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Lunes, 29 Dic. 1975 a 14 h.
EMISIONES INDUSTRIAS QUIMICA Y CENTRALtS
TERMICAS
Focos en SAN ADRIAN DEL BESOS Y BADALONA
(Barcelona)
Las chimeneas de la térmica (coronación 200 m)
«pinchan» la inversión sin contaminar capas bajas. Las
otras chimeneas más bajas, están contaminando
durante horas, los distritos del NW.

Viernes, 21 Nov. 1975 a 10 h.
INCENDIO FABRICA INSECTICIDAS
Foco contaminador en POLINYÀ DEL VALLÉS,
provincia de Barcelona a 20 km del objetivo,
tras la cadena de montes litorales.

INCENDIO BALAS DE CAUCHO
PUERTO DE BARCELONA
Frecuentes incendios en tinglados: en
estibas de copra, algodón, carbones
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MODELO FUNCIONAL
De caracteristicas técnicas iguales a las del modelo

lujo, se fabrica en 5 potencias, desde 750 a
2.000 Watios.
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PRECIO: 20 PESETAS

La 'línea de pensamiento de
RdeB es independiente y no
acepta necesariamente como su¬

yas las ideas que se vierten en
los artículos, colaboraciones y
cartaspublicados en sus páginas.

RdeB agradece todas las colaboraciones
espontáneas, pero no mantendrá corres¬
pondencia con sus autores, ni serán de¬
vueltos los originales no publicados. Las
cartas al Director no podrán sobrepasar
de un folio mecanografiado a doble espa¬
cio, y en todo caso — a pesar de que se
desee su inserción con seudónimo — de¬
berán ir firmadas de puño y letra de su
autor, haciendo constar su domicilio, y a
ser posible, el teléfono.

LA CAPVUITADA

El darrer dels articles de la Llei de reforma política que va ser sotmesa a refe¬
rèndum popular el passat dia 15 de desembre, confereix a aquell text legal el
caràcter de Llei fonamental, que en el còmput de les que encara regeixen a l'Es¬
tat espanyol forma la vuitena. Recordem que les altres set són les que figuren res¬
senyades en un decret de la Presidència del govern promulgat l'any 1967 a con¬
seqüència de l'aprovació, també per referèndum, de la Llei orgànica de l'Estat.
I que aquelles set són les següents: Llei de Principis del Moviment Nacional,
Fur dels espanyols. Fur del treball. Llei orgànica de l'Estat, Llei constitutiva de
les Corts, Llei de Successió i Llei del referèndum nacional.

Algú ha volgut veure en aquest conjunt de disposicions fonamentals com una
espècie de constitució oberta, a l'estil de la britànica, però que tant pel contin¬
gut com pel continent diferia enormement de les altres normatives bàsiques que
havien regit la nostra terra des de que, el 19 de març del 1812, les Corts de Ca¬
dis van promulgar la primera constitució espanyola que pot merèixer tal nom, i
que vulgarment, durant el temps d'absolutisme que la va seguir, i encara després,
va ser coneguda amb el nom de "La Pepa", en al.lusiò al patronímic del dia de la
seva promulgació.

Ara, després de la mort del general Franco, el novembre del 1975, i quan el
govern Suàrez, de grat o per força, va desmuntant tots i cada un dels esquemes
que estaven emparats per aquelles lleis fonamentals, és ben clar que l'Estat es¬
panyol ha quedat sense constitució. Cap d'aquelles lleis, que havien de ser inmu¬
tables i permanents, no té vigència ara, ni la pot tenir. No han estat formalment
derogades, però recordem que per aquella normativa de la reforma política es va
assenyalar que la sobirania nacional radica en el poble, i es va alterar substancial¬
ment tant la composició com la forma d'elecció de les corts, que ara, en lloc de
procuradors, tindran senadors i diputats; que hi ha una nova llei d'associacions
polítiques que legalitza l'existència dels partits polítics, fins ara bandejats; que
suara ha estat aprovada per les moribundes corts de l'antic règim una llei — bona
o dolenta — que autoritza la multiplicitat d'organitzacions sindicals; i recordem,
per fi, i sense fer exhaustiu el recordatori, que aquesta setmana — precisament en
la data històrica del primer d'abril ("En el dia de hoy, cautivo y desarmado el
ejército rojo...") — el govern ha ordenat el desmuntatge de tot l'aparat del Movi¬
ment. Què queda, doncs, del contingut d'aquelles lleis fonamentals? Res. Només
el nom i una vigència formal, però de cap de les maneres real i autèntica.

Caldrà, així, i encara que ningú no ho hagi dit oficialment, que el Congrés de
diputats i de senadors que ara anem a elegir democràticament formi, en realitat,
una cambra constituent, que prepari la vuitena de les constitucions que haurà de
tenir Espanya. Perquè després d'aquells primera, del 1812, que he anomenat,
hem tingut al país les del 1837, 1845, 1869, 1876 i 1931, i des del 1939 les cita¬
des lleis fonamentals dels gairebé quaranta anys de franquisme. Ens cal ara una
nova constitució que reculli totes les aspiracions democràtiques del poble.

Una iniciativa bona, en aquest sentit, ha estat la del Partit Comunista d'Es¬
panya, que ha tingut l'encert de presentar — el diumenge en parlaven els diaris —
un esquema de carta constitucional que sotmet a la consideració dels altres par¬
tis, amb l'intent de que sigui acollit i formi una mena d'acord o pacte per tal
d'aconseguir una acció comuna de cara a les properes corts.

Algú podrà no estar conforme amb alguns — o amb cap — dels punts que for¬
men resqueme comunista. Però cal convenir en que el partit ha obrat amb opor¬
tunitat, i que, sigui com sigui, es vulgui o no es vulgui, es digui o no es digui, les
corts que sortiran de les pròximes eleccions hauran de ser constituents. Perquè
el país — cap país —- no pot viure sense una carta constitucional que sigui el marc
qufempari l'actuació de cadascun dels seus òrgans.

ANDREU PUIGGRÒS
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SERVICIOS DE URGENCIA

Comandancia municipal 380 21 42
comisaría de Policia 387 07 92
Comisaría de Policía 387 04 47
Cuartelillo de Bomberos 388 00 80
Información Bomberos 387 22 22
Dispensario 380 28 60

Urgencias S.O.E. 380 03 90
Ambulancia Cruz Roja 380 48 83
(Servicio Permanente)
Taxis calle Carmen 380 13 27
Taxis avenida Martín Pujol 380 14 07
Taxis plci^a Pep Ventura 387 39 46
Taxis barrio de «La Salud» 387 88 92
Servicio Asistencial Pomar 389 33 42
Servicio Asistenc. S. Roque 388 13 40
Catalana de Gas 389, 51, 62

Pereira, Avda. Saba-
Llagostera, Wifredo,

FARMACIAS DE TURNO

(Abiertas hasta las 10 de la noche)

ívilERCOLES, 6
L. Carbó, Enrique Borràs, 29; J.

Surroca, Mar, 76; B. Valdé, Pérez
Galdós, 15; E. Viayna, Calvo Sotelo,
45-49.

NOCHE

L. Carbó, Enrique Borras, 29; B.
Valdé, Pérez Galdós, 15.
JUEVES, 7

M.E. Castells Pereira, Avda. Saba¬
dell (Pomar); D. Xirau, Independencia
19; F. Llagostera, Wifredo, 172; A.
Miquel, PrI. Av. M. S. Mori, 21 (La
Salud).
NOCHE

M.E. Castells

dell (Pomar); F.
172.

VIERNES, 8
A. Baratech, Carlos I, 64; J. Castell-

saguer, Plaza Pep Ventura, 3; M. Men¬
sa, Pablo Piferrer, 82 (La Salud); A.M.
Ribera, León, 53.
NOCHE

A. Baratech, Carlos I, 64; J. Cas-
tellsaguer. Plaza Pep Ventura, 3.
SABADO, 9

(Abiertas de 4,30 tarde a 8,30 noche)
F. Aguilar, Gral. Primo de Rivera,

(sigue en pág. 34)

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

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

recíbala

en su casa

Suscripciones en:

Canóhigo Baranera 64, 1.°
Tel.: 389 41 58*

Susk. Ipción trimestral: 300 pesetas
Suscripción semestral: 600 pesetas
Suscripción anual: 1.200 pesetas

MERCADO DE LLEFIA

VECINOS Y CONSTRUCTOR, DE ACUERDO

Por razones de hora de cierre en nuestra última edición, nuestro colaborador Anto¬
nio López Guerrero terminaba su crónica sobre el conflictivo mercado de Llefiá anun¬
ciando el acuerdo entre los vecinos y el constructor, pero sin poder entrar en más de¬
talles.

Las negociaciones duraron alrededor de cuatro horas, durante las cuales, como de¬
cíamos el sábado, los vecinos permanecieron frente al Ayuntamiento hasta conocer la
firma de un documento por el alcalde, representantes de los vecinos y el constructor
del mercado, Benito Solans. El documento consta de cinco puntos. En el primero el
constructor se compromete a desistir de todos los procedimientos judiciales entabla¬
dos y que pudiera entablar contra los vecinos por los sucesos de los últimos días.

El segundo punto dice textualmente: "El señor Benito Solans se compromete igual¬
mente a efectuar un depósito inicial de 375.000 pesetas en el Ayuntamiento a fin de
cubrir los daños y perjuicios causados por las citaciones que se han cursado a los veci¬
nos del barrio los días 25, 26 y 28 de marzo, fechas éstas en las que los trabajadores
afectados — citados y acompañantes — han visto perdidos sus jornales respectivos. Es¬
ta primera parte del depósito se depositará mañana (el viernes, 1 de abril) en forma de
talón bancario".

En el punto número tres queda especificado que bolans ampliará hasta las 750.000
pesetas las indemnizaciones a los vecinos y la forma de distribución a los afectados.
A cambio de todo ello los vecinos se comprometen a retirar todas aquellas pintadas o

pancartas en las que se contengan ofensas dirigidas al constructor o a la misma empre¬
sa. Por último, y para tratar a fondo el problema urbanístico, se acordó celebrar una
reunión el próximo día 15 de abril, a las siete de la tarde.

FULGENCIO CONESA HA DIMITIDO

El concejal y procurador en Cortes,
Fulgencio Conesa Castillo, dimitió como
presidente de la Asociación de Vecinos de
San Antonio de Llefiá. La dimisión, que
ya había anunciado hace un tiempo, fue
comunicada a los vecinos en el transcurso
de una asamblea general celebrada el sába¬
do por la tarde.

Con la dimisión de Conesa Castillo, se
ha formado democráticamente una nueva

junta en la que la juventud c'el sector se
ha visto ampliamente representada.

PROHIBIDO EL MITIN DEL PSUC

El mitin previsto para la tarde del vier¬
nes pasado, organizado por el PSUC, den¬
tro de la quincena que está llevando a tér¬
mino. y en el que debían hablar, entre
otros, Gregorio López Raimundo y Pedro
Soto, no pudo celebrarse por no ser auto¬
rizado por la autoridad gubernativa. El
acto debía celebrarse en el pabellón mu¬
nicipal de deportes en la plaza de los Caí¬
dos.

SANTORAL

El día 10, Domingo de Pascua de Re¬
surrección, santos Ezequiel, profeta, Te-
rencio, Pompeyo y Evigia; lunes. Nues¬
tra Señora de la Alegría, en Tiana; Nues¬
tra Señora del Milagro, Santos Estanis¬
lao de Cracovia, Isaac, Felipe y Floren¬
cia; martes, Santos .lulio 1, papa; Zenón,
Sabas el godo y Visia; miércoles, Santos
Hermenegildo, Martín y Urso; jueves.

Santos Pedro González (San Telmo);
Lamberto, Tiburcio, Valeriano y Máxi¬
mo y Tomaida; viernes, Santos Crescen-
te, Benito el mozo, Basilisa y Anastasia;
sábado, Santos Toribio de Liebana, Ca¬
yo, Lamberto y otros mártires, en Zara¬
goza; María Bernardeta Soubirous, virgen
vidente de Lourdes.

CARTELERA

CINE NUEVO.- Del 7 al 14 de abril,
"Los últimos hombres duros" y "Mako,
el tiburón de la muerte" (Mayores 14
años).
CINE PICAROL.- Día 7 y 8 de abril.
CINE PRINCIPAL.- Del 9 al 14 de abrÜ,
"El corsario escarlata" y "La montaña
embrujada" (Autorizado mayores 14 años
y menores acompañados de sus padres o
tutores).
CINE PICAROL.- Del 9 al 14 de abril,
"El límite del amor" y "R.P.M." (Ma¬
yores 18 años).
CINE VICTORIA.- A partir del día 9,
"Marathon Man" y "El gran amante"
(Mayores 18 años).
CINE PRINCIPAL.- Días 6, 7 y 8 de
abril.
CINE VERBENA.- Días 7 y 8, "Tar-
zán en Nairobi" y "Dos golfos en el
Oeste" (Mayores 14 años).
CINE VICTORIA.- Continua hasta el
día 8 de abril, "Wang-Yu furia china" y
"Gator el confidente" (Mayores 18 años).

® MJ
es el sistema genial, que le permite montar su mueble

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

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

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

ALS AVIS DE
BADALONA

Parlant l'altra día amb el
senyor Enric Rovira Traserra,
soci de "L'unió de Jubilats i
Pensionistes de Badalona",
l'hi vaig fer una pregunta que
va ser la següent.

¿Vostè que els demanaria
als avis de Bad8ilona?

Em va contestar com si es-
ticdués fent un discurs pero es
que va dir tantas coses boni¬
ques, que m'agradaria que
quedessin reflexades en una
pàgina de la nostra Revista de
Badalona.

-Amics avis, com vosaltres
soc un avi, i a dir veritat molt
orgullós de ser-ho, com estic
segur ho esteu tots vosaltres.
Els que ara som avis, tots hem
viscut el temps en que l'avi
era en realitat el cap de la fa¬
mília, estimat per els néts i
reverenciat pels fills. Era l'ho¬
me, que encara que gran, te¬
nia el seny per a donar un
bon consell. Jo que no puc
ser l'avi de vosaltres, sino un
avi com vosaltres, vull dir-vos
que tot ha canviat molt i ja
no tenim aquell carisme que
teniem i que per tant hem de
tenir el seny suficient per
amotllar-nos als temps que
vivim.

Crec que els nostres pro¬
blemes, en el temps d'ara, sols
els pot resoldre la nostra
UNIO i per això us aconsello
fer-vos socis de L'UNIG DE
JUBILATS I PENSIONISTES
de BADALONA, perquè po-
guem fer tots plegats, repe¬
teixo, tots plegats, una plani¬
ficació i defensa de les nos¬
tres necessitats com a avis i
com a badalonins.

Aquesta va ser la resposta
del senyor Enric Rovira i es¬
perem que la seva proposició
tingui un bon terme.

Salvador Barnés

ELS PROFESSORS
DE CATALA A
L'OPINIO PUBLICA

Els professors de català de
Badalona us volem fer saber
la nostra situació com a en-

senyants i com a treballa¬
dors: rebem els nostres sous

de l'Ajuntament segons els
mòduls que té estipulats la
Delegació d'Ensenyament del
Català d'Omnium Cultural, i
els rebem de la manera se¬

güent: inestables, sense un
contracte de treball i sense

assegurances. Després de dos
anys que traballem encara no
sabem a la fi de cada curs si

començarem el següent, quan
el començarem ni quan cobra¬
rem. Al mateix temps estem
realitzant una professió que

no és reconeguda oficialment.
El curs passat es va plante¬

jar aquesta situació a l'Ajun¬
tament i encara n'esperem la
resposta.

Per aixó ens hem afegit a
la vaga que des del dia 28 de
març portem els professors de
català a Barcelona i comar¬

ques, donats que tots tenim
una problemàtica comuna. Us
demanem la vostra solidaritat
amb aquestes accions i amb
les nostres reivindicacions;

— estabilitat econòmica,
concretada en un augment
d'un 25 per cent de sous,

— ser reconeguts com a
professionals,

— estabilitat laboral, amb
contracte i assegurances, i

— normalització de l'en¬
senyament del català.

ELS PROFESSORS
DE CATALA

DE MAL GUSTO

He quedado sorprendido
por la nota publicada el 12-
3-77, pág. 17, firmada por G.
de H.

Aparte del comentario de
introducción y de una lista de
firmantes que, creo, menores
de edad, deja clatamente re¬
flejado la apropiación o mal¬
versación que se atribuye a
don Antonio Ferrer Casane-
llas, que todos conocemos
por "Tonet".

Señor director, sin duda
usted supervisará todo lo que
se publica en la Revista y
supongo reparó en lo citado,
y que dicha publicación evi¬
dencia unas acusaciones clara¬
mente tipificadas en las leyes
vigentes.

¿Se ha dado cuenta que

por el hecho de publicarlo
tiene usted que disponer de
pruebas judiciales que conde¬
nen al señor Ferrer?. De no
ser asi', ha procedido a come¬
ter un delito de infamia pú¬
blica contra dicho señor; yo,
si estuviera en su lugar, le
demandaría judicialmente por
ello, la cual cosa, y desde es¬
tas líneas, me permito aconse¬
jar a don Antonio Ferrer que
proceda.

El hecho de ser director
de su publicación será por ser
usted periodista, por ello no
puede alegar ignorancia en
cuanto a la responsabilidad
que ha contraído.

Dudo, señor Director, y
permítame que me repita,
dudo, que se publique la pre¬
sente en la sección "El lec¬
tor opina" pero esto sí, sin
extractar, sustituir, o refor¬
mar nada de cuanto en ella
cito.

Por lo que se desprende
del artículo citado, queda evi¬
dentemente demostrado que,
tanto sus promotores como

REVISTA DE BADALONA,
han tenido la mala fe, mal
gusto o irresponsabilidad,
icuánta verdad la del dicho:
"El hierro sobre el yunque a
martillazos se amolda o rom¬

pe"! Saquen su moraleja ca¬
da uno de ustedes.

No es mi intención entrar
en más detalles, pero sepan
señores responsables de di¬
cha infamia, que, de acuerdo
con mis averiguaciones, en la
relación de firmas figuran al¬
gunas de gente que no es del
grupo, y otras que estando su
nombre no tenían conoci¬
miento del escrito.

Del espacio que excede, si
es preciso abonar cantidad al¬
guna, ruego que sin más trá¬
mites me cursen el correspon¬
diente recibo y lo pagaré con
mucho gusto.

JOAQUIN GUAL GATELL

POR FIN

Después de tantos años,
por fin los trabajadores he¬
mos "perdido" la tutela del
Estado, y hemos ganado la li¬
bre sindicalización.

Creo que jamás los trabaja¬
dores hemos visto la TV ofi¬
cial con más interés que en
estos días, para ver si se apro¬
baba o no la ley de asociación
sindical. Como digo al princi¬
pio ¡por fin, llegó! ya era ho¬
ra, la asociación política debe
de ir ligada con la libre asocia¬
ción sindical, de lo contrario
ambas quedarían huérfanas
de legalidad.

Ahora es cuando empieza
el "lío" para el trabajador
que quiera "saber" donde afi¬
liarse, a qué Central Sindical
¡cómo todas ofrecen lo mis¬
mo!. Pero, ojo, no es así, es

posible que en los programas
a simple vista lo parezca, pero
existen unas notables diferen¬
cias de unas a otras centrales,
aparte, claro está, de que

siempre lo que falla no es la

doctrina o "normas" si no

los hombres encargados de
hacerlas cumplir, ¡siempre
que estas normas no sean im¬
puestas por nadie,! sólo los
trabajadores son quienes las
pueden cambiar, por medio
de sus asambleas.

Otra cosa la elaboración
del calendario laboral; si han
quedado como días festivos
los 12 nacionales, más los 2
días locales, ¿qué pasa con el
cómputo anual? ¿Cuántas ho¬
ras se han de trabajar al año?
Antes, como es bien sabido
por los trabajadores, eran
2.084 horas, salvo en los ca¬
sos de convenio de empresa,
en que eran menos. ¿Pero, y
ahora, cuántas son; 2.031 ó
2.037, porque lo que es evi¬
dente es que no pueden ser
las mismas horas que antes,
porque entonces ¡vaya fies¬
tas!, a nuestras espaldas más
horas pendientes.

Lo triste es que si pregun¬
tas en C.N.S. nadie sabe o na¬

die quiere saber nada, que pa¬
ra el caso es lo mismo, y la
verdad uno llega a creer que
tienen razón quienes critican
al actual Sindicato (mal lla¬
mado vertical, pues nunca lo
fue).

