aparezcan bri¬
llantes. Analizar esos factores y perfeccionar nuestro sistema
es deber de todos. Nadie que esté bien informado puede des¬
conocer que
nunca se ha trabajado tanto como hasta ahora
en educación. Baste recordar que no hace muchos lustros en la
mayoría de las escuelas sólo había bancos y pizarras, algún
viejo mapa sin actualizar, poco más. Imperaba la didáctica de
paredes desnudas y métodos deductivos. ¿Qué sabíamos los de
que

mi

generación cuando terminábamos el Bachillerato? Pienso lealmente que algo menos que los que lo terminan ahora. Tam¬
bién cometíamos errores, y la mayoría no leía muy bien. Desde

luego que con
años había en
breras

algunas honrosas excepciones. Hace
un'plantel de treinta alumnos, dos

—los

o

cuarenta
tres lum¬
cuatro in¬

hoy llamados superdotados— tres o
adaptados, ocho o diez regulares —lentos, perezosos, abúlicos—,
y el resto, los buenos. De éstos, ¿cuántos sabían pensar por
con soltura, redactar una nota, escribir sin co¬
gramaticales, interpretar un texto? Los alumnos
llegaban al sexto grado con catorce años e ingresaban al pri¬
mero con ocho cumplidos;
ahora ingresan con apenas seis y
llegan con doce. Quizá en las escuelas de antaño se leía más,
se copiaba durante horas, se llenaban cuadernos de
caligrafía,
se
memorizaban largas listas de verbos y no menos largas
tiradas de versos aprendidos en muchas horas de encierro, de
soledad. El clima hogareño era, por lo general, de recogimiento;
no había radio
ni televisión y apenas cine. Disfrutar hoy del
su

cuenta,

meter

un

privilegio. Hay

un

gran

cambio

y

los

sus iniciativas, pin¬
conjuntos musicales, investigan, encuestan, tra¬
bajan en equipo, hacen teatro, crean permanentemente: muchos
estudiantes actúan en medios sociales prestando ayuda en hos¬
pitales, museos, bibliotecas, etc.

tan,

preparan

No

es una infancia ni una juventud
pasiva, salvo para quie¬
quieren identificarla únicamente con los inexpertos y des¬
orientados —que por otra parte siempre los hubo—
que se
dejan engatusar por el primer «líder» con quien tropiezan, falso o
verdadero. Tampoco se debe ser intolerante y generalizar cuan¬
do se juzga a los educadores. Hay una realidad social y eco¬
nómica también para ellos. Tienen que hacer frente al cambio
y no siempre están suficientemente equipados para afrontarlo.
El educador de hoy debe resolver problemas que desconocía
el de antaño: procedimientos para el trabajo individual y
el de
grupos, aspectos sociológicos y psicológicos que actualizar per¬
manentemente, problemas de evaluación y orientación escolar,
nociones de programa mínimo y máximo, reajuste de técnicas
que reclaman modernización, etc. También está el problema
disciplinario; hoy como antes hay en las escuelas niños y
nes

adolescentes inquietos,
introvertidos y aún

tes,

esto

irresponsables. Siempre los hubo: en
ha cambiado la raza humana; lo que ha cambiado

poco

la

inadaptados, vanidoso, arrogantes, tris¬

actitud

más libre de los alumnos frente al adulto y en
el tratamiento. Aún hoy en algunos países euro¬
peos está en uso —para someter al rebelde— la violencia fí¬
sica. Los procedimientos violentos han sido desechados hace
bastante tiempo en nuestro país; los profesores con jerarquía
intelectual y moral, cultos y con entrenamiento psicológico, sa
ben que no necesitan apelar a ningún tipo de castigo y se
valen
de su palabra, de la persuasión amistosa, el
consejo, la ayuda
moral. En los casos muy difíciles acuden a los
departamentos

consecuencia

cutimos, pues sus autores las fundamentan
causa;

es

profesores, organizan viajes, debaten

sus

es

EDUCADORES Y EDUCANDOS

soledad

niños y adolescentes viven impregnados y un poco narcotiza¬
dos por el ruidoso ambiente en que deben trabajar y estudiar
Pero es también innegable que grandes inquietudes se agi¬
tan e invaden el ambiente estudiantil. Las chicas
y muchachos
discuten y dialogan —se comunican—, plantean problemas a

leer

errores

médiccPpsicológicos. Si todo
escuelas
mos

debe
subsanar.
se

a

esto

no

se

pracdca

en

imposibilidades de tipo maten,il

todas las
c|ue

def)e-

RETROCESO EDUCATIVO
Si realmente hay retroceso educativo, si hay que rescatar la
escuela de manos de los maestros, si los resulLados de la en¬
señanza no nos conforman totalmente, debemos pensar que o
estamos obnubilados y tenemos «in mente» el saber de anta¬
ño

—memorización

repetición—

y

y

no

el

concepto

moderno

de hacer para saber hacer y, como dijera Decroly. no hacer lo
que se quiere sino querer lo que se hace, o nay un âerio
desajuste entre lo que la escuela y los educadores pueden dar
y lo que se pretende que den. Si existe el fracaso es nece¬

sario que pensemos acerca de qué es. exactamente, lo que lo
provoca. ¿No sera que lo que está en crisis no es la escuela
sino la familia y otras instituciones que también influyen en el
desenvolvimiento de niños y jóvenes? ¿No estara fracasando
todo el sistema de vida que hemo creado
humano, social,

cultural,

religio.so, familiar? ¿No serán otras instituciones las
defraudan? ¿No nos excederemos al culpa a la es¬
cuela, producto social, de males que sólo su reflejan en eija'
que

nos

Nos hacemos esta pregunta porque
pensamos ;|..e los jóvenes
de ahora, ágiles mentalmente, activos en su mayoría, persona¬
les, independientes, que muestran gran sensibilidad social,
no
pueden ser el producto de una escuela en crisis. Recorde
mos
una

que

selva

el mundo
donde

se

con

ha convertido, en algunos a ¡pectos. en
bastante frecuenci.i friunfan los osados
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e

inescrupulosos

la agilidad mental, las cualidades de
esmero? ¿Acaso no muestran sólo

explicable que niños y jóvenes

y que es muy

ejemplos de inmoralidad
insensibilidad, que aunque son los

angustiados, sofocados, por los

vivan
y

MAJOR

los casos de egoísmo e

aquél,

pero

de valor

Hemos pensado alguna vez si no hay cierta
todo en nuestra enseñanza media y superior, a
estudiantes como a seres acusados de algo a

diferente.

que hay conceptos que se ponen de moda, hay
«slogans» que tienen pluralidad de adeptos y que se infíüencian mutuamente; pasa con ellos como con algunas palabras
que se usan porque han viajado, son importadas, suenan a nue¬
vo y dan barniz de actualización. Se generaliza y se acaba cre¬
yendo en lo que se lee y se oye repetidamente. Quizá está de
moda afirmar que la educación ha frustrado sus fines, que los
niños no saben nada cuando salen de la escuela primaria, que

El

casi siempre se hace en pocos
valor? ¿No seria preferible tratar menos
asuntos, fijarlos bien durante las clases, asegurarse de que
han sido asimilados, evaluarlos sobre la marcha y luego olvi¬
darlos? ¿No aprendemos para olvidar en gran medida, ya que
lo que importan son las facultades desarrolladas, las destre¬
zas
adquiridas, las actividades realizadas, ios buenos hábitos
creados

grado. Sería conveniente hacer una encuesta con criterio mo¬
derno y establecer comparaciones cualitativas y cuantitativas.

falta
de

subsanar, comportamientos que deben ser encauzados, in¬
que hay que despertar y sistematizar, y muchas cosas

explicar

tereses

dos

o

Pero todo esto sólo exige reajuste, modernización, refor¬
ma. Es
necesario optimismo y no olvidar que al avanzar con
entusiasmo se olvidan valores a los que luego se debe re¬
más.

RESULTADOS

los resultados de la enseñanza

en nuestro país una reforma en marcha. Era necesaria.
perfecta. Podríamos afirmar que adolece de muchas fa¬
llas, pero se advierte un deseo de perfeccionamiento que se
hará efectivo a medida que se la experimente; ya se ha puesto
énfasis en los procedimientos para dirigir el aprendizaje y eva¬
luarlo: también en la nueva actitud que deben asumir los edu¬

Hay

No

una sociedad más justa y equi¬
mujeres con sensibilidad social y adultos
compenetrados de la responsabilidad que les cabe en todos los
órdenes de la vida —dentro de un Estado moderno—. Los maes¬

Ansiamos

librada,

en

CONSTRUCCIONES
ROGER DE FLOR, 123

-

TELS. 387 04 62

-

-

Estado moderno,
y

y profesores de una escuela también moderna deben com¬
prender todo esto: a ellos corresponde la misión quizás más

difícil, y es precisamente por eso que no

pasados

y

BAZATAQUI VILLARROyA

fontanero?

o

carpintero?
aibañii?

en

¡Llámenos!

toda ciase de reparaciones

Toda ciase de remiendos

CAHER
387 53 90

deben añorar tiempos
le parece?

formas de vida superadas. ¿No
MANUEL

lampista

ei mismo día

un

hombres

tros

padres y alum¬

angustiados, nos hemos preguntado: «¿Son valederas las
pruebas escritas y orales, tal como se realizan? Cuando los
suspendidos superan el cuarenta por ciento de los alumnos
de un curso, ¿a quién hay que suspender? Las pruebas, tal
como se toman, ¿permiten medir, no sólo el saber intelectual
sino también la creatividad, la iniciativa, la sensibilidad social.

Reparaciones

es

cadores frente al cambio.

nos

disposición

un

los fines educativos han cambiado y que, por
los procedimientos que se usen para

Creemos que

mada.

a su

ideología,

soltura sobre

lo tanto, deben cámbiar
evaluar los resultados.

cuales el profesor pudiera leer, interpretar textos, discutir con¬
ceptos, seleccionar datos, es decir, experimentar e investigar
en comunidad de intereses y de oportunidades, el tipo de prue¬
bas tan generalizado en la actualidad podría ser reemplazado
éxito. Esto, ideal, parece utópico cuando ya se piensa
con
en
la educación masiva con cibernética e instrucción progra¬

Estamos

exponer con

expresado sabremos realmente si la educación fracasó o no.

supresión. Pero parecen ser un mal necesario ya que es
innegable que tienen un aspecto formativo. En nuestro país se
han ensayado todo tipo de pruebas —siempre tendientes a valo¬
rar el saber intelectual— pero no se ha dado con el procedi¬
miento adecuado que permita la autoevaluación, la total supre¬
sión del azar, y evite el puro memorismo, la repetición de cur¬
sos, los estados conflictivos y otros males. Tal vez si en las
clases hubiera quince o veinte alumnos como máximo, con los

un

concepto, debatir una

tema de actualidad, opinar sobre las cosas que ocurren en el
mundo y situarse lúcidamente en él en el preciso momento
en
el que son actores. Cuando nuestras pruebas evalúen lo

su

un

poesía, defender un
altura, organizar un viaje,

con

ha escrito sobre
la conveniencia de

un

conocer

pretar una

fines propuestos. Es necesario

época de exámenes, ante

alumnos una

concordar con los fines propuestos. Deben permi¬
la personalidad de los alumnos, saber si han
adquirido más que datos técnicos, si son capaces de crear e
inventar, si poseen destrezas y pueden resolver una situación
nueva, si saben leer una carta geográfica, resumir un texto, inter¬

más

en

bimestre?

luar deben

que los procedimientos que se usen permitan inquirir,
que
la cantidad de datos y conceptos memorizados por el alum¬
no la calidad de lo asimilado y las aptitudes, destrezas, capaci¬

veces,

el

en

alumnos deben ser promovidos en todos los niveles: esto
incuestionable. Los procedimientos que usemos para eva¬

tirnos

Muchas

lección, interrogar y calificar a los

su

veces

LOS
es

tornar.

dades, habilidades desarrolladas. Mucho se
los exámenes y hasta se ha discutido sobre

hacemos: ¿Todos los temas que se in

fueron oportunamente tratados y sufi¬
cientemente analizados y fijados? ¿Se equilibraron las activi¬
dades prácticas con las intelectuales durante el curso? ¿Están
todos los educadores preparados para ayudar a los alumnos
débiles de voluntad, alertar a los indiferentes, sensibilizar a los
egoístas, estimuirr a los tímidos, o los hay que se limitan a

han

se

incorporados definitivamente?

e

Otras p··eguntas nos
cluyen en las pruebas

Sí, hay mucho que corregir y perfeccionar, pues no se
desterrado algunos procedimientos adquisitivos de tipo verba¬
lista, que no todos los educadores tienen vocación, que
tiempo para investigar y fijar conceptos, que en la mayoría
las escuelas faltan las clases de «ajuste», que hay carencias

LOS

apresurado de nociones estudiadas durante cua¬

repaso

días, ¿tiene auténtico

bachilleres tienen poca calidad cultural. Hay algo de
verdad, sobre todo si juzgamos por casos aislados, pero no
lo es tanto si lo hacemos a través de la mayoría y con el
criterio, no de lo que falta sino de lo que se ha hecho y lo¬

Cuando se procede a evaluar
deben tener en cuenta los

considerar á los

tro meses o un año, repaso que

nuestros

EVALUACION DE

tendencia, sobre

los que hay que
juzgar y condenar —culpables o inocentes— y no como a per¬
sonas que aspiran a demostrar que tienen vocación para algo,
que poseen tales o cuales actitudes, cualidades, destrezas y
también conocimientos considerados indispensables.

Sabemos

que

preferible que nos permitieran captar un perfil armonioso
integral de un candidato?

seria

espacio en televisión, radio y prensa. Creemos
que no saben menos sino más: es otro «saber», otro modo de
encarar la vida, de resolver los problemas:
no es desde luego
el nuestro ni el de nuestros abuelos, es otro, tan auténtico como
ocupan

menos

atención, orden, destreza,
el perfil intelectual? ¿No

-

BADALONA-

en

general

a su servia
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OCIO

Bill3r Col>]i.a»zn.:
Un batería considerado

como

el mejor

Dentro del concierto "Jazz en una noche de verano", que pu¬
dimos presenciar recientemente en el Pabellón delJuventud, con

Weather Report y Herbie Hancock, actuó además Billy Cobham,
el más conocido en nuestro país de estos músicos y su actuación
había
do

despertado

un gran

interés,

pues en poco

tiempo ha logra¬

batería una personalidad propia evolucionando con
este instrumento hasta que actualmente se le esté considerando
como uno de los
mejores percusionistas.
con

su

Aunque

Panamá (16 de mayo de 1944) al poco tiem¬
la familia hacia New York. Su padre, pianista pro¬

nace en

po parte con
fesional y su
sin

madre, cantante,

son

el primer contacto musical, y

verdadera formación

aprende de "oido" a tocar la bate¬
ría. Empezó tocando con Billy Taylor y con el "New York Jazz
Sextet" y hacia 1967, graba su primer disco con George Barson
y efectua su primera gira viajando hasta Europa donde se en¬
cuentra con Miles Davies, con quien graba varios discos
y le hace
cambiar su forma de concebir la música. Con su trabajo con Da¬
vies conoce a John Mclaughlin y cuando este crea la "Mahavishnu Orchestra" se une a él, reuniendo además a otros tres gi¬
una

gantes instrumentistas
Rick

Laird,

Jerry Doodman, Jan Hammer y
cinco lideres y una gran experiencia,

como

un grupo con

alcanzaría los más altos lugares.
En 1973 comienza su carrera en solitario formando al año

"ue

pió grupo

su

llama "Spectrum", igual al título de su priner disco y que llegó al mercado
sorprendiendo a crítica y pú)lico, subiendo hasta los primeros lugares de las "listas de éxi¬
tos", siendo además disco de oro. A este disco le siguió "Croswinds", "Total Eclipse" y un disco grabado en directo en una de
TO

sus

que se

giras. Recientemente ha aparecido su última obra "Lifes &

Thimes" que sigue la misma línea brillante de sus anteriores.
Aunque no tan conocidos son de destacar los trabajos que co¬
mo músico de estudio efectua con gente tan conocida como Ro¬
berta Flack, James Brown, Isaac Hayes o Eumir Deodato por
nombrar

algunos de los famosos músicos

con

BlUyCDBHAM

quien ha cola¬

borado.
Desde su estancia en la "Mahavishnu" donde comenzó a ser
conocido Billy Cobham ha ido imponiendo su técnica y su for¬
ma tan personal de tocar la batería, sobresaliendo
enseguida por
encima de los que

acompañamiento,

chacón, sino

creían

y no se

que

este instrumento sólo servía de

ha contentado

a marcar un

ritmo

—

ma¬

lo ha colocado en un lugar de lider con una ve¬
locidad y un ritmo en sus banquetas extraordinario que le han
servido para que se le reconozca como el mejor batería.
Veinticuatro horas de su concierto en Badalona, pudimos
charlar con él en una rueda de prensa que salió por antena de
Radio Barcelona en su programa en frecuencia modulada con
cuyos presentadores compartimos las preguntas.
que

Una de las

primeras preguntas versó sobre su marcha de la
"Mahavishnu" Cobham, además de resaltar siempre el gran tra¬

bajo

que efectuaron con este grupo,
Mi marcha del grupo de John

dijo;
Maclaughlin fue cuando este
rescindió su contrato con su casa discogràfica y entonces me
propuse hacer algo nuevo y que fuese algo propio. Guardo un
gran recuerdo de mi estancia en esta banda pues fue una expe¬
riencia muy interesante y creamos una música de muy alto nivel.
¿Qué significó para tí poder trabajar con Miles Davies?.
No descubro nada al decir que Miles Davies es un músico
extraordinario y posee una filosofía musical única y junto a él
aprendí lo que no había logrado en mucho tiempo, es un hom¬
bre que ha influido en mi como en otra mucha gente y estoy
—

—

—

muy contento

de mi estancia

con

Davies.