De todas maneras, esta
aprobación a la mencionada
Ley Sindical, no parece ser

que sea del agrado de todos,
ya que en TVE vimos que las
enmiendas y los de "siempre"
ponen trabas a todos los pro¬

yectos que en algo favorezcan
a los trabajadores y a determi¬
nadas organizaciones sindica¬
les, tampoco les ha convenci¬
do mucho, claro que por algo
se empieza, dirán algunos...

¡Ah! otra cosa, que sepan
los empresarios de Badalona,
que queremos las fiestas tra¬
dicionales de Catalunya, y pa¬

gadas.
Daniel F. Ferreras

PERSIANAS
FAeRICAClON Y COLOCACION

Reparaciones

EUGENIO ESPIGA ROVIRA
ALFONSO XI' 76 Tel.3874094
PROVIDENCIA 171 BADALONA
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CONTROVERSIA

Suar socialisme
En Joan Celemines i Puig és doctor analista i ha fet de poli-

tic i de poeta. També ha fet d'editor o quan menys ha propiciat
edicions de llibres i quaderns de poesia.

Ha publicat diversos llibres: "A tres veus", "La vida a cada
pas", "Poemes clam", "Entre la multitud" i "Crònica". Aquests
són els que he llegit i que em penso que deuen constituir la tota¬
litat dels que té publicats. Pel meu gust, el darrer és el que em
fa més el pes. "Crònica" dividit en quatre cants, consta de mil
cent cinquanta-set versos. L'extensió ben considerable, crec que
dóna una bona mesura de la seva dedicació i també de la grapa
que té en la construcció de poesia poli'tica. I una evident bona
fe, i una bondat certa, i una gran estimació al pròxim i per da¬
munt de tot una entrega total i idealitzada al Pais. En Joan Co-
lomines és un gran patriota.

En la seva faceta de promotor de la poesia ha estat un cas ex¬
cepcional, s'hi ha entregat amb cos i ànima. I a més a més d'una
manera ben desinteresada, és ben possible que econòmicament

TECNICA Y CONSTRUCCION, S. A.
Fluvià, 64, 2.M.*

Tels. 389 49 58 - 389 58 54

BADALONA

Alquiler y venta de
Naves Industriales

En Badalona de 250 a 5.000 m.'

En Granollers de 500 a 9.000 m.^

hi hagi perdut bous i esquelles. La publicació de "Poemes", qua¬
derns de poesia que anaven apareixent d'una manera regular,
omplint un buit evident, a final de comptes deurien representar
una bona estisorada a la seva economia particular. Vaig rebre'ls
des del primer a l'últim per correu. Cada vegada que ens vèiem
amb en Colomines, li preguntava per l'import i la forma de paga¬
ment, i sempre responia que ho estava estudiant. Jo mai no he
liquidat i tinc entès, que com jo, molts d'altres.

El memorable Festival Popular de Poesia del Price, tingué a
Joan Colomines com a principal valedor, i sempre que s'ha orga¬
nitzat alguna cosa de categoria en matèria poètica, ell hi ha estat
al davant.

Ha sofert detencions i empresonaments diverses vegades i els
ha soferts amb una total dignitat. Pertany també a la Junta de
l'Associació d'ex-presos poli'tics.

Es curiós però, el seu devenir pel que fa a la militància polí¬
tica. El trobem aliniat primer en el Front Nacional de Catalunya
després funda el Partit Popular Català (Partit Particular Colo¬
mines, com el bategen alguns, fent-hi barrila). Després de cele¬
brar el primer i únic Congrés del Partit, s'integra al Congrés
Socialista junt amb Convergència Socialista i els Independents i
d'altres escissions de E.R.C. i P.O.U.M. així com comunistes del
sector "comorerista" i d'aquí en surt ja ben estructurat, el Par¬
tit Socialista de Catalunya, del qual en Colomines n'esdevé diri¬
gent destacat.

L'estiu passat en el míting que va celebrar-se al Palau Blau-
grana en Colomines es convertí en l'orador més abrandat i va fer
forrolla la seva frase de: "Estem suant socialisme" fent referèn¬
cia a la calor que regnava en el poliesportiu (cinquanta-dos graus
a les tribunes més elevades).

Ara fa pocs dies que el nostre polític ha deixat el Partit So¬
cialista, ingressant a Convergència Democràtica. Això ens fa
creure que aquella suada ha tingut les seves conseqüències. Es
sabut, que quan s'arrossega un fort constipat per a desempelle-
gar-se'n aconsellen de suar-lo, i diu que és com posar oli en un
llum. I constipat fora. Així mateix ha succeít amb el socialisme
d'en Colomines. Ara una vegada eliminades les toxines més o

menys marxistes i per tant ben depurat, ha passat segons sembla
a la llista d'aspirants a diputat del partit d'en Jordi Pujol.

Segons hem pogut llegir, les raons que ha donat per justi¬
ficar el canvi de partit, són que està convençut que la majoria no
està pel socialisme i que a ell li fa molta il·lusió ser diputat "per
cantar la canya als de Madrid". Jo que també crec en el govern
de la inmensa majoria, estic segur, que si en les properes elec¬
cions la majoria s'atorga (que no vol dir que l'aconsegueixin) a la
"Alianza Popular", en Joan Colomines no els hi farà pas costat.

La trajectòria política d'en Joan Colomines, podrà discutir-
se, però com a màxim pot ser titllat de tasta-olletes. Estem se¬

gurs i ben segurs que aquesta suada no ha minvat el seu tremp
democràtic ni la seva mai desmentida catalanitat.

JOSEP GUAL LLOBERES

FLORS

Assabenta a la seva distinginda clientela i amics que des del dia 12
d'abril torna a reempendre la venda de flor natural, restant a la se¬
va disposició per tots els encàrrecs que desitgin, tant en flor natu¬
ral com en flor d'artesania.

General Primo de Rivera, 40 - Badalona
Tel. 380 05 22
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POLEMICA

L'AFER BAENA
No és costum de Feristol entrar en polèmica sobre assumptes

encetats pels nostres escrits. Però aquesta vegada no ens en po¬
dem estar.

Hem llegit amb la boca oberta i no creient el que veien els
nostres ulls l'entrevista que se li fa al senyor Baena a la Revista
del dia 2 - 4 - 77. Ja suposàvem que les coses no anaven prou
rectes en alguns sectors del Consistori, però mai no ens hauríem
imaginat que fos un regidor qui ens donés la raó públicament.

Entre altres coses el senyor Baena diu textualment:

EL TRANSPORT

"Como yo era concejal de la Brigada Municipal y teníamos
un camión... y para que una casa de Mudanzas no le cobrara
1.500 ptas., que le hacían mucha falta, le cambiamos nosotros
los muebles de un domicilio a otro"

O sigui, que ell mateix reconeix haver utilitzat el transport
de la Brigada per altres finalitats que les que li corresponen
específicament. Quantes vegades? No es va fer també el tras¬
llat dels mobles del pis de la germana del senyor Baena i aquesta
vegada amb personal de la Brigada i a hores laborables?

EL BANC DE BILBAO

També diu:
"A su hijo le metí en el Banco de Bilbao por mi amistad con

el director del mismo y en una plaza que solicitaban setenta per¬
sonas"

No creiem en absolut que la norma del banc de Bilbao per
a cobrir les seves vacants sigui la del "enchufe" com afirma el
senyor Baena. Pensem que el personal d'aquest Banc i és per mè¬
rits propis i no per la recomanació de qualsevol regidor. De to¬
tes maneres, el Banc de Bilbao té l'última paraula.

ELS PISOS

Ens aclareix l'adjudicació del pis a la seva neboda, però s'obli¬
da d'aclarir si n'hi va donar un de família nombrosa o no. Tam¬
poc fa referència al pis del seu oncle (resident a Badalona?) i al
de la seva germana. I finalment no diu res de les obres que la Bri¬
gada va fer en aquest darrer a hores feineres i amb material de
la Brigada.

LA NOMINA

La seva explicació de la nòmina ens deixa perplexos. Diu:
"Busqué y busqué una forma legal de subsanar este problema

y no encontré ninguna. Entonces, por un común acuerdo de to¬
dos mis compañeros de Consistorio, se llegó a la conclusión que
lo más justo sería pagarles la diferencia en horas extraordinarias
que, como es lógico, no hacían"

O sigui que:
1er.— Ens diu que no hi havia cap manera legal d'equiparar

els contractes amb els funcionaris, el que ens porta a la conclu¬
sió que se'n va acordar una d'il.legal, de comú acord amb tot el
Consistori. Senyors! Es molt poc seriós que tot el Consistori op¬
ti per donar per bona una sol.lució ilegal!

2ón.— Unes ratlles més avall ens diu que l'Ajuntament en un
Ple del 9 - 3 - 70 va prendre l'acord d'equiparar a contractats
amb funcionaris. Veiem doncs, que sí que hi havia una manera
legal de re-^oldre el problema. No hagués estat més lògic que els
esforços del senyor Baena s'haguéssin encaminat a procurar que
aquesta solució legal es portés a terme quan més aviat millor, i
deixar estar les solucions il·legals?

Ser.— Diu també:
"Y el señor Secretario, con muy buen criterio, canceló la nó¬

mina oficialmente"
Com s'entén doncs, que cinc senyors diguin (Revista de Bada¬

lona, 2/11/74) que sí que van cobrar aquestes hores i que les van
treballar? Com quedem? No diu que la nòmina no va ser paga¬
da? I no diu també que tota la nòmina era d'hores extres no tre¬
ballades? Com pot ser que hi hagin cinc senyors que diguin que
ells van treballar aquestes hores i que van cobrar la seva part
d'aquesta nòmina? I finalment, on van anar a parar la resta dels
diners? Nosaltres no entenem res.

Finalment creiem que el senyor Baena no ha entès molt bé
perquè molts badalonins (setanta en aquests moments i no s'aca¬
ba aquí) han lliurat instàncies demanant l'aclariment ( no pas
denunciant com ell diu) dels fets. No es tracta com diu ell

"Campaña contra mi persona".
El que es pretén és desenmascarar les possibles irregularitats

que puguin haver-se produit dins l'Ajuntament, siguin qui siguin
els implicats. El que ell hagi estat el primer a sortir, és casualitat.
Fixi's bé que mai no s'al·ludeix el senyor Baena ciutadà (al¬
menys nosaltres no ho hem fet mai) sinó la gestió del senyor
Baena com a regidor. I que recordi el senyor Baena que l'Ajun¬
tament no és propietat privada dels regidors. L'Ajuntament és
del poble. Per què l'esgarrifa doncs que el poble li pregunti com
es porten a terme les seves gestions? A ell tan sols li pertoca con¬
testar.

FERISTOL

VIDA CULTURAL

L'ESTRUCTURA SOCIAL
DELS PAÏSOS CATALANS

Josep M. Blanch i Ribas, empordanès de naixament, i ac¬
tualment resident a Barcelona, professor a la Universitat Autò¬
noma i al ICESB, és el responsable de l'ambit d'Estructura So¬
cial del Congrés de Cultura Catalana.
-Quins són els objetius de

l'àmbit?
-Pretenen fer un balanç de

la situació actual de la cultu¬
ra catalana com a base d'un
projecte realista de futur;
intenten definir un marc de
referència general on es pu¬
gui encuadrar les dades rela¬
tives dels aspectes particulars
de la realitat sodocultural.

-Quina és l'estratègia con¬
creta?

-Com la resta dels àmbits
del Congrés, el d'Estructura
Social s'orienta a la doble
fita de contribuir a la neces¬
sària sensibilització, de cara
a suscitar un ample debat po¬
pular sobre la Cultura Catala¬
na. El treball de cara a la "In¬
formació" ha passat per una
primera fase de planificació,
on han intervingut especia¬
listes en ciències socials. Da¬
vant d'un programa concret,
que ha anat essent objecte de
modificacions sobre la marxa.

En una segona fase, s'ha pro¬
curat realitzar un inventari de
material informatiu i alhora
un fitxer de persones i d'ins¬
titucions dedicades a la inves¬
tigació sobre l'Estructura So¬
cial dels Pai'sos Catalans. Ac¬
tualment, s'està enfocant la
recta final que ha de portar
cap a una síntesi informativa
sobre la base dels materials re-

coUits i del producte de noves
investigacions que s'han pro¬
mogut des del Congrés.

-Quines temàtiques trac¬
teu?

-A nivell de cada un dels
Pai'sos Catalans, hom procura
una aproximació global a l'es¬
tructura social que permeti
definir el que en sabem ja i el
que encara no en coneixem
prou bé, tot evitant no trepit¬
jar des del d'"Estructura So¬
cial" el terreny específic d'al¬

tres àmbits del Congrés, A ni¬
vell de Catalunya, per exem¬
ple, diverses comissions de
treball dins l'àmbit estan trac¬
tant bàsicament sobre la
perspectiva demogràfica (evo¬
lució i distribució de la pobla¬
ció, fet migratori i població
activa), l'estructuradó social
(classes socials i estratificació)
k realitat laboral i ek movi¬
ments socials.

-Quines són les principals
dificultats del vostre treball?

-No resulta gens fàcil la
sintonitzadó ni molt menys
la coordinació efectiva dels
diversos esforços que actual¬
ment s'estàn realitzant de cara
a la "sensibilitzadó". D'altra
part, el fet que la "informa¬
ció" general pròpiament dita
estigui només a l'abast d'uns
pocs professionals que tenen
accés directe a les fonts de da¬
des, fa que el treball de prepa¬
ració inmediata de les resolu¬
cions sobre l'Estructura So¬
cial adoptt inevitablement un
caire certa manera "elitista"
i alhora "centraliste".

-Algun altre aspecte a
senyalar?

-A part de l'elaboració de
les resolucions finals de l'àm¬
bit, s'està preparant, de cara
per a dins d'uns dies, la realit¬
zació d'unes Sessions d'Infor¬
madó i Debat sobre L'estruc¬
tura Social a Catalunya.
Aquesta pot ésser una ocasió
favorable per a que el treball
informatiu que actualment
s'està realitzant en grups res¬
tringits arribi a ambients més
amplis d'on hom pugui reco¬
llir finalment suggeriments i
idees incorporables a l'infor¬
me definitiu de l'àmbit que
haurà de quedar llest a finals
de maig.

G.de M.
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RETALLS

Las elecciones peligran
La estrategia del reformis-

mo sigue dando lugar a múl¬
tiples contradicciones hasta el
último minuto. Enviar a las
Cortes franquistas la reforma
sindical es tan absurdo como

enviar al Tribunal Supremo la
legalización del Partido Co¬
munista. El resultado sólo
puede complicar las cosas.
Las centrales sindicales se ve¬

rán mediatizadas por el apara¬
to verticalista, lo cual provo¬
cará enfrentamientos radicali-
zadores muy peligrosos. Los
partidos políticos democráti¬
cos pueden abstenerse de con¬
currir a las elecciones si no se

legalizan todos los partidos
sin exclusión. El panorama
para el Gobierno reformista
no podría ser peor en tal ca¬
so. Crisis total, y, de nuevo,
el Rey debería pensar otra
fórmula de tránsito a la de¬
mocracia. Pero, ¿cuál?.

Por si fuera poco, el Go¬
bierno, siguiendo su política
desmanteladora pero no cons¬
tructiva, intenta reorganizar
el Centro Democrático po¬
niéndolo a las órdenes del

presidente Suárez. Las pro¬
testas de liberales y socialde-
mócratas no han tardado. La
democracia cristiana auténti¬
ca ( ta que todavía no se ha
comprometido con el Centro
Democrático ) duda en hacer¬
lo a la vista de la manipula¬
ción del mismo por parte del
Gobierno.

Todo ello da argumentos a
Alianza Popular, y decepcio¬
na a los partidos democráti¬
cos. Si el neofranquismo no
tuviera otra alternativa que el
socialismo, se habría produci¬
do la polarización que anda
buscando la ultraderecha para
justificar la vuelta al autorita¬
rismo. El Gobierno se está ha¬
ciendo responsable de lo mis¬
mo que quiso combatir hace

unos meses cuando sustituyó
a Arias Navarro y Fraga.

Tal y como se están po¬
niendo las cosas, el señor Suá¬
rez debiera pensar menos en
sucederse a sí mismo y más
en que cuaje un gran pacto
democrático constituyente
que sea el que gane las elec¬
ciones.

J.A. GONZALEZ
CASANOVA

(de "Mundo Diario")

MIS TRES PEPITAS

Ignoro a la hora de escri¬
bir este comentario si el Tri¬
bunal Supremo ha considera¬
do que el Partido Comunista
y otros lobos y Caperucitas
merecen o no ser legalizados
para la nueva España demo¬
crática y sus batallas electo¬
rales. Batallas, por otra parte,
que pueden ser la de los cier¬
tos carneros y los ciertos mo¬
linos de don Quijote. En ver¬
dad, don Quijote, — símbolo
del ocaso de un tipo de Espa¬
ña, la del César Carlos, para
dar en otra España, la de Fe¬
lipe II — sólo se las tuvo en

serio con el gallardo vizcaíno
y en la postrer mofa del ba¬
chiller Sansón Carrasco, per-

sonajillo que abunda ahora
más que los garbanzos del se¬
cano.

No están las cosas claras,
no; más bien, turbias. Espe¬
cialmente desde el último
berrinche del Gobierno con el
Tribunal Supremo. Y no es¬
tán claras, entre otros moti¬
vos, porque la democracia ba¬
ja más turbia de lo que pare¬
ce.

El Tribunal Supremo tiene
que decidir, como digo, sobre
la autenticidad democrática
de unos partidos que se con¬
sideran democráticos. El Go¬
bierno también se considera

democrático, pero no estaría
de más, para ser del todo le¬
gales, que el Tribunal Supre¬
mo considerara si el Gobierno
es o no democrático. Y lleva¬
do el asunto a última instan¬

cia, ¿quién considera si el Tri¬
bunal Supremo es o no de¬
mocrático para opinar que el
Gobierno y el Partido Comu¬
nista son o no son democráti¬
cos?

Porque yo, que no trato
con el Gobierno, ni con el
Tribunal Supremo, ni con el
Partido Comunista, conozco
tres Pepitas, a cual más guapa,
y ninguna de ellas es igual.
Y en España, hoy, me parece
que hay más democracias que
Pepitas. Con una diferencia,
en lo particular por lo menos:
siempre es más fácil para mí
saber lo que quieren mis tres
Pepitas que lo que quieren el
Gobierno, el Tribunal Supre¬
mo y el Partido Comunista.

MANUEL VELA JIMENEZ

(de "El Noticiero Universal")

COMPTAGOTES

Al govern, li costa molt
d'ampliar l'amnistia i atorgar
un nou indult. Quan es va de¬
cidir a fer-ho, hom creia que
d'una manera o altre tots

aquells que estaven empreso¬
nats per motivacions políti¬
ques sortirien al carrer. De
moment no ha estat així.
Les mesures aprovades pel go¬
vern i publicades ja fa dies en
el BOE, i doncs vigents, no¬
més s'apliquen amb compta¬
gotes. La gent, davant
d'aquesta tardança, creu que
una vegada més el govern no
ha fet cas del seu clam gai¬
rebé unánime, i presos i fa¬
miliars comencen a impacien¬
tar-se. Temen que aquestes
mesures no afectin molt poca
gent, que no solucionin res i
que altra vegada hagin de tor¬
nar a camençar la campanya.

I jo també em pregunto
per què el govern, després de
tant temps de pensar-s'ho, un
cop ho ha aprovat triga tant a
possar-ho a la pràctica, per¬
què cal suposar que les deci¬
sions del govern no es prenen
d'un dia per altre i quan s'ela¬
boren tenen molt present el
seu abast i prenen les precau¬
cions perquè causin els efec¬
tes esperats, i en aquest cas
l'efecte era molt clar. Espe¬
rem que tot sigui un proble¬
ma de burocràcia i que arri¬
bi molt aviat el "mañana"
cte l'espanyol íssim "vuelva
usted".

JOSEP M. ORTA

(de "AVUI")

Centro Nacional de Formación Profesional
de 1.° y 2.° grados de Badalona

Pruebas de madurez mayores de 18 años para la obtención del TITULO DE FORMA¬
CION PROFESIONAL DE PRIMER GRADO.

Información y matrícula en la Secretaría del Centro (San Antonio María Claret, 2),
mañanas de 10 a 13 y tardes de 16 a 19 horas, durante los días 1 al 16 de abril, próxi¬
mos, ambos inclusive. Pruebas a partir del 26 de abril.

Badalona, 31 de marzo de 1977



RdeB / 6 y 9-IV-77 / Pág. 9ACTUALIDAD LUUAL
—*

TEMA VIVO TRAS LA UNIFICACION DE COLOR

Los taxis de Badalona no quieren pasar por el "tubo"...