¿Por qué hay tanta diferencia entre Spectrum, tu primer
dis,co y Croswinds que fue el que le siguió?.
En Spectrum aún seguía una línea muy paralela a "Maha¬
vishnu" y ya en "Croswinds" empecé a crear mi propia música
con una banda
propia y fue un álbum más complejo.
Tu álbum que grabaste en directo fue recibido con críticas
muy dispares, pues, mientras para unos fue un disco extraordi¬
nario, para algunos fue malo.
—

—

—

Estoy

muy

satisfecho de este disco, hay gente que le entu¬

siasmó y a otros

puede que les decepcionara. Seguí una línea
la John Coltrane y que por ser una música muy
intensa y que se tiene que vivier en todo momento es posible
que no llegase a todos quienes lo escucharon.
En la portada de tu último disco "Lifes & Thimes" aparece
una foto tocando un Ukelé. ¿Es qué te iniciaste en este instumento antes que con batería?.
Yo empecé tocando la batería, la foto que aparece en la
portada es sólo un recuerdo familiar de cuando tenía seis años,
sin la mayor importancia.
Con la banda que actuarás en Badalona viene contigo Geor¬
ges Duke, ¿qué puede cambiar en tu música con su presencia?.
La diferencia de haber aportado a Gerorge Duke al gruo
es hacer una música mucho más agresiva y envolvente.
¿Actualmente tu música se encamina más hacia el "funky"
que predomina sobre el Jazz?.
El Jazz y el Funky son dos tipos de música muy diferentes
y si aparecen estos dos estilos en mi música es porque los dos
muy

semejante

a

—

—

—

—

—

—

han tenido

una

gran

importancia

en

mi vida.

¿Qué opinas sobre estos nombres que se estan dando a al¬
gunos estilos como el jazz - rock, rock - sinfónico. ..?.
Es necesario para los Disc-Jockeys y periodistas para poder
diferencias pero para mí la música no tiene ni se puede etiquetar
—

—

nombre, es sólo música.
Quien haya oido algunos de sus discos, conseguirá su total

con un

atención la fuerza que

a todos sus temas Billy Co¬
de los músicos más importantes por
le distingue de los demás.

bham, quien pasará
este sonido que

comunica

como

SALICRU
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TRIBUNA LIBRE

OPTICA

«De lo dicho, tó...»

u-u

Señor Director de RdeB:
De lo dicho, tó, y valga la expresión. Siempre
acepté la crítica, desde mucho antes
de estar al frente del Departamento de Cultura del
Ayuntamiento. Siempre respondí
a cuantas preguntas me fueron formuladas.
Siempre mi teléfono, tanto el oficial en el

Ayuntamiento, el de mi trabajo y el particular, a cualquier hora del dia fue descolga¬
do y atendida la voz que llamaba estando presente.
Siempre procuré tener informada a la prensa de la noticiadle y hasta muchas veces
de lo no tan noticiadle pero creyéndolo
yo interesante. Siempre he rogado a la prensa
que cualquier duda, contradicción o mal entendido que hubiese con mi
departamento
si querían aclararlo y muchas veces saber del mismo la
verdad auténtica, llamaran que
gustosamente lo aclararía, daría mi versión y de ella, comparando las dos, la mía
y la
de la calle, recogieran la verdad que
ellos creyeran para mejor información de los lec¬
tores,

a

los que creo

De lo

dicho, tó,

y

responsable cuando
ná.

.",

.

no se les debe engañar nunca ni

valga la expresión. Dije

en su

de la sección donde está

no

en el número 1835 de esta

RdeB

con

insertada,

OPTICO

DIPLOMADO

Pasaje Mercado Maignon, 3

equivocar.

día al amigo autor de la gacetilla,

fecha

P. MOTOS

o

con

el título "De lo dicho,

31-7-76,

que traería a Badalona

BADALONA

por creerlo de mucho

interés, las cuatro obras que estaban representado en el Teatre
Grec de Montjuich la Companyia de l'Assemblea d'actors i
directors de Barcelona y
hasta ahora, que yo sepa, no le he dicho al
amigo que estas representaciones no se ha¬
gan.

Escribe el amigo.. "¿Qué ha sucedido entonces?. Esta es la
pregunta que nos for¬
mulamos, y la respuesta, parece ser por cuestión de presupuesto que se encontraba
muy elevado".
Pues no, amigo; no es ésta la cuestión querido
amigo, usted que siempre pregunta¬
.

ba y en mí hallaba la respuesta real a todo
ya ve, esta vez que no lo hace, gratuita¬
mente dice que parece ser es debido a cuestión de
presupuesto.
La respuesta que no "quiso" usted se la daré a sus lectores. Que no se

NINA

haya cele¬
escenario, marco idóneo para las represen¬
taciones. Primero se pensó en el Parque
Municipal Felipe Antoja (can Soley) pero pa¬
ra no improvisar,
iqué ya está bien de improvisaciones!, se dejó para más adelante y
ver que daba de sí el
tiempo, siempre de común acuerdo con l'Assemblea. Hoy puedo
adelantarle que según las fechas será en la plaza de los Caídos o bien en el Círculo Ca¬
tólico, depende de la situación climatológica, y las representaciones de teatro serán
brado aún ha sido debido

cuatro. No

se

de dónde

la cuestión de

a

se

usted lo de siete

saca

u

la
vostra

ocho representaciones por 70.000

jogueterla

pesetas.
Lo

de

las

exigencias de los actuantes — voy siguiendo lo de su "De lo dicho,
tampoco hay ná, valga la expresión. Firma de un contrato, es lógico, lo haré
si me lo piden. Escenario, aún más, sin él no se
puede actuar. Luminotécnica, falla
aquí; l'Assemblea lleva consigo el equipo. La amplificación, quedó claro, de ser al
aire libre corría a cargo del
Ayuntamiento, pues ya me dirá usted quién tiene agallas
ná.

.

."

—

suficientes de
de la

"gritar" toda

una obra.

Y lo de

recaudación, también le informaron

Barcelona están haciendo

un tanto por ciento
para la Compañía
mal. L'Assemblea d'actors i directors de

temporada popular eminentemente cultural, ponen to¬
unas obras, llevando como lema "Per un tea¬
tre al servei del poble" y en
Badalona, el pueblo todo, los que asistamos colaborare¬
mos con ellos. El Departamento de Cultura de su
presupuesto de actos culturales cu¬
brirá los gastos, y el pueblo asistente, con sus 50
pesetas por silla, participará así,
do

su

,

una

término,

con esa estupenda lista de actores que llevan, o intentan
"per un teatre al servei del poble".

llevar,

a

Total: de lo dicho, tó, cuya conclusión se
sospesa, sin hacer mención
artístico o actividad cultural, que el Departamento de Cultura del

a

ningún gé¬

Ayuntamien¬

un

MARIA

esa campaña

nero

to es

111

esfuerzo y entrega representando

INTEGRAMENTE,

buen

MAR.

servicio al

pueblo, dedicado integramente a todas y cada una de las manifes¬
taciones que a él puedan llegar. Unas veces, con mayor o menor
acierto, otras con
más buena intención que frutos, pero siempre con el
mejor de los empeños, con la en¬
trega total aprovechando cualquier ocasión para llevar a Badalona a poder ser lo me¬

AUGUET
RIGALL
CORSETERIA

jor siempre dentro del presupuesto que para actos culturales tiene el Departamento
y
así se seguirá mientras esté al frente de la ponencia. Lo contrario sería ir en
contra de
mis principios y privar al pueblo de
algo que nació por y con él. El arte y la cultura.
JOSE PARRA ESTEVEZ
Teniente Alcalde de Cultura

afta

N de la R.— La noticia dada

en

nuestra

anterior edición sobre dicho tema, no

fue, ni mucho
que

sí sucedió

menos,
es que,

inventada. Lo

quizás,

por

el si¬

lencio habido desde su difusión y de
unas fechas en concreto, puesto en
contacto

con

uno

de los miembros de

"L'Assemblea d'actors.
diera la versión suscita. Si

.", éste le
nos equivo¬
camos
en
esta ocasión, nos alegra,
pues, como siempre hemos apuntado,
lo único que pretendíamos era defen¬
der este aspecto cultural de la ciudad.
¡Enhorabuena por "tó"...
.

.

jreÁa

yyía-^at.
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BADALONA
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El Badalona
hizo su presentación oficial

Temporada 76-77
JAIME TEJEDOR (Presidente)
Hemos sacado la nave azulgrana a flote. Ahora con la
ayuda de to¬
dos debemos alcanzar nuestro objetivo,
la Tercera División.
—

ALFREDO MATAMALA

Dispongo de

—

Voy

a poner a

(Entrenador)

buenos jugadores y de una insuperable afición.
disposición del Club todo mi trabajo y voluntad.
unos

técnicos, sino de

un modo especial con
"nuestra afición". Como habréis visto las
instalaciones presentas ese estupendo as¬
pecto, debido a la labor de Santiago
Schilt. Creo que el mejor saludo que pue¬
do daros es, "Visca el Badalona".

ALFREDO
—

MATAMALA, entrenador

No soy buen orador. Se defenderme

Muchos aficionados en las
gradas. El
terreno de juego presentaba lo mismo
quQ
las

instalaciones,

un

magnífico aspecto,
algún equipo

que sería el sueño dorado de
primate de nuestra región.

PROTOCOLO OFICIAL
Con

un

pequeño retraso sobre el hora¬

rio

previsto, aparecieron en el terreno de
juego los componentes de las plantillas
del Club, con el siguiente orden: Infanti¬
les (entrenador, señor
Valls); Juvenil "B"
(entrenador, señor Torrens); Juvenil "A"

(entrenador, señor Pareja), y, finalmente,
el primer equipo con el nuevo
entrenador,
señor Alfredo Matamala. Todos ellos for¬
el centro del campo frente a tri¬
en ese instante hicieron su apari¬

maron en

bunas,

ción la junta directiva con su presidente al
frente, acompañado éste del teniente al¬
calde de Deportes don Vicente
Marqués.
Tal como es habitual en el señor
Tejedor,
saludó personalmente a todos los
jugado¬
-

entrenadores, delegados, cuidadores
masajistas.
res,

y

po que nos

Tercera

permita aspirar al

ascenso a la

división, estoy convencido

que lo

lograr, hemos depositado nuestra
nuevo entrenador, señor Ma¬
tamala, porque sabemos de su honradez
profesional. Como jugador supo defender
nuestros colores, hoy vuelve a nosotros y
vamos a

confianza al

PRESENTACION DE LA PLANTILLA
DEL PRIMER EQUIPO
Los jugadores que deberán defender
los colores azulados del primer
equipo se¬
rán los siguientes: porteros.
Mayóla, Del¬

gado

y Albert; defensas:

Ricardo, Diaria,
Petit, Sevi, Carmona, Mir y Gregori; me¬
dios: Manolín, Ayala, Pedragosa, Quillo
y
Joaquín; delanteros: José Luís, Guevara,
Celestino, Marín, Cubells, Fermín, Galin¬

do y Rodri. Se anunció
que en esta rela¬
ción faltaban algunos jugadores de reco¬
nocida categoría que, por diversos moti¬
vos, no se había podido solucionar su fichaje. Se termina esta plantilla con el doc¬
tor

Juan

Antoja, los masajistas Perico

JAIME
—

los éxitos,

serán

nues¬

tros, le acompañen. También creo que te¬
nemos un formidable plantel de jugado¬
res, no tan sólo en el primer equipo, sino
incluso entre los juveniles e infantiles, lo

de juego, puedo decir

mis órdenes. Se trata de jugadores de re¬
conocida calidad, y también se que cuen¬

to, ante todo,

con una magnífica afición a
la que espero hacerme merecedor de ella.
Desde mañana empezaremos nuestro tra¬

bajo,

que no será fácil, sabido las inten¬
ciones que el Club tiene.

mismo que sus entrenadores y ayudantes.
Todos juntos volveremos a formar esa piña que nos permita celebrar, al término

VICENTE MARQUES, Teniente de
alcalde de Deportes

de la temporada, el deseado ascenso y con
él, celebrar nuestras "Bodas de Platino",
en la división Nacional. Repito, no tan só¬
lo cuento para ello con el equipo y sus

No estoy aquí por el cargo que ocu¬
po, sino por la buena amistad que me une
a los componentes de la junta directiva.
Se que me encuentro entre esa gran fami-

delegado, señor José Solaz.

—

HELADOS

TEJEDOR, presidente:

Contra todos los inponderables

con¬

seguimos la plisada temporada lo que aquí
habíamos prometido y ello fue posible
gracias a todos, a los jugadores, a mis
compañeros de junta y de un mod^ "«special, a vosotros, la afición. Hoy m
solve¬
mos a encontrar desde un
punto .e parti¬

ESPECIALIDAD EN
RESTAURANTES

da que nos debe llevar al
lugar que nues¬
tro Club se merece,
para conseguirlo,

cuento,

que

lerreno

y

Alfonso, el secretario técnico, José LLansó y el

esperamos que

mejor en tJi

que llegué al Club con mi cargo de entre¬
nador con mucha ilusión y conozco la ca¬
si totalidad de jugadores que tendré bajo

una vez

más,

con

dos y para ésto estamos

la ayuda de to¬

aquí,

creo que es¬

tamos intentando conseguir un buen
equi-

Sta. Teresa, 8

Tels. 380 36 57-380 26 95
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ha expresado la que quiere y de¬
Por mi parte, debo decirle que me
tendrá en todo momento a su disposición,
lia que

sea.

espero que
torno a esa

el Club pueda celebrar el re¬
categoría que por su prestigio

se merece.

PROGRAMA PRE—TEMPORADA
Antes

de iniciarse

Club celebrará

el Campeonato, el

algunos encuentros

con

el

objeto primordial de prepara/" a la planti¬
lla y complacer a sus socios y aficionados.
En principio, será el siguiente: participar
en

el

Torneo de Santa

Coloma

con

los

equipos Gramanet, Hospitalet, un equipo
extranjero por designar y el Badalona.
Ello tendrá lugar los días 14 y 15; el día
17, presentación oficial del primer equipo
en la avenida de Navarra, enfrentándose al
Iberia C.F.; ei día 22 volverá a jugar en
casa, esta vez frente a una selección de ju¬

gadores del R.C.D, Español; el día 29, úevolución de visita al campo del Iberia.
Al término de las presentaciones, la
junta directiva invitó a los medios de in¬
formación a un céntrico restaurante de
nuestra ciudad, donde les fue ofrecido un
"lunch". El señor Tejedor rogó a la pren¬
local y corresponsales que apoyen al
Club, ya que es muy importante la ayuda
sa

que

puede conseguirse a través de estos

medios.

PEDRO «;npi

amo

IV TROFEO DE FUTBOL SALA
EN BADALONA
CAMPEON: Viguetas Batmun
2.® clasificado: Automóviles Fluvià
3er. clasificado: Bar Manuela
4.o clasificado: Mesón Granero
Con gran

espectación

se

llegó

nal del IV Campeonato de
Las

a esta fi¬
Fútbol-sala.

gradas del pabellón de la plaza de los

Caídos presentaron un lleno de solemni¬
dad. En el palco presidencial se encontra¬
ba el alcalde don Isidro Caballería Plá,

acompañado por los tenientes de alcalde
señores Marqués y MuneUs, los cuales al
finalizar, entregaron los trofeos.
En primer lugar se disputó el encuen¬
tro que debía decidir el tercer y cuarto lu¬
gar, Mesón Granero, 3 — Bar Manuela, 4.
Para llegar a este resultado final fue nece¬
sario recurrir a la prórroga, ya que las
fuerzas fueron muy igualadas. Antes de
empezar dicho encuentro ya se daba co¬
mo vencedor al
equipo del Mesón; al fina
el resultado daría con el traste de los pro¬
nósticos. Una de las causas principales.

Francisco
COMPRA

López

Y VENTA DE CHATARRA Y METALES VIEJOS

C/. Progreso, s/n.
Almacén, tel. 387 69 43
particular, tel. 388 14 78
BADALONA
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según

me informaron, fue la ausencia de
hombre clave, o sea, el propietario de
ficho Mesón, que como ya saben todos
5u

aficionados

.os

es

el

jugador en activo del

R.C.D. Español, Granero; pero ante la
más potente fuerza física de los mesone¬
ros, se impuso la
Bar Manuela. La

agilidad

y

velocidad del

primera parte terminó
1 a favor de los vence¬
dores, pero se llegó al final del panido
con un interesante 3 a 3, con lo cual fue
con

ventaja de 2

a

necesario recurrir

a la prórroga, que daría
vencedor, si bien y con justicia ambos
conjuntos se hicieron merecedores del
mismo. Los goles fueron conseguidos de
la siguiente manera; Camilo (1 a 0), Sán¬
chez (1 a 1), Gómez (2 a 1), Camilo (2 a
2), Huertas (3 a 2); Gómez (3 a 3) y Gó¬
mez (4 a 3). Fue sin duda
el jugador más
un

destacado

de

este

Francisco
Gómez; le siguieron en méritos A. Poch,
Matías y GaUndo; de los visitantes o per¬
dedores destacaron los siguientes: Godiencuentro

Camilo y González. Dirigió este en¬

no,

cuentro el

das,

a

colegiado señor Sánchez Puja¬
cuyas órdenes los equipos formaron

así:
BAR MANUELA: A. Poch; J. Poch; Hie¬
ra,

Gómez, Sánchez, Galindo

y

Pascual.

MESON GRANERO: González; Caballe¬
ro,
no,

Alis, Vázquez, Sarabia, Huertas, GodiCamilo y Pepe.
El arbitraje fue correcto en todo mo¬

mento

Fue

donde

un

auténtico partido de gran final,

llegaban los dos equipos

XLUB DEPORTIVO DOSA

que a lo
largo de este campeonato hicieron más

méritos para estar presentes, ya que en
sus filas tenían a jugadores de reconocida

categoría,

pero bien es sabido que un
equipo cuando se siente vencido de ante¬
mano, suele dar menos facilidades de las
previstas, y así ocurrió, ya que de no con¬
tar con la inspiración de un guardameta
que paró lo más difícil, me estoy refirien¬
do a Garrigós, los vencedores hubiesen pa¬

sado más apuros, ya que los muchachos
de Pareja supieron estar a la altura de los
merecidos vencedores.
El

partido

en

líneas generales fue muy

bonito y disputado con mucho ardor y
la victoria

llegó gracias

a un

bache

o

pesar

XII, 111, provistos de calzado

so

el próximo día 12 de agosto a las
18 horas.