CUESTA MUCHO PINTAR
UN COCHE

La cuestión está clara, por
lo menos, en lo que respecta a
los coches "blancos" que ha¬
cen su servicio en nuestra ciu¬
dad: "Pintar un taxi de color
amarillo cuesta mucho dine¬
ro, y claro, como los de Bar¬
celona ya tienen este color,
pues a nosotros que nos zur¬
zan". Es obvio que están des¬
contentos los taxistas, pero
no sólo por el color, sino tam¬
bién por la necesidad, ante el
inminente cambio de tarifas
que estarán establecidas en
tres categorías: A (Barcelona-
Pueblo Nuevo); B (Barcelona-
Badalona); y C (Barcelona-
Tiana), de cambiar el taxíme¬
tro de sus vehículos, y la ope¬
ración de "change" cuesta la
friolera de unas treinta mil
pesetas del ala.

Las normas dictadas arbi¬
trariamente por parte de La
Corporación Municipal Me¬
tropolitana de Barcelona in¬
ciden, asimismo, en que cual¬
quier taxi podrá realizar sus
servicios en todo el territorio
del Area Metropolitana, sin
importar el municipio del

ses en Barcelona sobran unas

mil licencias, y en Badalona,
la antiquísima Baetulo, la ci¬
fra sobrepasa la treintena. La
culpa del desaguisado "taxil"
-si se me permite la expresión-
se la achacan al Ayuntamien¬
to, que durante mucho tiem¬
po ha ido concediendo licen¬
cias a troche y moche sin mi¬
rar rango y condición, con la
consiguiente inflación en la
oferta que ha llevado a mu¬
chos a usar de la picaresca,
para poder llevar cuatro duros
a su casa.

LA MEDIDA HA SIDO TO¬
MADA UNILATERALMEN-
TE...

Por todo ello hay un claro
descontento por parte de los
taxistas de Badalona con las
recientes medidas adoptadas

para los taxis de los pueblos
lomítrofes al ente metropo¬
litano. Sea como fuere y de¬
jando de lado los pros y los
contras de este delicado asun¬

to, la verdad es que otra de
las razones que se aducen
-bueno, que exponen tácita¬
mente. porque a ciertos seño¬
res no les conviene-, estriba
en que aquí, en Badalona,
muchos de los taxis están des¬
tinados para señores fijos,
que todos los días les llevan
a Barcelona a una hora deter¬
minada y los recojen a otra
más tarde. Este ha sido y pue¬
de que sea el gran mal de la
industria del taxi en nuestra
ciudad, de cualquier forma,
no hay duda de que los taxis¬
tas badaloneses están "amari¬
llos", por la reciente unifica¬
ción de color...

E. GARCIA

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

Listas de boda
Cristalerías, vajillas, cuberteríaa, baterías

Artículos regalo, lámparas

LOS TAXISTAS «AMARILLOS»
Mi compañero Mario Martínez adelantaba la noticia hace

unos días sobre la posibilidad de que todos los taxis del Area
Metropolitana sufrieran una unificación en cuanto al color de
sus vehículos, y ostensibles modificaciones con respecto al ser¬
vicio... El sábado, como ya esperábamos, saltó la noticia de la
ya mencionada igualdad colorífera "hasta que se encuentre un
nuevo diseño adecuado".

cual sea originario, además de
que todos se verán obligados
a poner, como único distinti¬
vo, el escudo de la ya aludida
entidad metropolitana.

Según criterio de la mayo¬
ría de los taxistas badalone-

en relación al color y servi¬
cio de los mismos, que según
mis fuentes de información,
han sido tomadas para favo¬
recer el servicio barcelonés,
y no -como se ha querido ha¬
cer ver- en pro de una mejora

La medida, que según pa¬
labras de los taxistas badalo¬
neses, fue dictada unilateral-
mente por las autoridades
competentes de Barcelona y
no mirando los posibles inte¬
reses ni de los usuarios, ni de
los taxis de los veintiocho
municipios que componen el
mencionado sector metropoli¬
tano, evidencia una clara pre¬
disposición a los intereses de
los cuatro mil quinientos ta¬
xis que trabajan en la ciudad
condal.
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TEMA DEL DIA

EL CASINO,
EL BINGO, Y...OTRAS COSAS

Después de andar tras los pasos de Juan Munells Sabatés,
presidente del Casino de Badalona, hoy le hemos ido a ver
para que nos hable sobre las actividades del Casino y, sobretodo, de una muy especial; el "bingo". Bueno más que una
actividad, es más bien un "juego" y, en otro sentido, la sal¬
vación económica del Casino. Munells estuvo el martes pa¬sado en Madrid, exactamente en el Ministerio de Gobernación
para que se le aclarara la normativa del "bingo", es decir, lo
que dejamos al tajo de nuestro escrito del miércoles pasado:¿qué tiene que cotizar el "bingo" a la administración?

A todo ésto, también,
se agregó a la conversación
el vicepresidente del Casino,
Joan Cullell.

— ¿Qué pasó en Madrid?
— En Madrid no pasó abso¬

lutamente nada. Estuve en el
Ministerio de Gobernación y
no me dijeron nada de nada,
o sea, que nos quedamos
igual. Y, claro, no abriremos
el "bingo" hasta que no esté
todo bien claro. Como te de¬
cía el otro día tengo que sa¬
ber de qué mal voy a morir.

—Y si por ahora no hay
"bingo" hasta que no se acla¬
ren los porcentajes, cuando
salgan unas normas, más o
menos, concretas para el jue¬
go, qué piensa montar a par¬
te, claro está, del "bingo".

—En principio tenemos el
"bingo", que ya es algo. Des¬
pués ya veremos, pero lo que
sí te aseguro es que no ten¬
dremos cualquier juego que se
tenga que cotizar a Hacienda,
exceptuando el "bingo".

—Vaya, que los juegos de
las cartas y cosidas semejan¬
tes se podrán hacer dentro de
esa entidad. Pero siguiendo
con el mismo tema "bingue-
ro", cómo nos explica ese fo¬
llón del carnet-socio "tran¬
seúnte".

—Es algo lógico. Nosotros
no podemos montar un "bin¬
go" que nos ha costado un
poco más de dos millones de
pesetas sólo para unos cuan¬

tos socios que tiene el Casino,
entonces la solución para que
la gente que no está vinculada
con esta entidad pueda entrar
en la sala de juego es exten¬
derle un carnet de "transeún¬
te" que tiene una duración de
veinticuatro horas con lo cual
cumplimos en que toda la
gente que juega está "dentro"
del Casino.

-Pero ésto, ¿no es un po¬
co ilegal?

—Ilegal, ¿por qué? -respon¬
de Munells- yo he estado en
otros "bingos" de España y
me han hecho esto mismo.
No veo la ilegalidad por nin¬
gún sitio.

—Durante el periodo que
estuvo el "bingo" abierto al
público, ¿qué clase de gente
suele venir?

—Pues viene gente que
puede gastarse tres o cuatro
mil pesetas a la semana...

—Los burguesillos de Ba¬
dalona...

—Hombre, si tú llamas bur¬
guesillos a gente que tiene un
negocio, una tienda... y se
quieren gastar unos cuantos
duros, pues muy bien, los
burguesillos...

— ¿Cómo es que el "bingo"
es la salvación económica del
Casino?

—Hace tres años, aproxi¬
madamente, cuando yo entré
en el Casino como presidente,
el Casino estaba muerto, en¬
tonces salió un concejal que

se hizo cargo de una entidad
que estaba a punto de desapa¬
recer. Yo he mantenido el Ca¬
sino desde entonces de mi
bolsillo. El Casino debe al
presidente más de un millón
de pesetas. Entonces la solu¬
ción económica del Casino es

el "bingo". Podría haber sido
otra, pero nosotros pensamos
en ésta.

—Las señoritas que repar¬
ten o venden los cartones,
¿sólo tienen esta función?

—Las azafatas reparten
los cartones y nada más. Son
señoras y señoritas serias, em¬
pleadas y uniformadas. Algu¬
nas chicas, que son estudian¬
tes, se pagan los estudios con
el dinero que les pagamos.

— ¿Se puede saber cuánto
dinero ganan estas señori¬
tas?

—Pues no lo sé -meneaba
la cabeza hacia la izquierda
y hacia la derecha- lo que sí
sé es que hacen más de pro¬
pinas que de sueldo.(?)

— ¿Cómo se reparte el di¬
nero que se recauda en el
"bingo"?

—El 60 por ciento es para
el bingo, el 20 por ciento para
la línea y el otro 20 por cien¬
to para la casa. Pero de este
20 por ciento, te lo repito,
no sé cuanto tengo que coti¬
zar.

—Usted es por un lado
concejal del Ayuntamiento
y por otro presidente de esta

TELEFONO

389 41 58
Canónigo Barenera, 64,1.' y 2.

ASESORAMIENTO CONTABLE Y FISCAL DE EMPRESAS

entidad, ¿podrá haber una in¬
teracción de intereses de un

lado hacia otro? Es decir, si
cuando esté defendiendo loí
intereses del Casino no se tro¬
pezarán con los del Ayunta¬
miento.

—Mira, aquí hay que pen¬
sar en un desdoblamiento. Me
explico. Cuando estoy en el
Ayuntamiento, defiendo los
intereses de Badalona y cuan¬
do estoy en el Casino, defien¬
do los intereses de éste como
nresidente que soy. No veo
que haya una incompatibi¬
lidad entre ser concejal del
Ayuntamiento y ser presiden¬
te del Casino. La razón es

muy sencilla, puesto que las
normas vendrán dadas desde
arriba.

— ¿Cuáles son las activida¬
des recreativas, culturales que
tiene el Casino?

—Ahora estamos organi¬
zando un campeonato de fút¬
bol sala. Si el Juventud nos
concede las pistas se pondrá
en funcionamiento el día 30
de mayo. Asimismo se organi¬
zaran conferencias, etcétera.

Buenq éstas son las decla¬
raciones de un presidente. De¬
claraciones en función de la
situación, mala situación bin-
guera, que - ¡lástima!- no se
puede poner en marcha por
unas cuantas normas vitales
para que pueda sobrevivir el
bingo, "querido bingo ¿cuán¬
do vendrás?" Oremos porque
venga (estarán algunos dicien¬
do). Y vendrá, pero sin prisas,
que el mundo no se hizo por
arte de magia, ni de esoteris-
mos vanos, sino de esfuerzos
y el bingo no va a ser menos.
¿Verdad, señor Munells?

MARIO MARTINEZ
ABELLAN

Antonio Poch Caballería
PROFESOR MERCANTIL

Contabilidad — .Legislación Tributaria — Legislación Laboral — Seguros Generales

San Pedro, 94 - Tel. 380 01 66
CONSULTAS — martes y jueves de 4 a 7 BADALONA (Barcelona)
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GÁRCIA MAZO
CENTRAL:
San Isidro, 15
(a 50 metros estación RENFE)

Tels. 380 02 08 - 389 49 89

Les
ofrecemos
nuestras
5 plantas

en

exposición

cuando piense en muebles recuerde este nombre

SUCURSALES:
Gral. Mota. 10 12
Tel. 389 48 16

Industria, 151
Barcelona-is
Tel. 255 0246

Comunicamos a nuestros clientes y

público en general, que todos nues¬
tros establecimientos, permanecerán
cerrados del 7 al 11 de abril, ambos
inclusive.

GARCIA MAZO
LOCALES CLIMATIZADOS
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Lucha contra la contaminación atmosférica

1976* descenso de la polución
En Badalona, el año 1976 ha sido, en definitiva, un año poco castigado por la con¬

taminación atmosférica. Podemos decir, además, que la mejoría que ha tenido lugar
ha sido a expensas:

1°: De un descenso muy llamativo y considerable del contaminante principal: el
bióxido de azufre.

20: De un moderado descenso de las concentraciones de partículas en suspen¬
sión y sedimentables.

Vamos a intentar aclarar ahora, cuáles han sido las causas de estos fenómenos,
tarea que nos permitirá llegar a unas determinadas conclusiones, que si bien serán
ciertamente teóricas, consideramos responden a la realidad y pueden aceptarse como
válidas y sufucientemente constrastadas. Conclusiones a las que hemos llegado tras
la valoración de los siguientes hechos:

10- Han sido analizados minuciosa¬
mente los parámetros meteorológicos de
que disponemos (temperaturas, insola¬
ción, presión atmosférica, fuerza y direc¬
ción del viento), durante este año y los
anteriores y no ha podido encontrarse
correlación alguna entre ellos y el descen¬
so de contaminación habido en 1976. Por
otra parte, si en ellos hubiera radicado la
explicación de la acusada merma en los
niveles de inmisión de bióxido de azufre,
se hubiera producido también, indefecti¬
blemente, un descenso paralelo en la con¬
taminación por partículas en suspensión,
cosa que como ya sabemos no ha tenido
lugar. Por tanto la causa hay que buscarla
entre aquéllas, susceptibles de originar un
descenso selectivo en la emisión de bióxi¬
do de azufre.

20- El reservorio de contaminación
más importante, en Badalona, está consti¬
tuido por las instalaciones industriales de
la ciudad. El tráfico rodado ocupa un se¬
gundo lugar como causa de contamina¬
ción, si bien su importancia es, relativa¬
mente, mucho menor.

3o- A efectos de nuestra indagación,
podemos considerar la emisión industrial
de Badalona, originada por tres fuentes
principales. La primera constituida por la
Central Térmica de FECSA. La segunda
por el conjunto de industrias contaminan¬
tes menores. La tercera por la factoría
CROS.

40- La elevación de las chimeneas de la
Central Térmica, con formación del cono
emisor por encima de la capa de inver¬
sión térmica, facilita una buena disper¬
sión del bióxido de azufre y de los aero¬
soles. Este hecho ha podido ya ser com¬
probado en años anteriores. Por otra par¬
te, las condiciones de emisión de la Cen¬
tral no han variado en 1976 con respecto
a años anteriores.

50- No nos ha sido posible averiguar
la cantidad de fuel consumido en las
industrias de Badalona, si bien los datos
que nos ha facilitado CAMPSA permiten
afirmar que durante 1976 se han consu¬
mido mayor cantidad que en años ante¬
riores. Si bien cabe destacar que las cen¬
trales térmicas que se ubican en el Besós,
consumen una media diaria de 5000 tone-
adas de las 6500 diarias que la factoría

expide. La cantidad de fuel suministrada
por la central de referencia fue en 1974,
1.580.000 toneladas; en 1975, 1.475.000;
en 1976, 1.881.000.

60- Sólo nos queda por comentar, lo
relativo a emisiones de Cros durante
1976. Por exclusión, teniendo en cuenta
los argumentos anteriores, es aquí donde
deberemos encontrar reducciones signifi¬
cativas de las emanaciones de sulfuroso.
Así es en efecto:

Durante 1976 han sido introducidas en

la Factoría Cros una serie de importantes
mejoras tendentes a disminuir la contami¬
nación aérea ambiental: Parada del "Sul¬
fúrico de Contacto" nO 2; Parada del
"Sulfúrico de Contacto"nO 1 ; Parada del
Sulfúrico de Torres nO 7; parada de la
fabricación de Sulfato de Potasa nO 1 ; ins¬
talación de un ciclón para recogida de
"gotas" en cargas de cisternas de OLM-
22; captación de polvo, en la instalación
de la molienda del sulfato de potasa.

Los tres primeros puntos citados supo¬
nen una reducción drástica en el despren¬
dimiento de bióxido de azufre.

En el interior del recinto de Cros fun¬
cionan de manera constante, estaciones
de muestreo de bióxido de azufre, simila¬
res a las utilizadas en nuestro servicio. He¬
mos solicitado los datos aportados por es¬
tas estaciones, cuya ubicación no es fija,
durante 1975 y 1976. Durante 1976 fun¬
cionaron tres aparatos menos en el mes de
enero, en el cual funcionaron sólo dos. A
lo largo de estos dos años las 2/3 estacio¬
nes ocuparon 8 ubicaciones diferentes, to¬
das ellas desde luego en el recinto de la
factoría.

El promedio conjunto de las 2/3 esta¬
ciones durante 1976 fué 103,63, lo que
supone una reducción de 299,17 ugr/m^
(un 74,27 por ciento).

Resumiendo:
- En el interior de la factoría se produ¬

ce un descenso de 299,17 ugr/m^.
- En la estación más próxima e influen¬

ciable el descenso es 185,29.
- En las 4 estaciones situadas a distan¬

cia media: 50,99 ugr/m3.
- En las 4 estaciones más lejanas: 41,32

ugr/m3.
Estudiando el fenómeno ocurrido en

Badalona respecto a la disminución en la

contaminación por bióxido de azufre,
queda hacer otro tanto con lo acaecido en

Montgat, donde se ha producido un he¬
cho similar, casi idéntico. Aquí, la expli¬
cación no requiere larga argumentación
puesto que la causa es muy simple, clara
y perfectamente definida: la supresión de
una planta de fabricación de ácido sulfú¬
rico (Oleum) por parte de la factoría de
Explosivos Río Tinto, allí ubicada, que
constituye el único foco de contamina¬
ción importante existente en Montgat.

E-s probable y deseable que en años su¬
cesivos se mantengan y aún se mejoren los
niveles de inmisión obtenidos a lo largo
de 1976, pero creemos que la Declaración
de Zona de Atmósfera Contaminada de¬
bería llevarse a efecto:

- porque es el único camino para abor¬
dar de manera eficaz y definitiva, no ya el
estudio de los niveles de inmisión, sino la
investigación sistemática y control de las
emisiones.

- Porque es premisa indispensable para
la creación y para la actuación de un ser¬
vicio debidamente dotado de personal y
de medios para realizar aquella investiga¬
ción de los focos emisores.

- Porque este personal y estos medios
serán también adecuados para iniciar
otros estudios de sanidad ambiental de

primordial importancia, como es lo refe¬
rente a la contaminación del medio acuo¬

so, en nuestro caso del mar, cosa, que da¬
das las limitaciones técnicas y materiales
actuales, es, en estos momentos, irrealiza¬
ble abordar.

-Porque la declaración de zona de A.C.
sería beneficiosa para los titulares de los
focos emisores que contarían en dicho su¬
puesto, con importantes ayudas del Esta¬
do en forma de subvenciones y créditos
destinados a gastos "anti-contaminación",
desgravaciones fiscales y arancelarias, etc..

-Porque aún persiste una alta contami¬
nación por partículas sedimentables y no
podemos contar con que los resultados fa¬
vorables obtenidos en 1976 vayan a repe¬
tirse en años sucesivos.

-Y porque la legislación vigente así lo
establece.

Una vez más es conveniente repetir
que el abordar el problema de la contami¬
nación de manera racional y efectiva no

supone para las industrias implicadas, in¬
cremento apreciable de sus presupuestos.
Por contra, la rentabilidad obtenida en
forma de salud, bienestar y ausencia de
molestias para la población, es incalcu¬
lable.

JUAN ORTEGA TORRFS
Jefe Local de Sanidad
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Pleno

Municipal 928 millones
presupuesto para' 1977

ADHESION AL CONGRES DE CULTURA CATALANA

En la mañana del jueves, día 1 de abril, se reunió el Ayuntamiento pleno en dos se¬
siones consecutivas, una de ellas especial de presupuestos. Con los votos en contra de
los concejales March Blanch y Guillén Clapés, ce aprobó el presupuesto ordinario de in-
grsos y gastos para el ejercicio de 1977, el cual asciende a 928.301.796'- pesetas.

AD»CSIIIII .1 ' tONUCS BE (tLTVIIA CATAIAIIA"
Moción de la Alcaldía

Las tradicionales, los símbolos, la cultura y, especialmente, la lengua, son las
raices que van tejiendo la historia y configuran la personalidad y el fondo racial
de todos los pueblos.

Para exaltar y enaltecer estas singularidades, que naturalmente, también son
propias de nuestro país, se ha constituido el "Congrés de Cultura Catalana",
el cual, desde el primer momento de su creación, viene llevando a cabo una
loable obra de fomento y divulgación de las esencias espirituales que carac¬
terizan nuestra tierra.

Badalona ha hecho sentir su voz expresando sus anhelos de total compene¬
tración y colaboración a la labor que realiza dicho Congreso, solicitando que
el Ayuntamiento, como representante de la ciudad, se pronuncie en favor de
esta labor de enseñanza y divulgación de nuestro idioma y de toda la cultura
catalana.

Por lo tanto, acogiendo estos deseos expresados por los badaloneses en
solicitud de que el Ayuntamiento se haga intérprete de este sentir, y, con¬
siderando que eUo no es incompatible con nuestro amor a España, como
patria que es de todos los países que integran la Nación.