Preguntar

por el señor MAR¬

FIL.

des¬

moralizarme nt o de los de Fluvià, para
adelantarse en el marcador, no pudiendo
a

FUTBOL
Hace una convocatoria a todos
los chicos residentes
en
esta
ciudad con edades comprendidas
entre los 13 y 16 años. Los inte¬
resados presentarse en el
colegio
Escuelas Salesianas calle, Alfon¬

del entusiasmo remontarlo. Con¬

siguieron los goles, por el Viguetas: Igle¬
sias (2) y Ventura (2) por el Fluvià: Ba¬
ró y Semi. Destacaron por los vencedo¬
res Garrigós; Iglesias, Ventura y Carrión;

Marcos, Iglesias, Mayans, Ventura, Tobe
so, Carrión, Barrones, Sastre y Gómez.
AUTOMOVILES

FLUVIA:

Girálde

Mondejar, Pareja (jugador y entrenador
Galtés, Almanchel, Semi, Forcadell y B
rA

—

por

Al finalizar este encuentro se efectuó
la entrega de trofeos a los cuatro finalis¬

y

tas, el público obsequió

el Fluvià: Giráldez, Mondejar, Galtés
Baró. Dirigió este encuentro, con mu¬
cha autoridad, el colegiado señor Boada,
auxiliado por los señores Giménez y Ra¬
mírez, y bajo sus órdenes los equipos pre¬
sentaron a los siguientes jugadores:
VIGUETAS BATMUN: Garrisós: Penilln
Todag las ioles d*
•OM dabidaa

.

núaiare

Automóviles Fluvià, 2

Toledo, 17

-

que

participan

en mantenerse

en

ta

organización.

Tel. 387 52 48

PEDRO SORIANO

autoiambio
Alfonso XIII, 434

Esq. C/. Andrés Segovia
BADALONA

MODELO

PRECIO TOTAL

ENTRADA

24 LETRAS

SEAT

-

133

169.698'-

43.698'-

6.500'-

SEAT

-

127

217.181'-

55.181'-

8.300'-

SEAT

-

131 L

338.522'-

85.522'-

12.850'-

264.176'-

66.176'-

10.100'-

CITROEN -2 CV

159.415'-

39.415^-

6.200'-

CITROEN -GS

287.616'-

71.616'-

11.000'-

SIMCA

-

1200 LS

MAX MAS Y NUMEROSAS condiciones.

Especiales

para

cada

condiciones y serán aceptadas.
Admitimos

su

coche

forma,

feliz idea, que se vió coronada en esta
oportunidad por los éxitos de una perfec¬
una

Fotos VERA
Aicáxar de

aplausos

que

m

LA GRAN FINAL

Viguetas Batmun, 4

a todos con fuer¬
simbólicamente iban diri¬
gidos a sus organizadores, o sea, el Casino
de Badalona, que con ello
quiere y lo con¬
sigue, cubrir ese hueco que deja su depor¬
te favorito, el fútbol entre
temporada y
dar la oportunidad a todos los
jugadores
tes

como

entrada

caso.

Expónganos

sus
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Et Círculo, ante la

temporada de su consolidación

DOMINGO TALLADA,
nos

habla de

su

Club, de

equipo y de la nueva temporada

su

En los medios baioncestísticos de ¡a
En ei último editorial dei

"Verd i

ne¬

ciudad, ei nombre de Domingo Taiiada va
unido con ia mayor época dei baloncesto

gre" portavoz dei Ciub Juventud, había

dei Círculo Católico.

una

Ei actual madamas
de ia sección de basket dei Círculo es uno
de ios hombres formados en ei seno de ia

mos

paraciones con ei Círculo, aún no enten¬
demos ei por qué y pregun tamos ai máxi¬
mo responsable dei baloncesto dei Círcu¬

entidad donde, con bastantes de ios que
han sido sus compañeros de junta, ha
practicado este deporte. Ahora va a ini¬
ciar su quinta singladura ai frente de ia
nave circuiista, que puede ser, de cumplir¬
se todas ias previsiones, ia consóiidación
para este equipo, que cada año por estas
fechas, se especulaba con su posible de¬
saparición.
Hoy por hoy, soplan buenos aires y ei
optimismo se nota a primera vista.

Domingo Tallada,

—

un

¿es ya

lo:
—

—

gente

tiempo

puede tener envidia de los posibles éxi¬
un compañero; y segundo, tjue co¬
mo badaloneses debemos desear lo mejor
para el deporte de la ciudad.
¿Ha colaborado el Juventud con el
tos de

el Círculo

—

Ojalá así fuera, pero a Dios gracias,
este año los problemas que nos aquejaban
a la sección de baloncesto, sino han desa¬
parecido, si al menos han disminuido, al
poder contar ^on una marca comercial
que nos ofrece su apoyo y la posibilidad
de poder disfrutar del uso de un polideportivo. Es mucho.
Las empresas badaionesas han sido rea¬
cias para ofrecer su colaboración comer¬

cial.

Recordamos que ei Juventud sólo
disfrutó de una marca badaionesa ei año

quedó campeón de Liga, ia firma Kaiso, que dirigida por ei entonces vicepresi¬
dente dei Juventud, señor Juan Waiter.
Ahora, ei Círculo ha logrado interesar ai
Cotonificio de Badalona para que ésta
una su nombre junto ai dei Círculo en ei
próximo campeonato de Liga.
que

¿Han habido influencias

—

que

hay

Círculo?.
Sí y mucho, y por

para conse¬

en este asunto

que, desde hace tiempo, veíamos la po¬
sibilidad de poder interesar a los dirigen¬
tes del Cotonificio. Los buenos resultados

ello les estamos
agradecidos, hemos jugado durante tres
temporadas seguidas en el pabellón de la
—

de la fírma

que
tes

en ia pasada temporada creo
de los factores más importan¬
nuestro favor, y que los
responsables

fue
a

uno

siempre han tenido tiacia no¬
amabilidades, sin olvi¬

sotros toda clase de

dar que
tes

son

varios de

principales dirigen¬

sus

socios del Círculo desde hace

mu¬

Nos

alegramos de esta unión. Si Bada¬
lona ha sido, y es, sede de importantes
industrias era, a nuestro entender, bastan¬
te extraño que ei deporte rey de ia ciu¬

ei cual ei nombre de Badalona ha
saltado muy lejos de nuestras fronteras,
no tuviera ei respaldo de ia industria lo¬
dad,

Plaza de los Caídos. En el

fíchaje de juga¬
hayan pertenecido a los verdi¬
sólo hemos tenido facilidades. Y
seguidores, en muchas ocasiones,

dores que
negros,

de

sus

hemos recibido

chos años.

¿Sigue la misma junta directiva?.
Sí, los mismos que el año pasado
formábamos la junta directiva seguiremos
este año, más alguna incorporación que
—

—

habrá dentro de

unos

días.

intentamos saber ios nombres de ios

su

apoyo en

encuentros

disputados por nuestro equipo. En con¬
trapartida, tampoco creo que ellos pue¬
dan tener quejas de nuestro comporta¬
'

miento.

ha salido a co¬
pista, uno de ios más gra¬

En ia anterior respuesta

por

cal.

es

conseguidos

sana, que pierden mucho de su
para el deporte y, en este caso, no

se

—

guir este entente?.
No, lo único

¿Alguién tiene envidia al Círculo?.
No lo creo posible, primero porque

los verdaderos amantes del baloncesto son

equipo sin problemas?.

—

fuerte alusión a ia prensa, que cree¬
fuera de tono, y en ella se citan com¬

lación ei asunto
ves que
desde ia

ha tenido planteado ei Círculo
desaparición de su cancha en ia

ahora es calle
llón dei Juventud
que

Jaime Borràs. Ei pabe¬

en ia plaza de ios Caí¬
olvidemos, es también mu¬
nicipal, ha sido donde ei Círculo ha veni¬
do disputando sus encuentros y entrena¬
mientos; para ello ei Juventud ha debido

dos que, no

hacer

ia

realizaba, sabemos que alguna vez inevita¬
bles rocas surgían; ahora ei Círculo con¬
templa ia posibilidad que en un futuro no
muy lejano pueda disponer de un poiide-

directivos, indagamos a lo iargo de
conversación, pero por ei momento, ei
señor Taiiada, sólo nos adelanta que algu¬
nos de ellos pueden ser representantes de
ia empresa colaboradora.

un

hueco

las actividades que

nuevos

en

Instituto de iieilena JAiSA
Les ofrece el

fiUAROERIIl
INFANTIL
Edari: 5 masit a 7 años

nuevo

tratamiento adelgazante

^

PARASUD
Baños de espuma

Obesidad, retención de

celulitis, fiacidez

agua,

y

estrías.