El alcalde que suscribe, haciéndose eco y compartiendo esta voluntad de
nuestros conciudadanos, y creyendo interpretar, también, los deseos de todo
el Consistorio, tiene el honor de proponer al Ayuntamiento Pleno, la apro¬
bación del siguiente acuerdo:

Adherirse, el Ayuntamiento de Badalona, en representación de toda la
ciudad, al "Congrés de Cultura Catalana", así como, también a la impor¬
tante misión que el mismo tiene encomendada en defensa, enaltecimiento
y difusión de las esencias espirituales que configuran la personalidad de nues¬
tro país y que tienen sus raices en las tradiciones, los símbolos, la cultura y,
especialmente, en nuestra lengua, soportes inconmovibles de nuestra existen¬
cia que han ido tejiendo, día a día, nuestra historia.

ISIDRO CABALLERIA PEA

Restaurante DEVESA
PARAISO DE LAS MARAVILLAS

-Especialidad en lechón a "l'ast" con leña. EL MEJOR DEL MUNDO.
Lechones para ó o 8 personas.

-Por encargo, dos días de antelación.
-Recordamos que para su boda, o banquete, sin duda, es el mejor lugar.
-2Ü menús diferentes a escojer.
-Encargo con antelación.

Teléfono: 3S{)..10.96

En el nuevo presupuesto destacan
las siguientes partidas: 375 millones de
pesetas para personal; 260 millones para
material; 12 millones para las clases pasi¬
vas; 41 millones para subvenciones; 6 rni-
llones para la enseñanza del catalán; 11,5
millones de pesetas para "gastos de repre¬
sentación" y, como anécdota, 100.000
pesetas para turismo.

A pregunta del concejal Rojo Rom-
bouts, la presidencia aclaró que la capaci¬
dad de endeudamiento del Ayuntamiento
badalonés se cifra alrededor de los mil mi¬
llones de pesetas.

El presupuesto especial de Urbanismo,
que fue aprobado unánimemente, ascien¬
de a 126.586.608'- pesetas; y el presu¬
puesto especial del Centro de Enseñanza
Especial "San Andrés" (dedicado a niños
subnormales), a 15.869.873'- pesetas.

ADHESION AL CONGRES

En la otra sesión plenaria, a propuesta
de la Alcaldía, se aprobó unánimemente
la adhesión del Ayuntamiento de Badalo¬
na, en "representación de toda la ciudad"
al Congrés de Cultura Catalana, así como
también "a la importante misión que el
mismo tiene encomendada en defensa,
enaltecimiento y difusión de las esencias
espirituales de nuestro país".

El mismo pleno acordó la modifica¬
ción de diferentes ordenanzas fiscales,
destacando la concerniente a la tasa de re¬

cogida de basuras que experimenta un
aumento entre el 100 por ciento y el 150
por ciento, según se trate de particulares
o empresas, lo que motivó el que el se¬
ñor Guillén, en otro momento del pleno,
asegurara que este aumento "traería mu¬
chos problemas".

Se acordó que el próximo pleno ordi¬
nario, correspondiente al primer jueves de
mes, quedaba aplazado el día 14 de abril
en curso.

S.

Radio
bN.ESCUDERO

27 de Enero.63-65
TELS * Ventas 389 34 44-45 Asistertcia 380 02 79

BADALONA

Seguimos sirviendo ios viajes de ios badaioneses.
Viajes Mediterráneo» s. a. G.a.T. 92

Calle Ignacio Iglesias, 24 • Teléfono 389 17 16 - BADALONA
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El colegio nacional
Francisco Franco

NO SE HUNDE

Las conti'nuas alarmas

provocadas por ios vecinos
del barrio de La Salud, han
venido produciendo profunda
preocupación tanto por parte
de los padres de los alum¬
nos que asisten al colegio,
como por el profesorado,
autoridades y prensa... Una
comisión de padres estuvo
manteniendo serios contactos
con el Ayuntamiento, para
que éste llevara a cabo una
investigación, que pusiera fin
al malestar reinante.

Por mediación del ponente
de Cultura, José Parra Esté-
vez, se mandó llamar a un

arquitecto del Estado que
corroboró el dictamen del
arquitecto municipal, es de¬
cir, el colegio Francisco Fran¬
co no tenía ningún peligro
de hundimiento. Como la co¬

misión no se quedó conforme
con las pesquisas de los dos
mencionados arquitectos,
contrató uno por su cuenta, y
éste también ha dictaminado
que el colegio Francisco
Franco no corre ningún peli¬
gro... Así, pues, dicho esto,
que las aguas vuelvan a su
cauce. Aquí no se hunde na¬
da.

E. GARCIA

conozca

oa£o!ücuú>co'
guardería inJanHl

c/}<\Wí\<L pibó,2
toUJ. 3-89-40-92

HELADOS

Sta. Ter«sa, 8

ESPECIALIDAD EN
RESTAURANTES

Tels. 380 36 57*380 26 95 BADALONA

Reunión de la Junta
de Protección Civil
A las 13 horas del día 31 del pasado mes de marzo, y en el

despacho de la Alcaldía, se celebró la reunión anual preceptiva
de la Junta Local de Protección Civil, así como la extraordina¬
ria para realizar el juicio crítico del ejercicio práctico verifica¬
do el día 5 de marzo próximo pasado, bajo la presidencia del
teniente de alcalde Alfonso Ramos, por delegación del alcalde
y jefe local de Protección Civil Isidro Caballería, ante la impo¬
sibilidad de su asistencia.

Asistieron a la misma, la
casi totalidad de los jefes de
Servicio y vocales componen¬
tes de la referida junta.

En la reunión preceptiva,
después de la lectura del ac¬
ta anterior, que fue aprobada
por unanimidad, se dió lectu¬
ra a la labor desarrollada

por esta Jefatura durante el
pasado año de 1976, que en
síntesis consistió en lo si-

quiente:
Exacto cumplimiento al

Ciclo de Trabajo 75-76, tanto
en lo que concierne a los tra¬
bajos para caso de guerra co¬
mo a los de calamidades pú¬
blicas.

Actualización de los servi¬
cios de Sanidad y Rehabilita¬
ción para Servicios Públicos.

Entrega al parque de Bada-
lona, del Servicio Provincial
de Extinción de Incendios y
Salvamento, de dos equipos
electrónicos de detectación
de sepultados en caso de der¬
rumbamientos para su empleo
si fuese necesario.

Se puso en conocimiento
de los componentes de la jun¬
ta, la inspección realizada por
la Jefatura, junto con el Ser¬
vicio Provincial de Incendios,
de los medios de prevención,
así como del Servicio de
Autoprotección de las Depen¬
dencias Municipales, entre¬
gando, como consecuencia
del mismo, un detallado in¬
forme al Ayuntamiento.

Se dió cuenta, asimismo,
de la labor de propaganda
efectuada por medio de di¬
versos artículos publicados en
la prensa local y de varias
charlas de divulgación dadas

con motivo de la celebración
de sendos cursillos.

Se comunicó a la junta la
felicitación del diputado pro¬
vincial del delegado del Ser¬
vicio de Extinción de Incen¬
dios y Salvamento, al Ayun¬
tamiento y a la Jefatura Lo¬
cal por las facilidades dadas
a los beneméritos vigilantes
honorarios para la prevención
de Incendios Forestales, du¬
rante el pasado verano.

También se hizo constar el
agradecimiento al Ayunta¬
miento de la ciudad, por el
apoyo que. presta a la junta
local para dotarla de los me¬

dios necesarios para el cum¬

plimiento de su misión.
Y después de varias consul¬

tas, se dió por finalizada esta
reunión.

A continuación se proce¬
dió a realizar el juicio crítico
del ejercicio del supuesto in¬
cendio y salvamento, verifica¬
do el pasado día 5 de marzo,
en el pabellón deportivo mu¬
nicipal, situado en la plaza
de los Caídos, el cual fue un

completo éxito, por la perfec¬
ta coordinación de los ele¬
mentos que intervinieron en
el mismo.

Asimismo se acordó co¬

municar al Ayuntamiento, las
deficiencias observadas en los
medios reglamentarios para la
prevención de incendios en

lugares públicos, así como en
la organización de la auto-
protección del referido pabe¬
llón.

También se acordó felici¬
tar a todos los ejecutantes por
el entusiasmo puesto durante
su desarrollo. A.P.

Quiromasajista
Recuperación, Torticolis, Ciática. Lumbago. Tprceduras,

Esguinces, etc.

FRANCISCO MARIMON

Plaza Pep Ventura, 1Í3. 1. , 1.' - Teléfono 388 26 69
Mañanas, de 'O a 1; tardes, de 4 a 9 (excepto jueves)

HORAS CONVENIDAS



compre su'chhcsier SIMCA en la
tienda de venta exclusiva de turismos de:

AUTO BESOS, S. A.
j. casellas

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

# MAXIMA VALORACION DE SU COCHE USADO

# MAS FACILIDADES

# ENTREGAS INMEDIATAS

f MEJOR SERVICIO

Canónigo Baranera, 10-12 - Badalona

mm CHRÏSIÍR

OadgE

SIMCA CONCESIONARIO DEw CHRYSLER
ESF»/\l^ A

SIMCA

Es una promoción

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

VIVIENDAS DE RENTA LIMITADA
toda clase de exenciones

LOS PISOS MEJORES Y MAS BARATOS
DE BADALONA

SIN CONTAMINACION

EN UNA ZONA PRIVILEGIADA Y
CERCANA AL CENTRO DE LA CIUDAD

Pase a visitar nuestro piso muestra y quedará
convencido

SEGUNDA FASE
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ENTIDADES

MUSEO MUNICIPAL

CINE
AMATEUR

En la secretaria de la
SCAMM se encuentran las ba¬
ses de los concursos naciona¬
les que en el próximo mes y
en Mayo se organizan en Es¬
paña y en los que pueden par¬
ticipar cuantos cineístas bada-
loneses lo deseen.
"VI Sesiones de Cine Ama¬

teur en Cuenca" Del 25 al 30
de abril. Inscripciones en se¬
cretaria de la SCAMM hasta el
5 de abril.
"XXIV Concurso Nacional

de Cine Amateur en Murcia"
Del 9 al 15 de mayo. Inscrip¬
ciones en secretaria SCAMM
hasta el 19 de abril.

"VII Concurso Nacional
de la Villa de Palafrugell" Del
3 al 10 de abril.

BADALONA

SARDANISTA

SARDANES

El diumenge, dia 10, festi¬
vitat de Pasqua, tindrà lloc
una audició de sardanes orga¬
nitzada per aquesta entitat, a
un quart d'una del migdia, al
passeig del Capdill (Rambla),
que anirà a càrrec de la cobla
"Badalona"

IGLESIA EVANGELICA
BAUTISTA

Cultos Semana Santa
La iglesia Evangélica Bau¬

tista celebrará actos religio¬
sos elJueves Santo, a las sie¬
te de la tarde; y el Viernes
Santo, a las seis. El Domin-
do de Resurrección, a las
siete de la mañana, culto al
acontecimiento con la parti¬
cipación de mensajes alusivos
al acontecimiento con la par¬

ticipación del pastor Víctor
Sedaca.

TELEFONO

389 41 58

LUCO 27

EL CAMP

A prop del poble hi ha moltes masies, algunes encara
són habitades pels pagesos que als camps que les en¬
volten hi conreen hortalisses: tomàquets, pebrots, ce¬
bes, enciams, i sobretot patates.
D'altres masies o són abandonades o les han transfor¬
mat en restaurants i les terres de conreu en urbanit¬
zacions. Si continua, aviat haurem de menjar cebes
de plástic.

L'ARTICLE. Contraccions.

Les formes de l'article masculí (el, els) quan van precedides de les preposicions a, de
i per es contreuen i s'escriuen: al, als; del, dels: pel, pels.

Exemples: Dóna això al pare. Porta això als avis.
Ve del bosc. Torna dels afores.
Passa pel camí de dalt. No vinguis pels aiguamolls.

Quan les contraccions al, del. pel. precedeixen un nom començat en vocal o H no s'ha de
fer la contracció i s'escriuen: a I', de I', per I'.

Exemples: Dóna això a l'avi. Ve de l'altra banda. Vola per l'aire.
— Recordeu que l'apòstrof és primer que la contracció.

EL - AL

Noteu que pel so EL i AL es confonen. En escriure'ls tingueu en compte que AL és
el resultat de la unió de a i el.

Exemple: El paper és al calaix.

EXERCICIS

1) Torneu a escriure aquestes frases, escrivint com cal el que hi ha entre parèntesi:
Desa la roba (a el) armari. Vés-te'n (de el) meu davant. Posa els papers (a el) ca¬
laix. Aquest és el (de el) altre dia. Van plorar (per el) amic desaparegut. Aquests
jocs són (de els) nens. Es un diari fet (per els) mateixos alumnes. M'hauries
d'acompanyar (a els) afores. Això val mil pessetes (per el) cap baix.

2) Ompliu els espais.en blanc amb EL-LA segons correspongui:
... noi va anar ... pis i no va trobar-hi .. . llibre que cercava. ... meu nebot ja
li ha crescut ... bigoti. Omple ... càntir i porta'l ... pare. .,. diari diu que ...
carrer Major hi posaran arbres.

Corregiu els exercicis de la lliçó anterior:
1) l'unça, l'herba, la colla, l'ham, l'India, el préssec, l'opinió, l'olla, la universitat,

l'hospital, l'illa, l'unglot, la boia, la història, l'estatut, l'aire.
2) la Isabel, can Jordi. L'Antoni i la Montserrat, en Pere i l'Olga. En Puig.

■_ ^CURS DE GRAMÀTICA CATALANA
per gentilesa d<e la

CAIXA D'ESTALVIS LAIETANA
«

la nostra caixa'•

Amb la cpl-laboració d'OMNIUM CULTURAL
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VIACRUCIS

DIVENDRES SANT
A les 8 del vespre, les

parròquies de la zona cen¬
tre de Badalona, faran en
el Pavelló d'esports del
Centre Parroquial de Sant
Josep un solemne Via-
crucis.

Náutica NELKI
AGENCIA OFICIAL EVINRUDE

VENTA TODA CLASE EMBARCACIONES

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

'arroquia
Dijous
Sant

Divendres
Sant

Dissabte
Sant

Hora Santa

(Dijous)

>ta. Maria

>t. Jaume

)t. Roc

21 Rosari

La Salud

3t. Josep

3t. Pau

Ntra. Sra.
Lourdes

Monestir Divina

Providencia

Ntra. Sra.
Montserrat

P.P. Salessians

P.P. Carmelites

18,30

17,30

17,30

17

18

18,30

19

17,30

17,30

18

18

18,30

17

17

17

17

18

17

17

17,30

18

18

18

17

22,30

22,30

22

22

20

23

22,30

23

22,30

22

22,30

22

REPARACION GENERAL

DEL AUTOMOVIL

CULTOS RELIGIOSOS

TRATAMIENTOS de BELLEZA

GUERLAIN
Durante los días
11 al 16 de Abril

Talleras NELKIM
Servicio ofíciol y venta

Una Esthéticienne del Instituto
de Belleza GUERLAIN, París
estará a su disposición en

BLAUPerfumería

Canónigo Batanera, 48 • Tel. 380 47 95
Badalona

Consultas gratis • Para tratamientos reserve hora

Restaura la elasticidad de
los tejidos cutáneos.

Retrasa los efectos de la

degeneración del colágeno por lo
que evita y atenúa las arrugas.
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ITINERARI
LITÚRGIC DE
SETMANA SANTA
DIJOUS SANT

L'Eucaristia, presència de la mort i la
resurrecció de Jesús.

Celebrem l'amor total de Jesucrist

Celebrem que ens va deixar en el pa i
el vi de l'Eucaristia el memorial d'aquest
amor.

Celebrem la institució del sacerdoci.

Celebrem que nosaltres, si volem ser-hi
Fidels, també hem d'estimar-nos.

DIVENDRES SANT

Una mort que ens dóna la vida a nosal¬
tres.

Escoltem la paraula de Déu que ens
narra la passió i la mort del Senyor.

Preguem per tots els homes, perquè
arribi a tots la vida que brolla de la Creu

Venerem l'arbre de la creu, signe de la
nostra salvació

Combreguem amb el pa consagrat ahir,
mentre esperem l'Eucaristia pasqual.

DISSABTE SANT

En l'esperança de la victòria de Jesús.

Avui és un dia de silenci.

VETLLA PASCUAL

La celebració d'aquesta nit és la més
important de l'any cristià, ja que hi cele¬
brem el fet fonamental de Jesucrist —la
seva resurrecció— i el fet fonamental de
la nostra vida —la nostra vinculació amb
ell—. La celebració té quatre parts,

1. El ritu de la llum: El ciri que il.lurríi-
na la nit és símbol de Jesucrist Ressusci¬
tat, llum dels homes.

2. Una llarga Celebració de la par-aula:
En les lectures, recordem i contemplem
l'acciòn de Déu en la història, fins a arri¬
bar a l'acció més gran: la resurrecció de
Jesucrist.

3 El Baptisme, que és unir-se al pas de
Jesucrist de la mort a la vida. Per això el
:elebrem avui. I per això també nosaltres
enovem els compromisos baptismals.

4. L'Eucaristia: La més solemne de
'any, perquè sempre que la celebrem re-
ïovem la Pasqua del Senyor. Compartim
a seva vida nova i per sempre.

ESPECIAL SEMANA SANTA

Todaf lotof d* número
son dobidai o

Fotos VERA
Alcàiar de Toledo, 17 - Tsi. 3S7S2 4S

LA SETMANA
SANTA

Es anomenada així per a distingir-la de les altres que componen el períodequaresmal. Sol escaure's en aquest mes o en el mes d'abril.
Es, de les cinquanta-dues festes de l'any, la més distingida i es diferència de les se¬

ves germanes per mantenir, a través dels temps, el seu tradicionalisme perculiar, prac¬ticat, segons costum, pel poble, tant si és creient com si no ho és, car una força innatal'empeny a donar-li compliment. La Passió i Mort de Jesús, esdevingudes fa tants desegles, són recordades com si fossin un fet fresc i remembrades anyalment en aquestasetmana.
La Memòria del deicidi es renova i es comenta perquè les gents hi troben la veritatde la història de la humana nisaga; fixem-nos, sinó, en aquelles sentències populars quediuen: "Sempre paguen els justos pels pecadors" i "Posa't a redemptor, que en sorti¬ràs crucificat", totes les confirma la mort de Jesús.
Vegem el que s'esdevingué en compUmentar el costum jueu de celebrar la PasquaEra la festa més assenyalada d'aquell poble, en recordança d'haver estat alliberat del'esclavitud soferta en terres forasteres castigat per la mà de Déu. En aquesta festas'indultava de la pena imposada per la llei qualsevol reu empresonat per la justícia,

a manera d'acte simbòlic d'aquesta diada. Esperançat el govemador de Judea d'aconse¬
guir per a Jesús, a qui considerava innocent, el perdó del delicte que els jueus li im¬putaven, el posà enfront d'un malfactor, reu d'homicidi i sedició. Barrabás, cregut
que la multitud votaria a favor de Jesús; però s'equivocà. En preguntar-los qui pre¬ferien, a Jesús o a Barrabás, els jerosolimitans contestaren: "Jesús, no; Barrabás",i en demanar-los que havia de fer a Jesús, vociferaren: "Crucifica'l! Crucifica'l!"

Davant d'aquesta resposta, Pilat projectà solucionar el cas aplicant a Jesús la
flagel·lació. Els romans tenien dos procediments de flagel·lació; un d'ells era usar
per als sentenciats a mort, i l'altre servia com a càstig; a Jesús encara no l'havien
condemnat a mort; per tant li fou el darrer.

Això ens porta a la memòria una tradició popularitzada entre la gent del Campde Tarragona, que diu "Els de Vilaseca van assotar,-a Cristo", la qual cosa, si noés certa, podia ésser-ho, puix, segons s'assegura, Ponç Pilat, abans d'ésser governa¬dor de Jerusalem, ho fou de Tarragona, i com que podria haver anomenat a algunshomes de Vilaseca soldats del cos de guàrdia, per ésser els fills del Camp gent d'es¬
canyolits, en ésser tral-ladat a Jerusalem se'n podria haver endut als qui l'hagues¬sin volgut seguir.

En trobar Pilat ja prou castigada, segons la seva consciència, la victima innocent
i que ja havia donat, segons el seu parer, compliment a l'acte de justicia que els jueusreclamaven d'ell, però ells, insatisfets, reclamaren la crucifixió d'aquell que havienrebut amb llors i palmes i clams de lloança.

Però ara el poble celebra aquestes festes i les comença amb el present de la pal¬
ma, ornada amb cintes i flors i confitures, i acaba amb el de la "mona", feta de pas¬
ta, ous i altres substàncies dolces, que les padrines i els padrins obsequien llurs fi¬lloles i fillols.

Fragments de la "Setmana Santa", del "Calendari de Festes", de A. Capmany.

¿QUIERE UD. PONER UN TOLDO?
en su galería o establecimiento, llame al teléfono

389 11 64

J. GIRALT MIRO
atenderá gustoso su llamado

Pratupuisto
tin compromiio

Arquitectura de interiores

FLUVÍA 64 ATICO
'

m TELtf: "389 48 c6

marcel galvany - decorador
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RELIGIOSAS

LAS FUENTES

Y LOS FRUTOS DE LA GRACIA

EL BAUTISMO Y LO QUE
QUEDA EN EL ALMA
DESPUES DE EL

El Bautismo es el gran regalo de Jesu¬
cristo a todos los hombres: Id, enseñad y
bautizad. Manda a sus apóstoles para que
vayan a todo el mundo, anuncien la Bue¬
na Nueva y bauticen.

En el Antiguo Testamento hallamos
muchos pasajes que nos hablan de la vir¬
tud mística del agua: el agua del diluvio
purificó la tierra, las aguas del Mar Rojo
liberaron a los judíos de la esclavitud, las
aguas que sacó Moisés de la peña salvaron
al pueblo errante por el desierto, las aguas
del Jordán curaron el leproso. Mucha más
virtud tienen las fuentes salvadoras que ha
abiero en el mundo la palabra del Señor:
Id y Bautizad. Los frutos del bautismo
son maravillosos. Hablando con Nicode-
mus nos dice que tiene la fecundidad de
reengendrarnos hijos de Dios. iQué ma¬
ravilla! Junto al pozo de Jacob nos dirá
que estas aguas saltan hasta la vida eterna.
iEsta filiación divina no se perderá, por
toda la eternidad!

Las aguas del bautismo han borrado el
pecado del corazón, han expiado purifi¬
cándonos de todo resto de culpa y pena,
y nos han hecho puros y ágiles para reci¬
bir el don de la vida divina, pura, santa,
espiritual, como Dios es Santo y Espíritu
Purísimo. Como el sol reverbera en el
océano, más reverbera Dios con toda su
santidad y pureza en las almas regenera¬
das en el bautismo. Cómo hemos de de¬
sear que esta maravilla se realice en el co¬
razón de todos los hombres que vienen a
este mundo. La maravilla de un hombre
en que ha tomado posesión el mismo Dios
comunicándole parte de su mismo ser es
la mayor maravilla en el orden de la crea¬
ción. Queda tan profundamente grabada
en el ser humano que el carácter que im¬
prime en él no hay nada que lo pueda
borrar ya nunca más. Aún perdido para
siempre en la eternidad, siempre será el
hombre un ser en el cual ha reverberado
Dios con toda su hermosura, con todo su
esplendor, con toda su divinidad. Cuánto
hemos de amar y conservar este tesoro
que nos ha ofrecido Dios con la gracia del
santo bautismo.

San Vicente Ferrer todos los años en el
día aniversario de su bautismo hacía ce¬
lebrar una misa en acción de gracias en la
capilla que guardaba la pila en que de hijo
de hombre le habían hecho hijo de Dios.
Había sido el momento más sublime de su
vida. Habían hecho en él el milagro de
hacerle "un pedazo de Dios".

MANUEL ESQUE MONTSENY, C.M.F.

ESPECIAL SEMANA SANTA

La traición
de Judas

De los doce Apóstoles escogidos por el Divino Maestro con tal de amararlos y de
infundir en ellos la luz de su Divinidad, hubo uno que, cegado por la codicia, le trai¬
cionó ignominiosamente, vendiendo a su maestro por treinta miserables monedas.

El acto punible de Iscariote, que de una manera tan vil, pagó la predilección de que
le hizo objeto el buen Jesús, hace ciertamente estremecer de dolor... y no obstante,
aquella traición, el beso nefasto de Judas, se reproduce todavía todos los días po parte
de los que llamándose cristianos, besan hipócritamente el rostro de Dios, flagelándolo
después con actos que recuerdan los de aquellos fascinerosos que clavaron en Cruz al
más Divino de los humanos y al más Humano de los Divinos.

Acto digno de un traidor es, ciertamente, el que realiza el cristiano esclavizado por
las nefastas pasiones, deshonrando su condición de redimido por la sangre del màrtir
del Góigota y salpicando su dignidad reconquerida con tantos sacrificios por el Hijo de
Dios en la cima del Calvario.

Si consideramos como merece el sacrificio de Jesús icómo nos esforzaríamos más y
más en el cumplimiento de nuestra condición de cristianos, buscando siempre el fuego
sagrado del amor que emana abundantemente el su Costado Divino! iCómo seguiría¬
mos al Pastor que dió su sangre y su vida por sus ovejas! Desgraciadamente, en lugar
de acercarnos a Jesús, le despreciamos con nuestras conductas, haciéndonos indignos
de ostentar nuestra condición de cristianos.

Si un hermano nuestro nos da un buen guiaje, nos acompaña en la tribulación o nos
aparta de un peligro, nos sentimos agradecidos. ¿Por qué no lo hacemos del mismo mo¬
do con Jesús? ¿Por qué le damos el beso de amor y después le traicionamos con nues¬
tra inconsecuencia y afecto desordenado a las cosas de la tierra, engañosas y huyadi-
zas? Oh si el drama de la Pasión y Muerte de nuestro adorable Redentor lo analizába¬
mos con toda magnitud e intensidad; icómo huiríamos de la presunción y abrazaría¬
mos la Cruz que nos acompaña desde la cuna a la tumba!

Que el beso de amor y gratitud que en estos días santos, en los cuales la iglesia con¬
memora la tragedia sagnante del Góigota prometamos a Cristo Crucificado, meditar su
-cruento sacrificio; que no sea como el que hizo Judas, antes al contrario, que tenga
el juego puro y sentimental del que estampamos en las tiernas mejillas de nuestros hi-
jitos.

MIGUEL XICART P.

REFLEXIÓ
De les cinquanta dues setmanes que compta l'any, la Setmana Santa, no hi ha

cap classe de dubte que és la que inclou més misteris i ensenyaments pels homes,
malgrat que nosaltres no els volem aprendre mai. Com que hom s'ho sap de me¬
mòria tot quan va passar en les hores i dies d'aquella Setmana de l'any de la Re¬
dempció, solament ens cal meditar les vint-i-quatre hores que Jesús Hòstia està
exposat en els monuments a les esglésies. Tantes i tantes coses li hauríem de de¬
manar que hi hauríem de romandre totes les hores del dia, però d'una manera es¬
pecial íssima en aquests Dijous i Divendres Sants que s'apropen, li hauríem de de¬
manar, en primer lloc, per la pau del Món i sobretot que el pecat de subèrvia no
entrés mai en el nostre cor i ens ajudés a fer obres de misericòrdia. Modestament,
opino, que el poder fer aquestes obres no s'haurien d'oblidar, entre altres, la vi¬
sita a presons, centres de beneficència, de guariment i hospitals i jo estic del tot
segur que en aquests dies en que s'hi commemora la Passió, Mort i Resurrecció
de Nostre Senyor són el que més complaurien a l'Altíssim, tals quefers.

M. CUIXART BORBONET

JOYERIA- RELOJERIA J. DOMENECH

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

Siempre a la vanguardia de la moda

/Agencia Oficial:

OMEGA-TISSOT

Pza. Pep Ventura, 11 - Y 387 50 94
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DIÀLEGS INTRASCENdents: especial semana santa

SAMFAINA QUARESMAL
Cada any a cavall — o entremig — de l'hivern i la primavera,

la quaresma ve a trucar a la porta de la nostra sensibilitat espi¬
ritual i humana. Aneu a saber per què. Tal vegada per a desvet-
llar-nos del son d'aquelles Margues vesprades de gelabror i abans
no obrim els ulls a l'esclat meravellós d'un sol brillant de poesia
i esperança.

— Està bé això, tu. La frase t'ha sortit rodona. Aquest stmií
d'obrir els ulls em sembla molt encertat.

— Home, no val la pena que el respatllis tant. L'església ens
ho marca de segles abans. Recorda que ens presenta la imatge
d'un estireganyat període de tenebres per a fer-nos arribar al
símbol de la Pasqua de Resurrecció.

— Tot plegat no II desmerelx pas l'Idea. Ens posa l'exemple
d'un dejuni voluntari per a encarrlllar-nos a Tesplet d'un ban¬
quet farcit de flors I rialles.

— Ep, nois, que m'hi perdo amb aquest enfilall de filosofies
barates. A quin dejuni i, sobretot, a quin banquet us referiu?

— Que n'ets de babau. No ho endevines?
— Només sabria dir-te que el meu nas de fura ensuma pudor

de socarrat.
— Doncs, mira, ja seria hora que comencessis a desvetllar-te,

perquè l'encens de les eleccions ja ens perfuma tot l'ambient
primaveral. 1 abans no se'ns acabi aquesta graciosa primavera
que ens ha calgut un bon xic sobtadament...

— Ja ho tinc: hi tindrem el maremàgnum de les urnes presi¬
dint la taula del banquet suculent. Serà la triomfal resurrecció
del país i de...

— Oh, bé, tampoc no t'encabritis massa. Pensa que abans
hem de passar pel període quaresmal.

— Exacte. I que quaresma vol dir temps de reflexió, de medi¬
tació, d'equilibri i de penitència.

—Deixa't de prèdiques I digues clar on vols anar a parar amb
aquests estirabots.

— Doncs clar i net: que enguany el carnaval ha tornat a re¬
brotar amb més força que mai. Que s'han col.locat moltes care¬
tes, s'han estrafet moltes postures, s'han canviat moltes casaques
i d'aquest garbuix n'ha resultat un carnastoltes ben Huit.

— D'acord, però també n'hi han hagut que no han canviat
gens. Que sempre han estat tal com eren. Que es presenten tal
com són. Com la Invariable Sarita Montlel, que fa poc ens pre¬
sentaven amb tota la seva bellesa de sempre, amb la seva exube¬
rància de sempre, amb totes les seves formidables qualitats ar¬
tístiques de sempre. No em negaràs que a segons qui nl els anys
nl els esdeveniments no els canvien mal.

— Has ficat el dit a la Maga, fillet.'l d'aquí plora la criatura.
Que n'hi han massa que volen imitar la Montiel. Que volen ser
vedette. I, noi, em fa por que de "Saratísima" només n'hi ha
una.

— Pot ser que et sobri la raó, tu. Evidentment no tothom pot
ser el protagonista de l'espectacle. Una llàstima, perquè entre
tots és possible que ens aixafin el pastel.

— Tan bonic que seria que ens el poguéssim cruspir tranqui-
I.lament, amb bona harmonia i repartit equitativament.

— No obstant és així. Com una mena de malaltia moderna
que ens arreplega a tots.

— Al cap i a la fi és un afany ben digne aquesta brega per
assolir la llibertat i el benestar del poble. I ja se sap que al poble
li agrada aplaudir al seu salvador. Per això crea líders.

— Bé, sí, però els polítics no haurien de deixar-se arrossegar
per aquesta psicosis que formigueja les sangs. Les vedetts estan
bé bellugant-se pels escenaris de revista, però si no hl han altres
qualitats lluiran ben poc a les tribunes públiques on es cou el
brou del país.

— No cal abocar-hi tanta tinta negra. Tot això passarà, dic jo,
vaja. No és més que l'explosió de tants anys de silenci i de faita
d'entrenament. Es necessari donar als nostres polítics un marge
de confiança mentre van acoplant-se a l'exigència de les noves
circumstàncies.

— En el meu entendre has parlat bé. Jo també us recomanaria
que no ens deixéssim enlluernar per l'espetec dels focs artiflòlals.
Deixem que la mar es calmi, que les algues s'amanselxin I alesho¬
res tirem la xarxa. De segur que llavors, I només llavors, recollí¬
rem el fruit de tot aquest esforç I aquesta Multa per un demà més
just, més serè, més a resguard de tempestes.

He cregut que aquest era un bon final. No calia afegir-hi gran
cosa més. Sense proposar-m'ho fins acabàvem de donar-li un
cert color local amb aquesta pinzellada marinera. Al capdavall,
deixem-nos de guirigalls i de paraules estrafolàries, la sabiduría
popular és la millor de totes. I aquesta ens diu: "Que el qui vul¬
gui peix..."

R. BADOSA SALVANS

reparaciones
Lavadoras, Lavaplatos, Frigoríficos, Cocinas, Calentadores,

Radio TV y toda clase de aparatos electrodomésticos
Servicio al H i'a

COMERCIAL ESTADELLA

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

GUERLAIN Perfumerías BLAU
Madrid

Tienen el honor de invitar a Vd. a la charla que la Señorita
MAGDA JIMENEZ, Jefe de Relaciones Públicas de GUERLAIN, dará sobre
el tema "Niegúese a envejecer... Una vía nueva para la Cosmetología".

Tendrá lugar el próximo día 12 de Abril a las SEIS TREINTA de la
tarde, en el Hotel Miramar, Paseo del Caudillo, s/n. (Playa)

A continuación se servirá un cocktail y se pasará un interesante docu¬
mental en color sobre el Perfume y su evolución.

Las invitaciones pueden recogerse en Perfumeries BLAU-
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AEG OLSA

Servicio Asistencia Técnico
Teléfonos 387 55 08 y 387 57 08

TALLERES Y OFICINAS:

Ntra. Sra. de Lourdes, 6 y 8
BADALONA

(Barcelona)

dfMMDMIUS.L
BADALONA; MASNOÜ ■ MATARO

Gral.PrimodéRivera.lU - BADALONA *

CONSULTORIO
PRACTICANTE
SERVICIO A DOMICILIO

Horario: Laborables, de 5'30 a 8 h,
Festivos de I0'30 a 11'30

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

objectes de regal mobles cuina
llistes de casament i complements

ceràmiques cristall i vidre

Baldomero Solà 69-71

Teléf. 388 32 29

LUIS VIDIIL BUFI
OUIROMASAJISTA

El quiromasaje está indicado en

• lELAX - PLACIDEZ - INFLAMACION ARTICULAR - PARALISIS - CELULITIS

ARTROSIS, etc.

Avda. Martin Pujol. 364 - Tel. 380 33 39

SECCIONES MENSUALES DE
REVISTA DE BADALONA

RdeB, aparte de las informaciones
generales bisemanales, publica men-
sualmente secciones especiales dedica¬
das a los temas siguientes:
PRIMER SABADO:

—Revista de Letras
SEGUNDO SABADO:

—Revista de la Mujer*
TERCER SABADO:

-Revista de Fotografía
—Revista de Cine Amateur

CUARTO SABADO:
—Revista de Bricolage

PRIMER MIERCOLES;
—Revista del Motor

TERCER MIERCOLES:
—Revista de Música y Arte*

NOTA: Las secciones señaladas con un
astp.risr.o se hallan en oreoaración.

TECNICA Y CONSTRUCCION, S.A.

PHILIPS TELEFUNKEN
~~inter SABA

Especialistas
en Naves Industriales

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

389 58 54
BADALONA

Delegación Madrid;
Juan Ramón Giménez, 9, •.* - B
Teléf. 259 79 41
MADRID-16
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COSES DEL MEU CARRER

En els moments que passo pel meu carrer i veig tantes cases
tancades, de portes polsoses i les finestres amb els vidres tren¬
cats, es desvetlla un enfilall de record i d'imatges, que em fan
reviure el passat. Es inevitable, difícilment s'esborrarà l'enyo¬
rança de tot allò que no tomará mai més. A mesura que vaig
pasant anys, m'agrada, de tant en tant, rememorar alguna de
les pàgines del llibre de la vida. Quin seguit de records em
vénen a la memòria! Oh, quins temps aquells, mare meva!

A CAN GUARDIOLA

En una narració publicada
a R de B. vaig exposar els fets
anecdòtics de quan s'installà
el relèfon al meu carrer, i fins
i tot els comentaris més o

menys admiratius que va sus¬
citar la innovació entre la
gent de condició humil. Era
lògic, doncs, que la instal.la-
ció de l'aparell provoqués una
infinitat d'escaragalls dels
eterns enemics d'innovacions.
Aneu a saber com, ni perquè.
I tota vegada que ara parlo
del telèfon, haig de dir que on
se'n parlà durant moltes set¬
manes, fou a la tertúlia diària
de la botiga de can Guardiola.

Quan, després de tants
anys, recordo la botiga del
bonhamiós graner, em ve a la
memòria la figura d'aquells
desvagats, que fregüentaven
les inefables tertúlies. Al cap¬
vespre, abans d'anar a sopar,
els tertulians seien sobre els
sacs de gra, sota una bombeta
elèctrica, esquifida, que pen¬
java del sostre i feia una cla¬
ror com llum d'oli i projecta¬
va unes ombres feixugues. El
gat gris, carregat d'anys, tam¬
bé feia vida contemplativa i
assistia a les tertúlies cargolat,
somnolent, damunt el sac de
la pila més alta.

En aquella entranyable bo¬
tiga, els contertulians hi pas¬
saven unes hores tranquiles i
patriarcals, en animades con¬
verses. Per una raó o altra,
més aviat per esperit de con¬
tradicció, afirmaven, sense
sospesar tots els seus valors
positius que el telèfon no era
gens pràctic. Veien la innova¬
ció amb desgrat, confirmaven
amb una intenció un xic bur¬
leta que ells no l'instal.larien
pas a casa seva.

A CAN PEIXAU

Però mireu el què són les
coser, en un moment determi¬
nat el telèfon anà entrant a

casa de cadascun d'aquells

tertulians escèptics. El primer
fou en Pere Martí, que tenia
establerta una important in¬
dústria vinícola, de la botiga
on hi despatxaven el sec de
raïms, la gent del veïnat en
deia a can Peixau. Aquesta ca¬
sa, després de la mort del ma¬
trimoni Martí, quedà molts
anys tancada. Més endavant
fou ocupada per un magat¬
zem de ferros. Llavors el pro¬
pietari desfigurà completa¬
ment tota la planta baixa. Ac¬
tualment, la casa de can Pei¬
xau conserva només d'aquella
època els dos pisos.

A CAN FIGUERES

El segon tertulià fou el se¬
nyor Figueres. De cert, però,
no era aquest el seu cognom
veritable, es deia Brugarola.
El veïnat li penjà el sobrenom
perquè es guanyava la vida
fent de comissionista. En Bru¬
garola trafiquejava en fruites
seques: ametlles, panses, ave¬
llanes, nous, cacuets, xufles i
figues de Fraga. Per això de
les figues era conegut pel se¬
nyor Figueres. El matrimoni
Brugarola v via en una casa
luxosa del meu carrer; eren
castellans. Ell era un home
lluent i rosat com un angelet
barróc, lluïa una calba total,
resplandent, tenia un caràcter
espès i mancat de vivor. Ella
era prima, alta, de llavis mol-
suts i unes dents sortides, viva
com una guineu i d'edat inde¬
terminada.

La casa tenia una façana
més o menys artística, dos pi¬
sos només i un balcó llarg. La
porta d'entrada era de fusta
treballada amb uns relleus
geomètrics sumptuosos, i la
porta del cancell tota enver¬
nissada; els llautons de tan
lluents resplandien sempre.
En aquesta casa hi havia cam¬
bra de bany, cosa que en
aquells temps era considerada
per la gent humil com un luxe
refinat. Eren rarissimes les ca¬

ses de mitja posició que te¬

nien banyera. Pels burgesos,
l'aigua era el seu luxe i la ne-
tadat el seu benestar. De més
a més, el senyor Figueres dis¬
posava de calefacció central;
l'anterior llogater l'havia fet
instal.lar, per evitar els cor¬
rents d'aire i la natural fredor
de la casa.

A partir de l'estiuet de
Sant Marti, l'interior de les
cases s'anava gelant material¬
ment, amb una regularitat i
una conseqüència de llei físi¬
ca. Avui fa angúnia de pensar
el fred que imperava en totes
les cases i costa d'imaginar
que per a combatre la terrible
fredor, no hi havia més cale¬
facció que el trist braser. En¬
cara no hi havia, llavors, ni
idea de les estufes elèctriques.
Molta gent tenia penèllons als
dits de les mans, dels peus, a
la punta del nas i fins a les
crestes de les orelles, que eren
potser, els pitjors i inenarra¬
bles.