..

circulación de retorno defectuosa
Enfermedades reumáticas

Gota, artritis, trastornos cutáneos, depresión física, sistema y
estados espasmódicos dolorosos, como Jaquecas, asma, etc.

PARASUD, aconsejado por gran número de médicos les ofrece

garantía

y

Prim, 47. entio.

seguridad
-

Teléf. 380 17 91

HORAS CONVENIDAS

allí

deportes
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oortivo para ubicar aiií toda

actividad

su

deportiva. La gestión para llevar adelante
i o de este nuevo polideportivo es bastan¬
te curiosa; por otra parte, si queremos ha¬
cer historia, diremos que el Ayuntamien¬
to, desde bastante tiempo buscaba unos
terrenos que reunieran las condiciones ne¬
cesarias para ¡a construcción de este polideportivo y se barajaron varios, algunos
oor su lejanía, otros por no tenerlas con¬
diciones adecuadas, eran deshechados.
¿Cómo surgió este de Lloreda?.

estudiado

un plan
para que todos los pe¬
queños del lugar puedan acudir al pabe¬
llón sin ninguna difícultad, así como tam¬
bién hay interés para que los colegios de
aquella zona y otras limítrofes puedan

disfrutar

a

diario de las instalaciones y

entrenar

o

practicar baloncesto bajo la di¬

rección de nuestros técnicos y jugadores.
Sin querer, y

ai hablar de jugadores es
obligatorio preguntar ai señor Tallada:

¿Cómo está la plantilla?.
Con la excepción de Cifré, conti¬

—

—

El

Diputado provincial de deportes,
BaUesté, en una reunión mantenida
con él, nos indicó que la Diputación esta¬
ba en disposición de ayudar a nuestra en¬
tidad en la solución de nuestro principal
problema que era la falta de unas instala¬
ciones indicadas. Días más tarde, en otra,
ya con el señor Caballería, para decidir
donde se podía ubicároste polideportivo,
ofreció el alcalde de Badalona la posibili¬
dad del de Lloredu, al que sólo le falta
—

señor

realizar las obras de cobertura.
Nosotros,

y no queremos pecar

de mai

pensados, así io expusimos a más de un
miembro de la junta de! Círculo, nos ex¬
trañó mucho el súbito interés de la Dipu¬
tación barcelonesa por un problema tan
concreto, y no por

de!

dudar de ta dedicación

organismo provincial

por

las

cosas

del

deporte, que suficientes muestras de acti¬
vidad y buen hacer ha dado ai equipo que
capitanea don Juan Antonio Samaranch.
Además de las peticiones hechas una

—

núan

los mismos del año pasado.

—¿No hay refuerzos?
—Por el momento no, pero aprove¬
chando que hay algún buen jugador con

posibilidades de poderlo fíchar, no sería
ficháramos alguno más.
—¿Es del Barcelona?

nada extraño que
—Podría

ser.

añadimos que el ju¬
gador con el cual ha entablado conversa¬
ciones ei Círculo en Norman Carmichael,
Por nuestra parte

además gran amigo y ex compañero del
actual entrenador del Círculo, "Aito"
Garcia Reneses.

-En los mentideros

ciudad,

se

deportivos de la

ha especulado con la posibüi-

dad que

el Ademar pasará
Círculo. ¿Qué hay de ello?
—La

palabra filial

a ser

no creo

filial del

^ue sea

la

justa, tanto Ademar como el. Circulo son
dos clubs con mucha afinidad en sus plan¬

teamientos.

Más, podemos decir que mu¬
chos pertenecemos a ambos clubs, lo más

justo sería decir que entre ambos habrá
una estrecha colaboración, tanto en el or¬
den técnico como humano, pero conser¬
vando ambas entidades su total indepen¬
dencia y poder de decisión.
Y ya en ei final de nuestra conversa¬
ción presentamos nuestra última pregun¬
ta:

que vieran al balon¬
del Círculo?
—Ni más ni menos que un equipo de
Badalona que intenta cada día jugar me¬

—¿Cómo desearía

cesto

jor ai baloncesto, que su ideal es el de
practicar deporte y cada día subir un pel¬
daño más; que quien lo crea se olvide que
el Círculo puede ir en contra de otro club
de la ciudad. El Círculo debe en la pista
ganar cuantos partidos pueda, porque así
mejoramos en nuestra aportación al de¬
porte ciudadano y que los otros equipos
también consigan los mayores éxitos.
Domingo Tallada es el hombre del Cír¬
y sus compañeros de junta han
hecho lo que en principio parecía imposi¬
ble, consolidar a un equipo sin casi recur¬
sos entre el grupo de primates del balon¬
culo, él

cesto nacional.

Una temporada más que este hombre
del baloncesto se apresta a
iniciar. ¿Será la última?
enamorado

CISTELLA

—

y
en

otra vez, ¿no intervino nadie de fuera
favor del Círculo?.
No

^

se

si intervino

o no en

este asun¬

to de la

pista, pero en uno de mis últimos
Madrid, comuniqué cuanto suce¬
día al vicepresidente de la Federación Es¬
pañola, rogándole que si podía ayudarnos
a solucionar nuestro problema que lo hi¬
ciera, y estoy seguro de que el señor Saporta ha hecho cuanto ha estado en su
viajes

mano

a

para

Servicié efklai y vente
^tEPAAACION Q94ERAL
DEL AlíTOMOVH.

Talleres NELKIM
Náutica

NELKI
EVINRUDE

AaENCU OFICIAL

ayudamos.

Raimundo, el todopoderoso señor

VENTA TODA CLASE BMBARCACiONBS

Saporta, ha sido, ai menos así io creemos
nosotros, ei hombre que ha hecho mover
los hilos necesarios, y abundando en el te¬

Gilvo 8ota4o, 202406 • Til. 380S3M
BADALONA

Don

cas! seguro que a primeros de septiempre se incien las obras de cobertura

ma, es

calculándose que para primeros de año
ya pueda entrar en servicio.
Ei Círculo dispondrá de su pabellón en

poblada, donde para la ma¬
yoría, es la práctica del baloncesto en pri¬
mera división, una sorpresa.
Los hombres del Círculo pueden ha¬
una zona

muy

Servicio
Asistencia

Técnica

TELE-COLOR

Radio-Teievisión

—

labor de captación. ¿Se ha
ello?.
Sí, y mucho. A nosotros nos intere¬
sa en gran manera, que aquel sector se
volque en apoyo de nuestro equipo. Se ha
cer

una

pensado

gran

Rambla San

en

Juon, 81

Teléfono 380 61 32

—

ASESOKAIHIEIVTO

BADALONA

CONIABEE Y

FISCAL DE EMPRESAS

Antonio Poch Caballería
PROFESOR MERCANTIL
Conlabilidad -Li^isiición
San Pidro, 94

-

Trifeutaria

Let'Sléctóa Labora!

-

Siguroa OanaralM

Tel. 380 01 66

CONSULTAS- martes y jueves de 4 a
i

-
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1
VINO
DE MESA
BLANCO

MESON

GRANERO
BADALONA

ESPECIALIDAD EN PAELLAS
Platos combinados

Tapas calientes

Se sirve

a

domicilio

TEJIDOS y CONFECCIONES

AVDA

MARTIN PUJOL. 49

TELEFONO 389 43 90

BADALONA

José
Pradera
Viñas
Calle

Cruz, 54-56, bajos

Teléis. 380 08 20-389 17 42
BADALONA

OBJETOS
REGALO
LISTAS
DE BODA
Canónigo Baranera,45
tel. 3800996- Badalona

DEPORTES
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BOLEIBOL

A. L. M.:

Juegos

—Durante muciios

anos

los

en

Olimpjcos han

estado presentes
las dos categorías, masr.ulina y femenina.
En

El Club Juventud Badalona
asciende a la División
de Honor
merecen, estos chicos, el aplauso
la adhesión de cualquier entidad depor¬
tiva, o bien, de cualquier deportista, por
los esfuerzos y la dedicación que han

Bien

y

prestado al deporte del boleibol, que,

Japón después de las artes marciales,
el deporte más practicado, aparte de

es

ios

japoneses lo han revolucionado.
después del atletismo es el de¬
porte que más licencias tiene. En Estados
que

En

Rusia

Unidos

dado

hace

un

cinco

unos

gran

estirón

y ya

sional.
R.

sea tan difícil
aprender a jugar a boleibol
continuó diciendo—: Cuesta mucho, todas
las acciones son técnicas, todo se trata

C.;

—Aún

más

años que han
hay Liga profe¬

—añadió—

en

Mu¬

nich, después de realizar el cómputo de
entradas, fue en el estadio de boleibol
donde había asistido más gente. Fuera de
España fiay una proyección de este de¬
porte. Por ello si tuviera las mismas con¬
diciones de publicidad que tiene el fút¬

la

verdad sea dicha, tan poca idea tienen
muchos de lo que es; y por otro lado,
tantísimo el trabajo que cuesta ser un
buen

jugador de boleibol. Ai parecer, sin

lugar

a

dudas, hay una descompensación

considerable. Como én otras muchas co¬

embargo...

sin

sas,

parte, creo, bien merece la
dos hombres que han hecho po¬
sible este ascenso figuren aquí y nos di¬
gan qué es el boleibol, cómo ha ido la
marcha en general, del equipo, y cómo
ha sido lo de su ascensión a la división
de honor. Para ello, hace unos días, char¬
lé con Angel Luis Mora, capitán del equi¬
po y con Rafael Casanovas, entrenador.
Nuestra charla la pongo en boca de mis
Por

otra

pena que

interlocutores. Fue como sigue:
ha

MARIO MARTINEZ: —Explicedme si os
sido difícil la ascensión a primera,
CASANOVAS; —Ha
de lo que esperábamos,

RAFAEL

sido más

sin perder
un
partido hemos subido. Sólo tuvimos
complicaciones en la fase final, fué cuan¬
do vinieron los equipos más fuertes de
*
España a Badalona.
ANGEL LUIS MORA: —Hemos perdido
dos sets —continúa seguidamente— y la
fase final la ganamos sin perder ningún
fácil

set.