LA MISSA DE DOTZE

Recordo molt bé el matri¬
moni Brugarola, quan anava a
la missa dominical. Abans de
les dotze sortia el senyor Fi¬
gueres de bracet amb la seva

dona, vestit de vint-i-un botó,
amb el coll emmidonat de
vuit centimetres, barret de
mitja copa i portant a la mà
un bastó amb puny de plata.
Ella, enfaristolada i tota guar¬
nida, amb tantes joies, que
semblava una imatge barroca.
Aquelles persones, que gau¬
dien d'una situació en la qual
es trobaven satisfetes les ne¬

cessitats de la vida, el diumen¬
ge anaven a missa de dotze a
la parròquia de Santa Maria.
Assistien a la cerimònia reli¬
giosa amb una impressionant
serietat, els homes amb ves¬
tits faxos, coll d'aletes, punys
de cel.loloide i barret negre.
Les dones, en diumenjades

amb vestits luxosos i riques
mantellines.

La desfilada de barbes pel
carrer del Temple era conside¬
rable; barbes doctorals, bibli¬
ques, teatrals; barbetes refila-
des com una cua de rata i fins
n'hi havia que semblaven pos¬
tisses. La gent entrava a l'es-
glèsia amb una actitud solem¬
ne; els homes, quan es treien
el barret a l'entrar, els queda¬
va un cercle rosat a l'entorn
del crani com una aurèola.
Totes les cadires eren ocupa¬
des per una multitud de cor¬
bates, testes blanques, calbes
que brillaven com l'argent,
per sedes colorides i mantelli¬
nes negres. Per tot arreu hi
havia persones dempeus i els
feligresos tocatardans, que en¬
gruixien els grups de prop les
piques d'aigua beneïda. Du¬
rant tota la missa existia un

silenci absolut i una devoció
manifesta, trencada només
per uns estossecs mal repri¬
mits. Tot això ha quedat en¬
darrera i, no obstant, amb
quina claretat ho recordo.

Després tothom s'escampa¬
va per anar a comprar el sa¬
borós braç de gitano o bé el
tradicional tortell. Era el com¬
plement dominical obligatori.
Tots els aparadors de les con¬
fiteries apareixien curulls de
tortells: de pasta de full, de
briox, farcits de crema, de na¬
ta, de cabell d'àngel, de mas¬
sapà ....

Un dia els veïns feren
córrer la veu de que el senyor
Figueres havia deixat aquest
món tan ple d'amargors i de¬
senganys. Per a l'enterrament
i els funerals, la seva dona no
hi estalvià res i, naturalment,
la parentela quedà admirada i
satisfeta. La casa fou ocupada

- en el curs dels anys per gent
diversa i vaga. Abans de la ca¬
tàstrofe col.lectiva del 1936,
la casa fou totalment trans¬
formada.

JOAN ABRIL

E.A.J.-39
PER UNA RADIO CATALANA

De dilluns a dissabte, el correu

AMB SALVADOR ESCAMI LLA

sr^nor de l'aire
RADIOSCOPE

des de dos quarts d'una
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CINE PICAKOl
Del 9 al 14 de abril

(i.e PRIHKIPAL
Cine VerD(.me Ternena

Del 9 al 10 de abril

EL CORSARIO ESCARLATA
(Technicolor)

ROBERT SHAW — JAMES EARL JONES

La montaña embrujada
(Technicolor)

EDDIE ALBERT - RAY MIDLAND

(Mayores 14 años y menores acompañados de sus padres o tutores)

G] CINE PICAROL

Aire aoof>dlolOfMKk>

Telf.: 380 41 03

Del 9 al 14 de abril

EL LIMITE DEL AMOR
(Eastmancolor)

JUAN LUIS GALIARDO - CHARO LOPEZ — DIDI SHERMAN

R. P.
(Technicolor)

ANTHONY QUINN - ANN MARGRET
(Autorizado mayores 18 años)

QINEMA
VICTORIA
Teléfoeo 380 05 39

Aire acondicionado

A partir del día 9 de abril

MARATHON MAN
(Technicolor)

DUSTIN HOFFMAN — ROY SCHEIDER

EL GRAN AMANTE
(Eastmancolor)

ALBERTO SORDI - SILVANA MANGANO

(Autorizado para mayores 18 años)

Cine PRINCIPAL
Teléfono 380 14 40

Días 6, 7 y 8 de abril

Cine Veri»ena
Días 7 y 8 de abril

TARZAN EN NAIROBI
RON ELY - JULLIE HARRIS

Dos golfos en el Oeste
(Eastmancolor)

LUC MERENDA — HALF TUNDER

(Autorizado para mayores de 14 años)

CINEMA
VICTORIA
TéláfoDO 380 05 39

Aire acondicionado

Continua hasta el día 8 de abril

WANG-YU FURIA CHINA
(Eastmancolor)

GATOR, EL CONFIDENTE
(Technicolor)

BURT REYNOLDS-JACK WESTON

(Autorizado para mayores de 18 años)

CINE EL GRAN "WESTERN" DEL AÑO

layEV®
Aire acondicionado
Teléfono 380 28 89

Insuperable proyección y sonido
Equipo sonoro OSSA

Los últimos hombres duros
CHARLTON HESTON — JAMES COBURN

MAKO, EL TIBURON DE LA MUERTE
RICHARD JAECKL-JENIFER BISHOR

Del 7 al 14 de abril (Mayores 14 años)
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ORFEO BADALONÍ

HOMENATGE ÍNTIM
A

JOSEP MARIA GUILLEN
El qui fins ara ha estat director de la Massa Coral de l'Or¬

feó Badaloní, el mestre Josep Maria Guillén, tingué un acte
d'homenatge en caràcter intim. Hi prengueren part la "Coral
Vora Mar" dirigida per Joan Ramon Vara, l'esbart Sant Jordi
i la Massa Coral de l'Orfeó Badaloní. Després de l'interpreta¬
ció de varies composicions, la actual mestre, Esther Martells,
oferí la batuta al mestre Guillén, el qual va dirigir tres compo¬
sicions.

Seguidament el president de l'Orfeó Badaloní, senyor Grí-
fol, li digué:

L'assistència de tots els
cantaires i amics que aques¬
ta nit us envolten en aquest
acte íntim d'homenatge són
més expressius que totes les
paraules que jo pugui pro¬
nunciar per enaltir la vostra
tasca i el treball continu du¬
rant divuit anys en pro del
nostre Orfeó.

Hem passat i hem viscut
junts moltes hores d'angoixa
i d'altres d'alegria, i una
d'elles és que baix la vostra
batuta l'Orfeó s'ha fet sentir,
escoltar i respectar per tot
Catalunya.

L'homenatge que avui us
dediquem, nosaltres hauríem
volgut que fos més ampli i
amb més consistència, però...
hem acceptat la vostra volun¬
tat de que fós un acte humil,
digne i privat.

I així ha estat. Quan les
iniciatives surten del fons del
cor s'ha d'acceptar la forma
en què l'homenatjat desitja
ésser-ho.

Però... la humilitat, la dig¬
nitat i la intimitat també té
un preu; i aquest és emotiu
i senzill com ha estat sempre
la vostra manera de ser i de
sentir.

Gràcies per haver posat el
nom de l'Orfeó Badaloní al
cim que li corresponia i en el
que perseverarem per a man¬
tenir-nos units amb l'esperit
que durant tants anys ens heu
inculcat. M'atreveixo a dir, en
nom de tots, que seguiu es¬
timant-nos com si fóssim fills
vostres, tant en l'Art com en
l'Esperit... i accepteu el no¬
menament de soci de Mèrit,
acreditant-ho amb aquesta in¬
signia que en aquests mo¬
ments us poso sobre el cor.

També els cantaires us ofe¬
reixen aquest pergamí, signat
per tots i digneu-vos mirar-lo
de tant en tant, doncs us sem¬
blarà que de la gràfia de les
seves lletres i noms, sentiu
unes veus que tot cantant us
diuen: Gràcies per les hores
que ens heu dedicat, ensenyat
i ens heu fet sentir.

Seguidament el mestre
Guillén entre altres coses els

digué:
Es per a mi una inmensa

satisfacció el trobar-me enmig
de tots vosaltres en un acte
tan ple de simpatia i d'amis¬
tat, el qual va adreçat a la
meva persona pel fet d'haver
col.laborat fins fa poc com a
director de la Massa Coral.

Tots sabeu que el meu re-
nunciament al càrrec, ha estat
per no voler perjudicar l'En¬
titat, ja que fa bastant de
temps que, tant la meva sa¬
lut com la feina professional,
m'exigeixen una especial
atenció que em priven de po¬
der-me dedicar amb plè rendi¬
ment al treball que compor¬
ta l'ésser el Responsable de la
Massa Coral...

Dono gràcies a tots els
cantaires que durant tot
aquest període han mantin¬
gut viu l'esperit i la tradició
coral del nostre poble. Sé
que no han escatimat sacri¬
ficis, lluitant contra les cir¬
cumstàncies adverses, amb
l'únic afany de recollir el goig
inefable que els ha propor¬
cionat el cant. Vosaltres, es¬
timats cantaires, mereixeu el
meu sincer homenatge de gra¬
titud i d'admiració. El que jo
hagi pogut fer en aquests
onze anys ha estat gràcies a
vosaltres cantaires i els mes¬
tres, que m'heu ajudat sem¬
pre. Aquest artístic i valuós
pergamí vostre del que me
n'heu fet ofrena, jo l'agraeixo
amb tot el cor i el tindré
sempre en un lloc preferent,
com a molt preuat record vos¬
tre.

LLUÍS
LLACH
RECITAL I MES

L'anterior divendres, dia 1, i organitzat pel Secretariat Lo¬
cal de Badalona del Congrés de Cultura Catalana, es va cele¬
brar un recital d'en Lluís Llach, que era el seu primera Bada¬
lona, al pavelló d'esports del Joventud. L'expectació no era la
de sempre, estava corretgida i augmentada després de les úl¬
times absurdes prohibicions de que ha sigut objecte el cantant
(Andalusia, Castelló i inclús Catalunya).

Mitja hora abans de co¬
mençar, a les deu del vespre,
el local estava ja ple de gom a
gom per unes set mil perso¬
nes. Hi havien banderes per a
tots els gustos: senyeres, ne¬
gres, roges, andaluses, ikurri-
ñes, de Canàries, del Front
Polisari... Després va ser pen¬
jada de la barana de grades
la bandera de la República
antre forts aplaudiments. So¬
bre una torre humana s'agita¬
va la de Catalunya i l'andalu¬
sa, simbolitzant l'antilerrou-
xisme i el fraternalisme. Per
els altaveus es llegien les adhe¬
sions a l'acte i es demanava
l'amnistia total.

A les deu trenta en punt,
sortien a l'escenari en Llach
i els acompanyants. Per un
moment les cares es varen
vestir de sorpresa (unes) i
d'alegria (altres); del seu coll
penjava un mocador negre
(...).

Comença el recital entre
forts i duraders aplaudiments.
"El jorn dels miserables", "1
si canto trist", "L'estaca",... i
per a finalitzar la primera
part, "Viatge a Itaca" (ínte¬
gra).

En "L'estaca", els acom¬

panyaments eren el mateix
públic. Les banderes, enlaira¬
des, seguien el ritme de la mi¬
tificada cançó, així com les
espelmes que s'encengueren.
A l'acabar, les boques sols
pronunciaven una sola con¬
signa : "Amnistia total".

Gairebé tota la segona part
la va dedicar al seu darrer disc
"Campanades a mort": "A la
taverna del mar", "Laura",
"Cançó d'amor"... També hi
va tenir cabuda la seva "Ga¬
llineta", "que no és pactista".
1 va ser en aquest moment
quan Llach va dir: "Sóc bas¬
tant pessimista davant les pro-
péres eleccions democràtiques
crec que les coses s'han de
canviar d'una altra forma".
Per a tot arreu ressonava el
"La gallina ha dit que no, vis¬
ca la revolucióóóó".

En el curs d'aquesta matei-
xà part, el cantant emporda¬
nès ens va demanar solidaritat
pels obrers de la construcció
que estàn en vaga. Perquè "si
en aquest país la trampa po¬
lítica és considerable, la labo¬
ral ho és encara més".

Ja per acabar, va cantar
una tercera part de "Campa¬
nades a mort", i la nota senti¬
mental la varen donar dos
vascs, que damunt l'escenari
aguantaven una ikurriña amb
una senyal de dol per els tres
morts de Vitòria i tants al¬
tres. Tení'.n el cap baix, i
el puny clòs, enlaire.

Però aquesta cançó, que
havia de ser l'ultima, es va
transformar en avantúltima,
després dels acostumats "un
altre, un altre, un altre"... El
recital acabava amb "On vas".

JOAN ROURA

REVISTA DE BADALONA

EL BISEMANARIO QUE CADA BADALONES
TENDRIA DE LEER

¡SUSCRIBASE!
—Por su Información original
—Porsu amplio contenido
—porque habla "de todo"

Basta llamar al telefono 389 41 58 *
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RESULTADOS • CLASIFICACIONES
BALONCESTO - GRUPO B

Manresa — Hospitalet 96-78
Barcelona—JUVENTUD 90-88
COTONIFICIO — Pineda 86-80

CRUfO VIII

Aáe«ar-Mai|rat 77-77
Satt-Yaiilu 67-88
Vk-Salle Mabón 74-63
Patmata-CIDE 90-88
Alcáiar-Mataró 56-61
Boscos-Jac Sants 55-60
Caiala-Blanas 85-59

Yanko 25 22 1 2 2348 1514 45
Alienar 25 15 2 8 1932 1745 32
Calaíta 25 14 1 10 1832 1782*29
Mataró 25 14 0 11 1832 1760 28
Malgrat 25 13 1 11 1833 1842 27
GIDE 25 13 0 12 1754 1761 26
Boscos 25 13 0 12 1559 1583 26
Salle Mahón 25 12 0 13 1802 1844 24
Alcázar 25 12 0 13 1651 1886 24
Patraoato 25 12 0 13 1792 1884 24
Jac Sants 25 11 0 14 1709 1806 22
Vk 25 10 0 15 1683 1832 20
Blanes 25 8 1 15 1746 1882 17
Seat 25 3 ü 22 1665 2019 6

GRUPO IX

Zoiti-Gavi 95-77
Antorcha-San Juan 85-73
Pedagogium-Horta 82-82
Alisos-Airón 92-66
Layetano-B. Badalona 61-73

B. Badalona 21 21 0 0 2058 1281 42
H. Olivetti 21 19 0 2 1722 1322 38
Pedagogaim 22 10 3 9 1655 1668 23
Zeiti 21 10 2 9 1649 1673 22
Gavà 22 10 0 12 1479 1552 20
Layetano 22 10 0 12 1502 1470 18
San Adrián 21 9 0 12 1465 1449 18
AKsos 21 8 0 13 1436 1432 16
Horta 21 7 1 13 1184 1449 15
Airón 21 6 2 13 1509 1732 14
San Juan 21 6 2 13 1327 1572 14
Antorcha 21 7 0 14 1361 1747 14

REGIONAL PREFERENTE

Manresa — Júpiter 0-0
BADALONA — Tortosa 5-1
Malgrat — Horta 0-1
Gavà — Figueras 1-1
Andorra — Montcada 4-2
Hospitalet — Iberia 2-0
Barcelona — Calella 3-0
Europa — Gramanet 3-0
La Cava — Masnou 1-0
Oliana — Vich 3-1

CLASIFICACION

Europa
Malgrat
Figueras
BADALONA
Gavà

Júpiter
Andorra
Horta

Barcelona
La Cava

Vic

30 17 7

30 14 10

30 17 4

30 15 6

30 12 10

30 13 8
30 14

30 12
30 10
30 12
30 11

6 54 33 41
6 44 31 38
9 69 27 38
9 57 44 36

8 44 31 34

9 46 36 34
12 49 51 32
12 54 54 30
11 50 49 29
13 43 46 29
13 42 47 28

Hospitalet
Calella
Oliana
Moneada
Tortosa
Masnou
Manresa
Gramanet
Iberia

30 9

30 11
30 9

30 11
30 10

30 8
30 8

30 8

30 5

10 11 40
6 13 36
9 12 51
5 14 38

7 13 37
10 12 53
8 14 33

7 15 50

11 14 37

49 28
47 28
60 27

53 27

52 27

47 26

51 24

59 23
63 21

PRIMERA REGIONAL

Olot — Palamós 2-1
LLEFIA — Mataró 3-0
Blanes — Arbucias 4-1
Mari'timo — Llansá 2-0
Cassà — San Celoni 3-4
Cardedeu — Premià 1-1
Rosas — Lloret 1-1
Sant Hilari — ARTIGUENSE 2-0
Guíxols — BUFALA 4-0
Palafrugell — Mediterráneo 0-1

Olot 30 20 5 5 71 22 45
San Celoni 30 20 3 7 58 37 43
Palamós 30 18 5 7 50 31 41
BUFALA 30 14 9 7 59 47 37
Atlantic 30 16 5 9 54 47 37
ARTIGUENSE 30 14 7 9 51 33 35
Lloret 30 13 6 11 42 52 32
Premià 30 12 8 10 42 41 32
Blanes 30 13 5 12 53 44 31
Rosas 30 9 10 11 36 44 28
Sant Hilari 30 12 4 14 46 64 28
Palafrugell 30 10 7 13 31 44 27
LLEFIA 30 12 2 16 48 51 26
Guíxols 30 10 6 14 43 49 26
Mataró 30 8 10 12 41 46 26
Arbucias 30 10 4 16 42 53 24
Cardedeu 30 8 6 16 40 62 22
Mediterráneo 30 8 5 17 34 54 21
Cassà 30 6 8 16 47 65 20
Llansá 30 5 9 16 41 67 19

SEGUNDA REGIONAL

LLOREDA— Peña X
TIANA - LA SALUD
Besonense — Singuerlin
Hostalrich — CROS B.

Vilamajor — HISPANIA B.
Cataluña — La Mina
Gramanet —SAN ROQUE
O.S. San Miguel — Bueii Pastor
Adrianense — Sarria
Publillense — AGUILA B.

Cerdanyola
Besonense
Pueblo Seco

Singuerli'n
Turó Mataró
Mataronesa
LA SALUD
Tiana
HISPANIA
Hostalric
Canet
CROS
PEÑA X

Los Delfines
Vilasar Dalt
LLOREDA
S.M. Premià

Vilamajor
Tordeta

28 20

29 17

28 13
28 13
28 14
27 13
28 12

29 12
29 12
29 11

28 11
28 10
28 9
29 11
25 9

28
28
28

29

6 79 38 42
7 63 43 39
5 66 39 36
7 54 45 36

10 41 35 32
8 55 38 32

10 60 49 30
12 59 56 29
12 58 67 29
14 60 54 26
13 44 54 26
13 46 50 25

12 45 57 25
15 42 65 25
10 40 49 24
11 42 61 23

10 12 39 50 22
7 14 42 54 21
6 19 34 65 14

2

5

10
8
4

6
6

5
5

4

4

5

7

3
6

11

©
LA QUINIELA

Santander — Elche
Madrid — Español
Málaga — R. Sociedad
Salamanca — Celta
Ath. Bilbao — Valencia
Barcelona — Zaragoza
Hércules — Burgos
Sevilla — Atc. Madrid
Córdoba — San Andrés
Oviedo — Alavés
Levante — Valladolid
Pontevedra — Jaén
Castellón — Granada
Calvo Sotelo — Gijón

LA PROXIMA QUINIELA

Ate. Madrid — Las Palmas
Betis — Santander
Elche — Madrid
R. Sociedad — Salamanca
Celta — Ath. Bilbao
Valencia — Barcelona
Zaragoza — Hércules
Burgos — Sevilla
Getafe — Córdoba
Alavés — Levante
Valladolid — Pontevedra
Jaén — Castellón
Granada — Cádiz
Tenerife — Rayo

1

1 X 2
1

1 X 2

1 X 2

X

X
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BALONCESTO

COTONIFICIO, 86
Terminada la Liga, se ha iniciado la

Copa, pero mucho nos parece que, excep¬
to tres equipos, los otros se lo han toma¬
do como un trámite ineludible por el cual
deben pasar. Círculo y Pineda se han vuel¬
to a enfrentar con las peculiaridades de
siempre, más voluntad que técnica, no
obstante los pinedenses parece que este
año están mán entonados que de costum¬
bre o que los badaloneses andan más des¬
centrados que en lo que en ellos era nor¬
mal.

Después de estas consideraciones poco
era lo que se podía esperar del partido en
sí, pero de todas formas debemos decir
que los enfrentamiento entre ambos con¬
juntos tienen siempre un regusto a sana
rivalidad que atrae al público; el partido,
como hemos dicho, sin mucha calidad
donde los los pivots locales, por su mayor
acierto, decantaron el fiel de la balanza
al lado local.