M,

M.:

—¿Oué posibilidades tenéis en

primera?

obtener
L.

una

M.;

zona

intermedia.

—Nuestro

principal problema

compensar el vacío que deja la gente

es

que

se

celona

marcha al servicio militar. En Bar¬

hay

pocos

jugadores

para

inte¬

grarlos al equipo de primera división.
M.

M,;

—El

hecho de

que

algunos ju¬

gadores tengan que cumplir el servicio
militar ¿crearía problemas en la estruc¬
tura del equipo?
R. C.: —En principio sí. Había hecho
un esquema de todo
un año de trabajo.
La persona que entra le cuesta más adap¬
tarse a este sistema. Esperamos que con
un poco de trabajo, solucionarlo antes de
que llegue la competición oficial, que em¬
pieza
A.

a

mediados de octubre.

L. M.: —Fijo es uno el que
Tenemos que pasar la mitad

perde¬
mos.
de la
Liga con lo que podamos —añadió ratifi¬
cando lo que había dicho Casanovas.
M. M.: —¿Cuál es la base sobre la que
se sustentará el primer equipo?
R. C.: —El principal problema
• que
el bàsquet está muy metido, ■
,uestra
cantera aquí será muy difícil. I -íinos ini
ciado la primera escuela en Bacaíbna de
boleibol, que servirá para alimentar al
primer equipo. Esto se realizará a largo
plazo: calculo que unos cuatro o cinco
años. —Ante el gesto de sorpresa de que

comportamiento

un

trabajando

mos

de técnica. Esta¬
chicos

con estos

—me

se¬

ñaló con la mirada los muchachos que
estaban realizando ejercicios sobre la pis¬
ta de parquet— que necesitan unos cuatro
cinco

o

—Esperamos, si seguimos traba¬
jando como hasta ahora, no pasar apuros.
Esperamos tener un año de transición, sin
querer optar al primer o segundo puesto,
R. C.:

A,

de

esto

años,

como

quita

que

te

he

dicho

antes;

pueda surgir el niño
prodigio que tenga capacidad para apren¬
der en tres meses; pero su realización,
no obstante, corre a largo plazo.
M, M.: —¿Creéis que la dificultad de
aprendizaje de este deporte sea una cau¬
sa por la que la gente se dedique menos
a practicarlo?
R. C.; —Durante la temporada 73-74, el
boleibol fue el deporte de conjunto que
no

tenía más licencias de todos, sólo lo su¬

peraba el atletismo en el que se inclu¬
licencias individuales. En países del
Este, juegan más al boleibol que al fút¬

yen

bol

o

al

bàsquet.

bol, el bàsquet,

no

seria

un

deporte de mi¬

norías.
A. L.

blicidad

M.: —Todo está basado en la pu¬
Por ejemplo, un colegio privado,

para ganar más
tes un equipo

de

dinero, puede formar an¬
de fútbol que un equipo

boleibol.

En

blico,
sabe

partido de boleibol hay poco pú¬
es porque el espectador no
apreciar las faltas y no está intro¬

un

pero

ducido en la técnica de
el boleibol.
Está

lo que es en

sí

que e! boleibol no es un
el que existen encontrona¬
zos, ni ninguna clase de contacto físico,
por lo que el público que asiste a un par¬
tido de boleibol no va a gritar, a maldecir
a unos y a otros: sino que, por el contra¬
rio, suscita en el espectador la emoción

deporte

visto
en

de quien va a ganar y
a

crear

un

estado

de

entonces se llega
tensión, o mejor

dicho

FRANKFURT

de autotensión. En un partido no
hay lugar a empates; el primer que con¬
sigue «tres sets» es el ganador.

Concretamente

tenemos en

equipo de boleibol

CRISTO REY
SERVICIO A
M.

DOMICILIO

BAILON

PENA

a

Badalona

ío demostró el Juventud cuando vinieron
Atlético de Madrid y Bomberos de Bar¬
celona ,a los que ganaron 3-2 y 3-0, respectiv/amente. El Juventud se tendrá que
enfrentar con los siguientes equipos la

próxima temporada: Real Madrid, Atlético
Madrid, Anja de Madrid, Covadonga de
üijón, Pilar de Vigo, Elche C. F., Bombe¬
ros
de Barcelona, Hispano Francés de
Barcelona y Universitarios de Valladolid.
Según Casanovas «hay base y nivel téc¬
nico muy bueno», bajo esta afirmación a
vet
si la temporada próxima consiguen
de

Especialidad

en

toda ciase de bocadillos
Pollo a l'Ast

calientes y
Cristo

Rey, 89

-

Tel. 387 88 94

BADALONA

un

escala nacional; así

notables triunfos.
MARIO

MARTINEZ

LAMPARAS

Eléctrica

Nogués
OSKIOS D[ RIGAIO

Roger de Flor, 86

(esquina Wifredo)

Tel. 387 13 94

Badaiona

SELVA
DISTRIBUIDOR OFICIAL DE

BUTANO, S. A.
Proyectos e instalaciones

industriales para propano a

granel

Delegado oficial de «EPITSA»
Distribuidora de Butano
27 de Enero, 74-76

-

Tel. 387 14 00 (3 líneas)

BADALONA

♦

MAOUETÉS I «KITS»
PER ALS BONS AFICIONATS
HASSEGAWA

—

C«rr*r d'en Prim,

195

~

FUJI Ml

—

BADALONA

BANDAi

—
—

—

cada edat hi té la seva

j?. lÁzáJ/ U
Mar, 35

-

Teléfono 38018 61

BADALONA

ITALAEREI
MIDOBI

joguina

Coches para

niño

Artículos para

viaje

Marroquineria
Artículos

puericultura
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Oportunidad
Pisos

en

magnífica situación

110 metros

cuadrados

-

3

en

ó 4

Razón:

Marqués de Montroig,

habitaciones

INTECSA

-

EN MONTGAT

Badalona

en

esq.

Facilidades

-

Teléfono:

Local para alquiler

General Weyler

sitio céntrico

de pago a convenir

Apto
y

218 25 00

De 3'65

bancos, comercios
toda clase de negocios
para
33

con sótano de 14
Tel.: 389 57 45

X

3'65

x

/

Local comercial

Venta de pisos

CÉNTRICO
50

Interesados llamar al tel.: 380 45 03
de 7 a 11 noche

Formidables pisos de 4 y 3 dormitorios, comedor-estar, baño y aseo, calefacción
individual,

portero

Pep Ventura

electrónico, acabados de calidad.

cerca

y

de mercado, farmacias

Desde 1.250.000 pesetas y
acto.

Véalos

en

facilidades de

calle Wifredo.

pago

Céntricos.

Junto

a

plaza

colegios. Precio oportunidad.

y

hasta 11 años. Habitables

247, de Badalona

o

llame

al

de bajos y sótanos de
m2. cada pieza. Apto
para comercio,
oficinas, consultorio, etc.

Compuesto

en

..FRESADOR de 1.a

el

Falta

teléfono 217 76 28

taller construcción

en

de

maquinaria

C/. San Jorge, 16 y 18
(junto estación ferrocarril)

FALTA
Se precisa

medio oficiala

Chófer de 1.a
con

experiencia

para transportes

para

de muebles en ruta

Presentarse en la calle Alfonso XII, 48

bajos

-

Badalona

Teléf. 380 40 84

Part,

CAMAREROS
se

necesitan en Bar situado en Badalona.

Peña
Admisión de
Infórmese

en

nuevos

por

cassette.

el domicilio

a

partir de 1.000 ptas.

por

-

AV,

con

radio

Impecable, facilidades 24

Llamar al tel. 380 57 09

-

me¬

380 09 32

.

Sr. A.

López (de 9

a

teléfono al número: 389 29 49

jornada, beneficios segurós

provisional, calle Providencia, 115, BADALONA (6

1 y

de 4.30

a

a

8)

Para

toda España con

9)

montadores

información llamar al T. 387 24 89

Venda d'habitades
Excel·lents habitacles de 4 i 3 dormitoris, menjadors-sala d'estar,
sala de bany i lavabo i serveis, calefacció per habitacle, potser

elèctric, acabats de qualitat. Cèntrics. Prop de la plaça Pep Ventura
i del mercat, de farmàcies i de col·legis. Preu d'oportunitat, des
d'l.250.000 ptes. i facilitats de pagament fins a 11 anys. Habitables
de forma mmediata. Vegeulos a carrer «Wifredo», 247 de Badalona
o

a

Mudanzas y Transportes
CANO

Quinielistica BETULO
socios

part.

a

Vendo SEAT 1430-1600 B

ses.