Se inició la contienda con presión ba-
dalonesa que les llevó a los cinco minutos
a coger 10 puntos de ventaja que, prácti¬
camente, mantendrían durante toda la
primera mitad. Los de la "costa" proba¬
ron con varios cambios neutralizar la di¬
ferencia, pero sus esfuerzos resultaban
baldíos; el Cotonificio aún aumentó su

Pocos, muy pocos, ni tan siquiera el
más optimista de los seguidores verdine¬
gros creían que el Juventud, ese Juven¬
tud disminuido notablemente por la au¬
sencia por sanción de su hombre más re¬
gular de la presente temporada, Filbá,
pudiera obtener en el Palau Blau Grana
un resultado que le permitiera albergar
esperanzas de remontarlo una semana
después en campo propio. Pues bien, no
tan sólo consiguió una derrota mínima,
sino que incluso se pudo y se debió de
ganar a los azulgrana en su propia salsa,
puesto que en el primer tiempo llegó a
superarles en nada menos que quince
puntos (14-29) a los nueve minutos de
juego, y en los últimos minutos llegó
a fallar cinco tiros libres, cuando el mar¬
cador señalaba un punto arriba para los
azulgrana.

Ambos equipos defendieron indivi¬
dualmente, con las siguientes asignaciones
recíprocas: Santillana-Estrada, Margall-
Flores y Bosch-López Abril. Por parte
azulgrana, Epi sujetaba a Fernández y Gu-
yette a Costello, invirtiendo este orden
los verdinegros.

De salida, Todor Lazic nos sorprendió
con el cinco inicial que puso en pista, ya
que observamos la ausencia de Víctor Es¬
corial y la presencia del joven Epi. Y aquí
residió la clave del encuentro, ya que

Copa de España
- PINEDA, 80

ventaja hasta tener un 52-38 a su favor.
La reanudación casi podemos decir

que fue un calco del primer acto, sólo va¬
riando el rendimiento del Pineda, que pu¬
so en serios aprietos a las huestes de Gar¬
cía Reneses para que no vieran difumina¬
da su ventaja, aunque lograron acortarla
de forma sustancial.
FICHA TECNICA:

COTONIFICIO, 86 — 30 canastas de
67 intentos, 44,7 por ciento; 26 de 29 t.l.
con 3 repetidos; 24 F.P., 2 eliminados por
5 F.P.: Cista, y Mendiburu.

Sada (11), Costa (15), Mendiburu (15)
Willet (28), Pascual (12), como equipo
inicial; Ametller (4) y Hector (1 ).

PINEDA, 80 — 35 canastas de 73 in¬
tentos, 47,9 por ciento; 10 de 12 t.l. con
dos repetidos; 26 F.P. y 1 F.T. a Heras 3
eliminados por 5 F.P.: Pérez, Elmer y
Mora.

Melero (4), Mora (10), Dávila (2), Al-
cañiz (16), Elmer (28) como equipo ini¬
cial; Pérez (6), Carod (4) y Rabassa (10).

Arbitros: Villagrasa y Navarro.
Marcadores parciales cada cinco minu¬

tos: 20-10, 27-10, 39-24 y 52-38, al des¬
canso; 58-50, 68-60, 74-72, 86-80.

A.F.P.

Bosch, en noche inspiradísima, superó
por completo a López Abril, y encestaba
una y otra vez desde cualquier ángulo y
posición, dando de esta forma una mayor
tranquilidad a sus compañeros, quienes
igualmente se hallaban afortunados en
los lanzamientos a la media distancia.

Por contra, en el Barcelona, únicamen¬
te Flores y Bob Guyette se mostraban a
un nivel aceptable el primero y excelen¬
te el segundo ¡Qué gran jugador el ameri¬
cano! Lanzaba a canasta, si fallaba , reco¬
gía el balón él mismo, volvía a lanzar, has¬
ta que, finalmente, anotaba los dos pun¬
tos. De no ser por la voluntad que Guye¬
tte puso en el juego, a estas horas los dos
primeros puntos de esta liguilla estarían
prácticamente en poder de la "Penya".
En el lado negativo, sin duda alguna, Mi¬
guel Angel Estrada, que estuvo muy torpe
y sin ideas tanto en defensa como en
ataque. Por su parte, Epi y López Abril
no estuvieron nunca a la altura de las
circunstancias.

Era un encuentro, pues, de cinco ju¬
gadores en vena de aciertos, contra los
dos antes mencionados, qué poco podían
hacer ante la avalancha que se les venía
encima. Por ello, Lazic, en el minuto siete
00-23), decidió realizar los primeros
cambios del partido: Escorial y Carmi-
chael sustituían a López Abril y Epi, res¬

pectivamente. Con estos cambios algo
cambió la decoración, ya que el Barcelo¬
na, dirigido ahora por la mano maestra de
Escorial, actuaba con una mayor movili¬
dad, a la vez que Bosch se iba cargando
de personales, en su intento de frenar al
base azulgrana, quien se las ingenió de tal
forma que, finalmente, con la colabora¬
ción de los colegiados, consiguió que
Bosch fuera eliminado por cinco persona¬
les a falta de un minuto para el descanso
(47-57), sustituyéndole Cairó, sobre
quien cayó desde entonces la enorme res¬
ponsabilidad de dirigir al equipo, precisa¬
mente el día en que mejor lo estaba ha¬
ciendo "Manel". El primer tiempo con¬
cluyó con 48-57, pero con casi todos
los puntales verdinegros cargados de
personales, lo que hacía preveer un des¬
calabro en el segundo tiempo.

Y así fue inicialmente, porque en un
abrir y cerrar de ojos, en el minuto tres,
el Barcelona consigue igualar el marca¬
dor (59-59), para ponerse por delante
segundos más tarde (61-59), merced al
acierto de Carmichael, que estuvo real¬
mente imparable en estos primeros mi¬
nutos del segundo periodo. El Juventud
estaba totalmente desarbolado. Cairó,
muy nervioso, tuvo que ser sustituido
por Lauro Mulá. El equipo azulgrana,
apoyado ahora por su público -muy esca¬
so- se empezaba a distanciar en el marca¬
dor -71-61 en el minuto siete-, pero aquí
se acabó el dominio azulgrana, ya que no
pudo mantener el vivo tren impuesto en
los inicios de este segundo tiempo, y se
vino materialmente abajo, dando opción
al Juventud para rehacerse e igualar el
marcador. Poco más tarde, en el minuto
nueve, Margall cometía la quinta perso¬
nal, entrando de nuevo Cairó, que más
tranquilo que en su primera aparición,
supo dirigir con acierto al equipo, y su
único lunar fue fallar tres tiros libres en
las postrimerías del partido que, caso de
convertirlos, hibieran podido dar el triun¬
fo a la "Penya", pero, considerando su
larga inactividad, pensamos que Cairó su¬
po sobreponerse a la adversidad y cum¬
plió, meridianamente bien.

Al final, 90-88, un resultado que de¬
ja las espadas en alto de cara al encuentro
del próximo lunes de Pascua en nuestra
ciudad, aunque, naturalmente, se ha dado
un paso muy importante para poder acu¬
dir un año más a la Recopa de Europa.
FICHA TECNICA

BARCELONA, 90 - 36 canastas; 18/27
ti.; 25 F.P.; 3 jug. elim. por 5 F.P.; López
Abril, Guyette y Flores.

Anotadores: Flores (14), López Abril
(2). Estrada (4), Guyette (34) y Epi (2),
como cinco inicial, Escorial Í17L Car¬
michael (13), Ansa (2), Solózabal (2)
y de la Cruz.

JUVENTUD, 88 - 36 canastas; 16/25
ti.; 22 F.P. y 2 F.T. a Costello y Melén-
dez. 2 elim. por 5 F.P.: Bosch y Margall.

Anotadores: Santillana (19), Margall
(10), Bosch (13), Costello (18) y Fer¬
nández (19), como cinco inicial, Cairó (5)
y Mulá (4).
Arbitros: Mareé y Velasco. Discretos,

con algunos matices de caserismo.

ANTONIO CASTELLA

8ARCEL0NA, 90 - JUVENTUD, 88
la recopa esta mas cerca pero...
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PREFERENTE

Badalona, 5-Tortosa. 1

APENAS CONTRINCANTE
SUPERIORIDAD
AZULADA ANTE
UN RIVAL CON
POCA EXPERIENCIA

El equipo tortosino se pre¬
sentaba en la avenida de Na¬
varra sin entrenador y con un

equipo con mucha juventud
en sus filas, que buscaba la
sorpresa, animado por los úl¬
timos resultados y también
para salir de esa zona peli¬
grosa en que se encuentra,
pero tuvieron delante un
equipo con un sentido de la
responsabilidad y con más
ideas y veteranía, lo cual
les permitió hacer su juego
llegando en varias fases del
encuentro a hacer el clási¬
co "baile", tan sólo apre¬
tando el acelerador cuando
sus rivales intentaban llegar al
área con más voluntad que
acierto. Podemos decir, sin
temor a equivocarnos, que es
el equipo más flojo que en
la presente temporada ha pi¬
sado el terreno de juego de
la avenida de Navarra; no obs¬
tante, hay en sus filas jóve¬
nes con proyectado porvenir.

ACIERTO TACTICO
Muchas veces hemos cri¬

ticado las decisiones tomadas
por el entrenador, pero esta
vez debemos rectificar, ya
que las designaciones en el
mareaje y el planteamiento
efectuado fueron acertados;
se jugó bien en ataque, con
una perfecta cobertura y an¬
ticipación en las jugadas, que

desconcertaron a sus rivales,
también fue positiva la inclu¬
sión en la segunda parte de
Celestino, en la punta de ata¬
que, su veteranía y su olfato
de gol quedaron patentes,
jugó e hizo jugar, demos¬
trando que el poder jugar
una parte le da ese espíri¬
tu de confianza a sus compa¬
ñeros y si, como en esta oca¬
sión, consigue los goles en los
momentos difíciles, da moral
y confianza, rompiendo el rit¬
mo a sus rivales, y eso, y mu¬
cho más, es lo que hizo Ce¬
lestino.

MANOLIN COMO
CAPITAN DIRIGIO,
CONVENCIO
Y ENTUSIASMO

No sorprendió el partido
que el pequeño pero gran ju¬
gador Manolin hizo, a nadie
se le escapa que en cada en¬
cuentro sale a dar todo, su
labor de mareaje a veces pa¬
sa desapercibida, pero en es¬
te encuentro lo hizo todo,
cortó, entregó, luchó con bra¬
vura y, por si fuera poco,
abrió el marcador con un gran
gol y encauzó la moral de
sus compañeros. Sus más
acertados apoyos fueron Ala¬
dro, José Luís y Cubells,
los demás, aún haciendo un
buen encuentro, no alcanza¬
ron en juego a los mencio¬
nados, sólo Marín, en plan de
"maestro", obsequió al respe¬
table con estos pases al ju¬
gador desmarcado que acre¬
ditan la clase y calidad del

fútbol que lleva dentro.

GOLES

A los diez minutos, José
Luís dispara a puerta, pero un
defensor saca el balón desde
el borde del área y Manolín,
recogiendo el mismo fuera
del área, de cuchara, logra
batir por alto a Ortega,
fue el 1 a 0.

A los diecisiete minutos.
Cubells, de empeine, logra el
2 aO.

A los 51 minutos, el Tor¬
tosa logra su gol al trans¬
formar un penalty conque se
castigó una entrada de Petit
a Martínez dentro del área;
lanzado por él mismo repre¬
sentó el 2 a 1.

A los nueve minutos, Ce¬
lestino logra un nuevo gol al
recoger un centro de Aladro
y a la media vuelta lo intro¬
duce por la escuadra, 3 a 1.

A los 66 minutos, golazo
de Celestino, al culminar una
pared con José Luís, lanzó
un potente chut que se coló
como un obus, 4 a 1.

A los 68 minutos, Gueva¬
ra consigue el último gol
al rematar una genial jugada
de José Luís, 5 a 1.

ARBITRO Y GOLES

Partido cómodo para el co¬
legiado Muñoz, por la correc¬
ción con que se emplearon
ambos equipos; bajo sus ór¬
denes los equipos" formaron
así:

BADALONA: Mayóla (5);
Ricardo (5), Diaria (3), Ala¬
dro (6); Manolín (6), Petit
(3); José Luís (6), Rodri (4),
Guevara (2), Fermín (3), Ce¬
lestino (5), Marín (4) y Cu¬
bells (6).

TORTOSA: Ortega (2),

Gilbort (1); Roig (5), Serras
(5), Descàrrega (6); Víctor
(6), Montserrat (4); Martínez
(5), Morelló (4), Isidro (3),
Fusté (4), Martí (4) y José
Carlos.

PEDRO SORIANO

PRIMERA
REGIONAL

San Hilan, 2
Artiguense, 0
No puede negarse que el

Sant Hilari puso en juego su
mejor voluntad para vencer a
un equipo que como el Arti¬
guense demostró una técnica
más depurada y una actua¬
ción peligrosa durante todo el
encuentro, sin embargo, lo
que son las cosas del futbol;
el Sant Hilari, derrochando
entusiasmo, pudo contener
las escapadas de la delantera
visitante y en dos rápidos
contraataques obtener los
tantos que le darian la victo¬
ria definitiva. El encuentro se

caracterizó por una limpia
ejecutoria en que las jugadas
de peligro se sucedian para
uno y otro marco con mayor
fortuna para el Sant Hilari
que logró encontrar el camino
del gol.

En la primera parte, con
un juego defensivo del Arti¬
guense, el partido se mostró
más controlado por el equipo
local que a los 39 minutos, en
un acoso sirvió para que Rico
obtuviera el primer tanto.
Tras el descanso y a los 6 mi¬
nutos, de nuevo Rico acerta¬
ba con un buen tiro. A partir
de este momento la reacción
Artiguense, fué agobiante pe¬
ro la acumulación de jugado¬
res locales en el marco puso

BALONCESTO pabellón poüdeportivo
Alfonso XIII

Lunes, día 11 de abril - A las 20'30 horas

COPA DE ESPAÑA

JUVENTXJO Scliwepps
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tantas dificultades que no le
permitió a la escurridiza de¬
lantera visitante, obtener fru¬
to de sus internadas.

Los equipos se alinearon
como sigue;

SANT HILARÍ: Ramón,
García, Pellicer, Colom, Ti-
moneda, Migueli, Brugués,
Mas, Rico, Sauria, y Rojas.

ARTIGUENSE: Arellano,
Pedro, Asensio, Parrones,
López, Romero, Iglesias, Ros,
Abad, Jimenez, Conesa (Gar¬
cía).

CARBONELL

Uefiá, 3
Mataró, O

MERECIDO TRIUNFO
LOCAL

Se temía la presencia del
Mataró por cuanto su vetera-
nia era sobradamente conoci¬

da, y quizá por ello, la actua¬
ción del once del Llefiá extre¬

mó sus precauciones logrando
controlar las internadas de los
visitantes y dominar el parti¬
do en toda su extensión. De¬
bemos decir a pesar de ello,
que el Mataró no se entregó
con facilidad y sus escapadas
fueron siempre un peligro pa¬
ra la meta de Picas que supo
salvar la ocasión con buen
acierto.

A los 15 minutos, Sampe-
dro, en una bonita jugada
conseguía el primer tanto lo¬
cal. A los 32 minutos. Parra
conseguía el 2-0 que señalaba
el marcador al finalizar la pri¬
mera parte.

Tras el descanso, la defen¬
sa del Mataró se mostró más
precavida obligando al Llefiá
a combinar con menos bri¬
llantez pero con más eficacia
y a los 31 minutos, Boby con¬

seguía batir al meta mataro-
nense con el tercer y último
tanto del partido.

A las órdenes del colegia¬
do Sr. Ginestá, regular, se ali¬
nearon:

LLEFIA: Picas, Sanchez,
Bartolo, Cruz, Juanito, Ayala,
Sampedro, Pérez, Parra, Gó¬
mez y Emilio.

MATARO: Anieto, Torri¬
jos, García, Chicas, Ariza,
Riera, Gregorio, Pereira, Cam¬
pos, Ferrer, Gili y Pardo.

MIGUEL

Guíxols, 4
Búfala, 1

PEDRIN, EL HEROE
DEL ENCUENTRO

La victoria guixolense pu¬
do ser más amplia de no ser
por la gran actuación del me¬
ta, Pedrín, que impidió que el
resultado hubiera sido de ver¬

dadero escándalo, ya que los
gerundenses, a lo largo del en¬
cuentro, fueron netamente
superiores al Bufalá, que cau¬
só una pobre impresión como
conjunto. Se notaron las
ausencias de Gómez e Higue¬
ras en la defensa, que fue un
coladero, dando bastantes fa¬
cilidades al Guíxols.

GOLES

A los 30 m., Carrilla, de
gran disparo desde fuera del
área, batía irremisiblemente
al meta, Pedrín, y conseguía
el 1 a 0.

A los 38 m., Fontanet, a
placer, consigue el 2 a 0.

A los 50 m., Fontanet,
en colaboración con la defen¬
sa del Bufalá, consigue el 3 a
0.

A los 75 m., Fontanet,
aprovechando un fallo de la
defensa del Bufalá, consigue
el 4 a 0.

A los 76 m., Pepito, al
sacar una falta, consigue el
gol del honor del Bufalá.

ARBITRO
El colegiado gerundense

Vegas, acertado, mostrando
tarjetas amarillas a Carilla,
del Guíxols, y Jacinto, del
Bufalá. Bajo sus órdenes los
equipos presentaron las si¬
guientes alineaciones:

A.D. GUÍXOLS.- Freixas,
Fluvià, Gallardo, Bono, Cari¬
lla, Badosa, Masachs, Fonta¬
net, Blázquez, Márquez y La-
má.

C.F. BUFALA.— Pedrín,
Bartolo, Andújar, Soliva, Pas¬
tor, Félix, Mañas, Martínez,
Jacinto, Martín y Pepito.

J. NAVARRO LLUQUE

TERCERA REGIONAL

SAN JAIME, 4
ATLANTIDA,0

CASI SE ENTONO
EL ALIRON

El equipo badalonés San
Jaime dispone de una po¬
tente plantilla que hace las
delicias de sus muchos socios

y seguidores, que cuenta con
victorias en todas sus actua¬
ciones. En este encuentro se

enfrentaban ante uno de los
más serios rivales para el as¬
censo, y, como puede verse,
el resultado refleja con exac¬
titud la diferencia que existe
con los demás equipos. En las
gradas, con bastante anticipa¬
ción, se entonaba el alirón,
esperemos que sea verdad al
finalizar la temporada. El
equipo barcelonés, a pesar del
resultado adverso, no dió de¬
masiadas facilidades y luchó
los noventa minutos, lo cual
satisfizo a los muchos afi¬
cionados que se dieron cita.
Los goles fueron conseguidos
tras bonitas jugadas, y sus
autores fueron Checa (2), Re¬
cio (1) y Hurtado (1) y la ali¬
neación que presentó el equi¬

po badalonés, bajo las órde¬
nes del colegiado de color,
Fortunato, fue la siguiente:
Cintado; Montoliu, Ferré, Ca¬
sanova; Pelé, García; Ruiz I,
Checa, Recio (Hurtado), Ruiz
II y Navarro.

PEDRO ESTEBAN

CAMPEONATO
DE JUVENILES

Badalona A, 9 - Guineueta, 2

Trinidad, 1 - Badalona B, 1

JUVENIL A - 2.a DIVISION

DOSA, 1 - DON BOSCO, 1

Extraordinario encuentro
el disputado por el líder, Don
Bosco, y el segundo clasifica¬
do haciendo méritos en todo
momento cualquiera de am¬
bos equipos para alzarse con
la victoria. La misma no se

ha producido y el empate es
fiel reflejo de lo igualado
que ha sido el partido. Los
goles se han conseguido en la
segunda mitad, y cabe desta¬
car a todos los jugadores.

Alineación: Alguacil, Rive¬
ra, Vidal, Arráez, Chacón, Va¬
liente, Antoñín, Grima, Mont-
guet, Pascual y Comellas. Sus¬
tituciones: Fonollá por Co¬
mellas.

JUVENIL B -3.a DIVISION

DOSA, 1 - S. EULALIA, 2

Siguen los resultados nega¬
tivos por parte del Dosa que
parece haber notado las au¬
sencias de los jugadores que
han pasado al juvenil A, pues
habiendo empezado el parti¬
do bien, con un bonito gol
marcado por Pareja, en la se¬
gunda mitad el equipo se ha
venido abajo y con ello la
pérdida del partido.

Alineación: Torres, Apari¬
cio, Soria, González, Javier,
Muñoz, Mario, Martínez, Cam¬
pos, Pareja y Gómez 11. Sus¬
tituciones: Cruz por Martí¬
nez y Clares por Aparicio.

GOMEZ CARPIODíüRaroa
JARDINERIA

FLORS, PEIXOS TROPICALS, AQUARI

LLEO,39 - BADALONA

Abra mercado a sus

productos anunciándose

-m
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REVISTA IIEL A\OTOK
Realiza: JOSE ROJAS

CALENDARIO DE
ABRIL

AUTOMOVILES

Dia 10, Nac/libre, Monta¬
ña, VIII subida a Sant Barto¬
meu del Grau. Cat. Bal. 17,
Nac/libre, Rallye, Ville Ray-
llye-Mallorca, Cat. Bal. 24,
Nac/libre, Montaña, XIV Cos¬
ta Sant Cugat-Tibidabo, Cat.
Bal.

ESCAPARATE MOTOCI¬
CLISTA

BULTACO MERCURI
175 GT.- Motor monocilín-
drico, 2 tiempos. Cilindrada:
162,21 c.c. Diámetro x reco¬
rrido: 6,15 X 60 mm. Rela¬
ción de compresión: 7,5:1.
Potencia máxima: 12,49 CV
a 6.000 rpm. Carburadores:
Zénith 22 MX, con difusor
de 22 mm. de diámetro. Equi¬
po eléctrico: magneto alterna¬
dor de volante. Embrague:
multidisco en baño de aceite.
Cambio: 5 marchas. Suspen¬
sión delantera: horquilla te¬
lescópica hidráulica. Suspen¬
sión posterior: horquilla osci¬
lante con amortiguadores hi¬
dráulicos. Ereno delantero:
de expansión interna de 140
mm. de diámetro. Ereno pos¬
terior: de expansión interna
de 140 mm. de diámetro. Bas¬
tidor: simple solo. Neumáti¬
cos delantero y trasero: 3,00
X 17. Capacidad de depósito:
11,5 litros. Velocidad máxi¬
ma: 112 Km/h. Peso: 95 ki¬
los. Distancia entre ejes: 1264
mm. Longitud total: 1.912
mm. Precio: 60.000 pesetas,
libre de fábrica.

SALON DEL AUTOMOVIL
Del 23 de abril al 3 de ma¬

yo, se abrirá en Barcelona el
Salón Internacional del Auto¬
móvil que ofrecerá nuevos ali¬
cientes al público visitante.
Entre ellos merece ser desta¬
cado un sector dedicado a la
competición automovilística
u motorista, donde participan
diversas marcas y empresas de
primera línea. Podrá presen¬
ciarse el Seat primer coche es¬
pañol clasificado en Rally de
Montecarlo; los famosos "Bó¬
lidos Azules" de la Citroen;
bólidos de Fórmula-1. El
"Sector Competición", sin
duda, constituirá uno de los
principales centros de atrac¬
ción del certamen.

PEATONES Y AUTOMOVILISTAS

La Dirección General de Tráfico ha promovido a esca¬
la nacional LA CAMPAÑA DEL PEATON. Aprovechan¬
do esta circunstancia y por gran número de peatones
muertos en el último año, no creemos ocioso tratar del
tema da si en los pasos de peatones tienen o no preferen¬
cia éstos sobre los automovilistas.

Deben distinguirse a este respecto los dos siguientes
casos:

1° Si el paso de peatones es "cebra":
Los peatones tienen siempre preferencia (art. 174, 4,

del Código de la Circulación).
— Si el peatón no desea interrumpir el paso de una ca¬

ravana de vehículos, no estará de más que haga un breve
gesto con la mano invitando a los automovilistas a con¬
tinuar su marcha.

— Si el peatón que está frente a un paso "cebra" de¬
sea dejar pasar una caravana de vehículos, que la deje
pasar entera. Es muy peligroso y absurdo que el peatón,
después de permitir el paso a casi toda la caravana, se
lance a travesar el paso precisamente en el espacio exis¬
tente entre el penúltimo coche y el último, pues es lógi¬
co que este último crea, en vista de que dejó pasar a to¬
dos, que también va a dejarle pasar a él.

— Si el peatón está dispuesto a utilizar su derecho de
preferencia, no estará desafortunado si al empezar a cru¬
zar hace un gesto al automovilista para indicárselo, pues
éste no sabe si el peatón está renunciando o no a utilizar
su derecho. Debemos rechazar la conducta del peatón
que llega al paso y lo traspasa con la mayor indiferencia
hacia el conductor — y a veces, con cómica disciplen-
cia — como diciéndole "piso mi terreno i utilizo mis de¬
rechos: tú te esperas".

2° Si el paso de peatones está señalizado, pero no
es "cebra":

A su vez, podemos distinguir dos supuestos:
a) Caso general:
"El peatón que tenga que atravesar la calzada deberá

cerciorarse previamente de que ésta se halla libre a am¬
bos lados suyos" (art. 67), lo cual significa que si se
aproxima un vehículo deberá abstenerse de atravesarla.

"Cuando al hallarse en la calzada se aproxime a él
un vehículo, debe detenerse y permitirle que pase li¬
bremente y, a su vez, el conductor del vehículo debe
disminuir la marcha de éste" (art. 67).

Carece, por tanto, el peatón de preferencia.
b) Caso especial: El automóvil gira y en la calle trans¬

versal en la que incide se encuentra inmediatamente con
un paso de peatones:

Este caso, legalmente no tiene consideración especial
ni excepcional en el Código de la circulación, por lo que
tendremos que aplicar la regla anterior de que el peatón
no tiene preferencia.

Todo lo dicho hasta ahora es válido en cuanto en la
intersección no existen semáforos ni agentes. Si aquéllos
o éstos dirigen el tránsito, no existe problema de prefe¬
rencia, ya que a uno de estos elementos — peatón o co¬
che — se le ordena detenerse y al otro continuar la mar¬
cha. A propósito de semáforos recordaremos que cuando
en un paso de peatones "no cebra" existe un semáforo
en intermitente ámbar, su presencia significa simplemen¬
te "precaución" para el automovilista, no que el peatón,
contra lo que suele creerse, tenga preferencia.

MOTOCICLETAS BICICLETAS ACCESORIOS

Francisco Payá
Agencia oficial:

Buitaco - Vespa - Sanglas - Derbi - Norton
Triumph - BMW - Moriní - Benelli - Loverda

Gral. Primo de Rivero, 193» Tel. 38007 91 - Badalona

GASOLINA DE 90
OCTANOS

Según parece, la gasolina
de 85 octanos, conocida po¬
pularmente como "normal",
dejará de suministrarse en fe¬
chas próximas. Tomaría su re¬
levo la gasolina de 90 octa¬
nos, cuya elaboración se apro¬
bó en 1974. Se ha comentado
que el precio de la citada ga¬
solina podría ser de 27 pese¬
tas. Mucha atención a los fa¬
bricantes, porque a todos los
modelos que actualmente
usan normal no convendrá el
nuevo octanage. Cuidado,
pues.

EL MOTO CLUB MASNOU
Parece que hay serias di¬

vergencias en el Moto Club
Masnou y que su venida a Ba¬
dalona está supeditada a una
mejor unión entre todos. La
organización del II Moto Cros
de Les Guixeres se halla para¬
lizada por el mismo motivo.

ESCUDERIA BADALONA
' Ballesteros lo contó a un

compañero y desde aquí lo
contamos a ustedes: se está
reorganizando la Escuderia
de Badalona. Y parece que
va a volver a la total activi¬
dad con ímpetus sensacio¬
nales. Pronto, muy pronto,
podremos dar noticia más
amplia. Por de pronto, quien
desee unirse al "motor" bada-
lonés ya lo sabe, que se diri¬
ja a Jorge Ballesteros. A ver
si entre todos animamos de
nuevo el cotarro automovi¬
lístico de Badalona,

LA VALLENSANA
Muy cerca de "Can Deve¬

sa" unos entusiastas badalo-
neses del trial y el moto-cros
construyeron con sus pro¬
pias manos un circuito exce¬
lente, el cual ha venido sir¬
viendo para múltiples entre¬
namientos. Ahora, los propie¬
tarios de los terrenos se han
dado cuenta de que la cosa
puede dar dinero y han co¬
menzado a arrendarlo a cono¬

cidas marcas barcelonesas para
sus fases de pruebas. Y lo me¬
jor del caso, quienes lo dise¬
ñaron y construyeron; quie¬
nes, en definitiva, dieron al
acaudalado terrateniente la
feliz idea, pues nada, si quie¬
ren entrenar, a eso, a pagar.
¡Cosas!.
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ofertas y demandas
Anuncios en esta sección

Canónigo Baranera, :64,
de lunes a viernes:

mañanas, de 11 a 1
,c

tardes, de 4 a 8
y también por teléfono

389 41 58*
'• a su comodidadr

ANUNCIOS EN

La Vanguardia
TODA LA PRENSA

Teléfono 380 23 42

se venden BAJOS
yPISOSCOMERCIALES
EDIFICIO NUEVO en venta totalmen¬
te o por plantas. Construcción moder¬
na. Ascensor. Gran luminosidad. Ideal

para enseñanza, comercio, industria,
etc. Ubicado en zona poblada y gran
desarrollo. Precio interesante y forma
ide pago a convenir. Trato directo.
¡Completa información por teléfono
j núm. 389 55 65.

_

SE PRECISA
medio oficiala o ofic'ala para pelu¬
quería de señoras.
Interesadas llamar al telf. 387 59 94

Local en venta

250 m2. calle Castillejos - Bufalá
(Badalona)

Razón: Tel. 387 85 43 (Sr. Adolfo)

Torre en venta
a 800 metros de Vallromanas. Superficie total 1000 m2., toda vallada. Con
garage en planta baja. Piscina de 40 m2, con cesped y árboles.

Interesados llamar al tel. 380 28 28 (de 20 a 22,30 h.)

Banco de Sabadell
para sucursal de Santa Coloma necesita cubrir plazas de

ORDENANZA - GUARDIA JURADO
Los interesados deben reunir las siguientes condiciones:

— Nivel cultural e intelectual medio.
— Disposición y entrega total.
— Edad comprendida entre los 23 y los 30 años.
— Conocimiento del idioma catalán.

Los interesados deberán presentarse en nuestras oficinas de Sta. Coloma,po Lorenzo Serra, 5, preguntando por el Sr. Castellví o Sr. Cañas.

Se precisa vendedor
introducido en el ramo de alimentación y hostelería para zona de Badalona ySta. Coloma. Incorporación inmediata. Condiciones a convenir.

Interesados llamar al telf. 387 80 14.

Venta de pisos
Formidables pisos de 4 y 3 dormitorios, comedor-estar, baño y

aseo, calefacción individual, portero electrónico, acabados de cali¬
dad. Œntricos. Junto a plaza Pep Ventura y cerca de mercado,farmacias y colegiso. Precio oportunidad. Üesde 1.600.000 pesetas

y facilidades de pago hasta 11 años. Habitables en el acto. Véalos en
calle Wifredo 247, de Badalona, o llame al teléfono 223 31 76

Se precisa
PERSONA JUBILADA

para vigilante de garaje.
Interesados llamar al telf. 389 22 47.

Se vende tienda camping, seis plazas, 3 habitaciones, ropero, comedor, dos
puertas, cocina butano, 2 colchones matrimonio, fresquera, mesa ect. Todo
por 30000 pesetas.

Interesados llamar al tel. 380 09 96
de 9'30 a 13 y de 4'30 a 8'30



MENSAJ ES COM E RCI AL ES RdeB / 6 y 9-IV-77 / Pág. 32

FALTA
Viajante con carácter fijo. Que dis¬
ponga de vehículo propio. Edad
entre 24 y 30 años.

Presentarse en San Bruno, 81 (Bada-
lona) - Tel. 380 05 37

SE VENDE PISO
céntrico, 3 habitaciones, baño completo, cocina con encimeras y horno empo-
trable. Situado en C/ Prim, 13. Condiciones a convenir.

Interesados llamar al tel. 380 09 60 o al 387 70 62.

Mudanzas y Transportes
CANO

Servicios completos de montajes y

embalajes
Para información llamen al 387 24 89

i PIDANOS PRESUPUESTO !

Nosotros le atenderemos

Se vende piso
Céntrico, soleado

Interesados llamar al tel.: 380 55 28

(por las tardes)

Alquilo por 11 meses CASA-TORRE
EN MONSOLIS

3 plantas, 4 habitaciones, sala de estar, estudio terrazas frent? al mar y con
pinos, garage, baño completo y aseos. Bus y apeadero Renfe, casi puerta.

150.000 pesetas

JUANDEtUSTRIA,36
(Morera)

4 dormitorios 95 m2. 1.520.000. Fa¬
cilidades: 12 años, sin hipoteca.

SE TRASPASA

LOCAL
c/ Baldomcro Solá 122, frente a Pabe¬
llón del Juventud, 65 m2.

Interesados llamar:

388 22 03 de 14 a 1 7 h.

LOCALES

Para alquilar
EN CALLE DOS DE MAYO

ESQUINA ANTON ROMEU
razón: Sr. Giralt, 380 OI 18

PELUQUERIA DE

Se arrienda por no poder atender.
Buen precio.
Razón: Gestoría Rovirosa, Gral Primo
de Rivera, 119 - Tel. 380 13 41, de 10
a 1 y de 5 a 8 (excepto miércoles y

sábados)

SE TRASPASA

Local
a 20 metros calle Mar

Razón : 389 07 48
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Mejoré mi trabaio
a través de un anuncio

de rvn

En sus desplazamientos y excursiones

Autocares VIVES
Teléf. 387 80 43 Guixeras, 55

RESTAURANTES

'■'■y/' / CAN MAIMO
(cerrado martes)

Tel. 8705254 linea 90
VILANOVA DE LA ROCA
En los días Santos, menus apropiados

CAL DUCH
(Abierto todo el año)

Tel. 3952328

ALELLA
Bodas y banquetes

GABINETE PODOLOG/CO
Estudio y tratamiento de las alteraciones del pie en el niño.

Terapéutica ortopodologica.
Quiropodología.

Cirugía pedológica.
Consultar de lunes a viernes de 5 a 9 horas con\'°nidas

Tel.: 389 47 43

Av. Martín Pujol. 22 - Entio. 2.^ (Cerca estación R.E.N.F.E.)

Instituto lie Beileiea JAISSA
Concesionario para Badaiona dei

Instituto Naturalista BELLSOLÁ
Envasadores de las Hierbas de la Salud

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

Prim, 47. entl.° - Teléf. 380 17 91
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PASATIEMPOS

Crucigrama
123456789

Horizontales:
1. Dar a las cosas larga duración.— 2.

Que no cree en la existencia de Dios, fe¬
menino. Ser.— 3. Acción de dormir.—
4. Si'mbolo del tántalo. Prefijo que signi¬
fica tres. Símbolo del astato.— 5. Demos¬
trativo. Automóvil.— 6. Que dura varios
años.— 7. Personaje bíblico. Fría, tues¬
te.— 8. Mineral, compuesto de carbonato
de cal cristalizado.— 9. Falta de sal. Parte
que sobresale en las vasijas y sirve para
asirlas, plural.
Verticales:

1. Telegrama o telefonema. Célebre
militar español.— 2. Matrícula del Ejér¬
cito de Tierra. Rudo, rugoso.— 3. Cabe¬
za de ganado. Materia de un discurso,
plural.— 4. Seguir un orden establecido.
Símbolo del galio.— 5. Terminación ver¬
bal. Pronombre demostrativo.— 6. Daban
a una cosa distinto color al que tenía.
Símbolo del sodio.— 7. Número. Jun¬
téis.— 8. Símbolo del astato. Rellena las
cubas.— 9. Que no sufre desviación. Espo¬
sa de Astreo.

por CIDEA

Patria de
Abraham
IB

JEROGLIFICO

¿Cómo era el veneno?

Soluciones semana anterior :

CRUCIGRAMA
H.: 1. Ordinario.— 2. Cual. Sire.—

3. O. Recio. S.— 4. Te. SOS. Pt.— 5.
Esto. Tale.— 6. Testera.— 7. Pal. E. End.—
8. Acasanate.—9. Raro. Asas.

V.: 1. Ocote. Par.— 2. Ru. Estaca.—
3. Dar. Telar.— 4. Ilesos. So.— 5. N. Co.
Tea.— 6. Asiste. Na.— 7. Ríos. Area.—
8. Ir. PLanta.—9. Oeste. Des.

JEROGLIFICO
Ramón cenó.

SALTO DE CABALLO
Sin fe en el alma y en su inmortalidad,

la vida del hombre resulta antinatural, ab¬
surda e insufrible.

CALZADOS

/^oeítiauej
Especialidad en zapatos ortcpédicos
plantillas y cuñas. Recetas médicas

Ultimos modelos

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

JUDO MXFUNE

JUDO • DEFENSA PERSONAL
TP E - KWON • DO
(r^ARATE COREANO)

GIMNASIA FEMENINA

Santa María, 4 _

, ___Tal, 380 42 49(••quina Prim ) ^

ALFOMBRAS
GRAN SURTIDO PRECIOS SIN COMPETENCIA

Confección y colocación de cortinas y visillos
montados en rieles KIRSCH

Esteras y carpetas de todas clases - Consulte precios

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

TO U UN LA NUN HA

VCR 6RI DA NA RC LAS

VIA A POR CA QUI DO

MAS MO RA VI VA L09

DA NO PA NA DAR SCR

RA PA CUCR HAN NI DC

SALTO DE CABALLO
Empezando por la primera sílaba TO,

señalad^ con trazo más grueso, y siguien¬
do el movimiento de caballo de ajedrez,
fórmese un pensamiento de Dickens con
todas las sílabas contenidas en el cuadro.

CUPON DE LOS CIEGOS
Jueves, día 31
Viernes, día 1
Sábado, día 2
Lunes, d ía 4 .

FARMACIAS DE TURNO

83; M. Batlle, Prim, 156; M. Blasco,
Plaza Dr. Fleming, 8 (La Balsa); R.
Bonet, Eduardo Marquina, 12 (Ca-
ñadó); J. Coves, Cruz, 89; A. Nicolau,
Av. Ros y Güell, 15 (Bufalá); A. Pé¬
rez Iborra, Olivo, 22 (Sistrells); M.T.
Vidal, Alfonso XIII, 454; R. Seguí
Sala, Rda. 5. Ant. Llefiá, Bl. 10, L-2.
(Abiertas de 9,30 mañana a 10 noche)

M. Batlle, Prim, 156; M. Blasco,
Plaza Dr. Fleming, 8 (La Balsa); J. Co¬
ves, Cruz, 89; A. Nicolau, Av. Ros y
Güell, 15 (Bufalá); R. Seguí Sala, Rda.
S. Ant. Llefiá, BI-10, L-2.
NOCHE hasta las 9,30 domingo

M. Batlle, Prim, 156; M. Blasco,
Plaza Dr. Fleming, 8 (La Balsa).
DOMINGO, 10

F. Aguilar, Gral. Primo de Rivera,
83; R. Bonet, Eduardo Marquina, 12
(Cañadó); A. Pérez Iborra, Olivo, 22
(Sistrells); M. T. Vidal, Alfonso XIII,
454.

NOCHE
R. Bonet, Eduardo Marquina, 12

(Cañadó); M.T. Vidal, Alfonso XIII,
454.

LUNES, 11
M. Faura, Alfonso XIII, 256; J.

Monguió, Riera de San Juan, 182;
J.M. Saurina, San Joaquín, 41 (junto
Estación FFCC); N. Barloque, Otger,
9.

NOCHE
M. Faura, Alfonso XIII, 256;

J. Mcnguió, Riera de San Juan, 182.
MARTES, 12

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

R. Borràs, Riera San Juan, 107;
T. Vidal, Av. Alfonso XIII, 454.
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A la hora de hacer la colada de cada semana, BRU se
pone en su lugar. Con sus lavadoras y sus secadoras
superautomáticas. Una lavadora BRU siempre estarà
dispuesta a ponerse en su lugar y íavar toda la ropa,
Y por muchos años.

(DBRU
DISTRIBUIDOR

TEJEDOR i CARBO, S A
G ral. Mola. 18-20 Tel. 389 34 00 (5lineas)

BADALONA
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6-550 LUXE

SECADO POR AIRE CALIENTE lUKIDELO Eltí»*OTRABLE f '
REGENERACION AUTOMATIC^ ' IGUALES CARACTERISTICAS
DOBLE ENTRADA DE AGUA FRIA ^ PREPARADO PARA ACABADO

O CALIENTE DECORACION COCINA

DISTRIBUIDOR

TEJEDORIGARBO, S|a
GRAL MOLA, 18-20 TEL. 389 34 00 (5 LINEAS)

BADALONA
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