Dirigirse

Peluquería

Calle San José, 6

truqueu al

telèfon 217 76 28

VINCLE, S. A.. Major de Gràcia. 137, 1.". 1.- D

-

BARCELONA

TURISMOS NUEVOS Y USADOS
VEHICULOS INDUSTRIALES

automóviles
J. VIVIS
CANONIGO
Teléf.

•

J. CASEUAS

BARANERA; 105 bis

380'á317

-

BADALONA

BACHILLERATO UNIFICADO POLIVALENTE
Accesible con el Título de Graduado Escolar
Cultural Layetanla
Centro habilitado. Diurno y nocturno
Zaragoza, 23 Tel. 3881447

FORMACION PROFESIONAL
Ramas:

Administrativo
Delineación

Accesible con el Título de Graduado Escolar,
Certificado de Escolaridad y Certificado de Estudios Primarios
Academia Cultural
Centro habilitado
Plaza

Barbará, 13 Tel. 3801130

¡ICi
DIPLOMADA

Mar, 78

Teléf. 380 12 II

CKTfO-ÓNIK

és la vostra llibreria

Mar, 110

-

Tel. 380 54 77

S. Rusiñol, 2

MODELOS
PRET

Visítenos

A PORTER

Vea nuestra
colección de fiestas

Modelos
exclusivos

Especialidad
en tallas grandes

c/Jesús n°9

BADALONA
Tel. 380 54 21

rosita
BOUTIQUE
Calzados Señora, Caballero y

Cristo Rey, 69-73

Teléf. 387 06 52

Niños

BADALONA

"RdeB" / EXTRA

FESTA MAJOR

PARA LAS
VACACIONES
<L AS ropas eflmeras, muy de
aooda,

queras

iogos

van

a

ligeras, y las va¬
(dijeron los futuróhace unos meses],

desaparecer, dando paso a

prendas durables, serlas, sólidas.*
Una vez más, se han equivocado.
Mientras a comienzos de| 76 los
trajes de baño aumentaron su ven¬
ta un 30 por 100, ios trajas «tradlclonalesa disminuían
Los economistas

un

3 por

trabaian

que

100.
en

salones de moda intemaeions<as y
que calculan bien, en general, tam-

oién,...se

han

equivocado,

porquo

sus trabajos se referien al pasado
inmediato para describir el porve1^, subestimando e| papel ^cislvp que en ia vida contemporánea
Uanen ia diversión y las vacado
nss. Parece ser que no han con¬
tabilizado más que las dificultades
financieras, el estancamiento del
poder adquisitivo, la crisis... Y to¬
do ello, lejos de llevar a fas gen¬
tes a sacrificar los gastos de cuan¬
ta

se

los

lleva

las vacaciones y en
ha conducido

en

fines de

semana

aumentarlos.

a

La

inquietud

del

porvenir, h» desventuras cremetisttcas, las preocupaciones de ca¬
da día por todo eso, ha resultado
tiue cuanto

al

ve

nes,

más aumenta, más mue¬

público

buscar distraccio¬

a

horizontes

nuevos.

Los psicólogos —que parecen te¬
ner más acierto
que ios hiturólo
gos— opinan que las gentes quie¬
ren desasirse de
la realidad am¬
biente para calmar la angustia.
No sólo la confección en masa,
ha laborado por y para las vaca-

clones, sino la Alta (ktstura, on
colecciones vemos atuendos
que son Inhabituales y romoen con
las tradiciones de esa forma del
cuyas

coser

y crear.

Allá donde

se

exhibe moda es

tán, en todas hechuras y colores,
los trajes «baño de sol>, que
descubren brazos

y

hombros,

pa¬

tonuirlo

aunque sea en un bai
Estos conjuntos gentiles han
suplantado a los trajes de media
estación, a ios «de entretiempo*
Y mientras, los «jeans* se multi¬
plico, en número, en formas difora

cón.

rentes...

Para redondear ia cuestión, una
seria de estilos nuevos, distintos y

dispares han Irrumpido en la moda,
codo para surtir la orientación «va-'
caciones*

exotismo

de la ropa actual:
característico para

un

los

saris, sarongs, túnicas chinas, «dje-

lajabes*,

prendas pakistanies,

misas rumanas. (Todo
al viaje, a| crucero y

ca¬

ello Invita
los colores
todo atuen¬

tropicales confieren a
do el gusto por el desplazamiento.]

Pleno verano: eso dicen conjun¬
tos, trajecHIos, pantalones, som¬

breros, gorros pañuelos, marine¬
ras.
bolsas de viaje, trañadores,
casacas, cazadoras nuevas... El te¬
ma «Ciudad
del Norte», para Ir a

Wrangley
San
r u ñ

Sebastián, Santander, La Coa
(pantalones «blazers* de
«yachtman*, «tee-shirts» con pan¬
talones corsario); «Costa Brava»
(marineras, «pulís» largos, rayados,
pantalones

de

«Estilo

(«shorts»

cortos
Benidorm»

pescador);
ultra

Ferrer y
cortos

y muy

estrechos, juvenfles,

bien flotantes; «impers» alborno
de popelín; blusones da tejido
esponja, para llevar con botas ahas
blancas, de piqué, y bNdnls mi¬
núsculos).
Otras temas exóticos y fok inso

ees.

Sentis

piran las prendas
vierte más dinero

las que se ht-'
este ate. Y eso

en

no

por su costo, razonable, sino
porque para las Idas y venidas, ca¬
da cual quiere su
traje.

Josefina SALVADOR

Juan Teixidó Cuadrado
Almacenista de vinos

Canónigo Baranera, 125-127
Teléf. 380 00 18

Construcción de

especiales

para

máquinas tricotosas para el género de punto

menguados
en

BADALONA

y

todas las

automáticas en juego y doble carro
galgas y anchuras

TRIGAMO
Talleres: Avda. Martín Pujol, 230

Tels. 38015 52

■

al 246

380 02 13

BADALONA

HORCHATERIA

A.

-

TURRONERIA

SOLER

General Primo de Rivera, 98

Tel. 389 06 34

BADALONA

TONI CASAS

J^ona.

TeútúL

M-ajot
TANCAT PER VACANCES

del 15 al 31 de agost

Estudios Marisa
Mansa

Romagosa — PP Cristo Rey, 100, Badalona
Romagosa — San Silvestre, 63

VALE

Poster

por un

Marisa

Sta. Coloma de Gramanet
Jordi

Romagosa

Color (con o sin marco)

en

de

sus

FOTOS DE BODA

Artesanía, 5 —Verdún-Guineueta
Final Autobús, 47 — Barcelona
Foto Arte Estudio
Iluminación artística, Rafael
Fotógrafo, Jorge Romagosa —Concepción Arenal, 211
(San Andrés) Barcelona
Fotos Romagosa - Av. Alfonso XIII, 248,1P Badalona
Marisa Romagosa —Vallcibera, 12, pl. 2, tda. 19
—

durante los años 1976

—

1978

(Agosto - diciembre)

—

Barcelona

(Ciudad Meridiana)

Fotos Marisa Romagosa

—

y

COMUNIONES
de 1977
en:

tp

SinguerÜn

(Sta. Coloma de Gramanet)
Nido Azul, Ropita para el bebé — Paseo Cristo Rey, 96
Badalona

a

Rey, 100 (La Salud)

Tel.: 387P2.96

—

Badalona

días laborables: de 10

Domingos

y

a 2 y de 5
Festivos todo el día

PARA EL LECTOR DE RdeB.

LOS COMERCIOS QUE QUIERAN TENER
LOS VALES QUE SE DETALLAN A CONTI¬

NUACION

(de 8

a

LOS

LLAMENNOS

POR

^TELEFONO

9 tarde) NO LES COBRAREMOS NADA

VALES

LES SERAN

ENTREGADOS

1978

Estudio Fotográfico MARISA ROMAGOSA

a

8'30

presentando este anuncio

UN REGALO PARA UD.

Presentando este VALE y 650 ó 850 ptas. se le harán
3 fotos cartera, un

Poster MIMI

a

color y un MARCO

GRATIS'

ADOMICILIO

Los encargos

serán entregados

en

15 ó 20 dias.

ES UNA GENTILEZA DE

MARQUETERIA PROPIA

JORDI ROMAGOSA
(fotógrafo)

LABORATORIO PROPIO DE COLOR
Estudio

Fotográfico Marisa Romagosa
Rey, 100. Tel.: 387.92.96. (La Salud)

PP Cristo

Que les recuerda
das y conocidas
medallas de oro

en
en

que sus

fotografias han sido premia¬

los cinco continentes. Consiguiendo
los certámenes

en

los que

ha partici-

mando R€ ultrasónico
a

distancia

ALMACENES

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

(SARNA)

