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C/i la encrucij
Convocado por el Ayuiiiamieuto un concurso para la adjudi¬

cación del servicio de Pompos Fúnebres, al que fuero presentadas
-seis proposiciones, ha sido declarado desierto, recientemente, en
reunión plenaría extraordinaria.

Nos place saber que el Municipio se halle ahora en situación tan
magnifica y adecuada para probar, rnas si cube, su interés y su
atención para las cosas de la ciudad. Está, precisamente, en la en¬
crucijada desde la que puede emprender varios caminos, en este
asunto de las Pompas Fúnebres, y de ellos escoger el más realista
cara a los intereses ciudadanos.

F^os consejeros han comprabado que en el ambiente popular ha
hallado resonante eco y en else ha seguido atentamente su laborio¬
sa gestión en tan importante como debatido tema. Esto significa, y
no se ha de ser muy lince para asegurarlo, que las vibraciones de la
casa grande han repercutido en las del pueblo, y esto, con ser buena
señal, impone en quienes rigen la ciudad un sentido de responsabi¬
lidad que, aun sabiendo que nunca lo han olvidado y al que jamás
traicionarán, ha de redundar en una completa eficacia, generadora
de beneficios y alentador bienestar.

Varios son los caminos, repetimos, que pueden ahora empren¬

derse; entre ellos; la llamada a otro concurso, que, dicho sea de paso,
iponsideraríamos recusable; municipalizar el servicio con destino de
su producto a determinados establecimientos benéficos badaloneses,
o bien declarar libre el ejercicio de tan destacada actividad.

¿Para cual se decidirá el Municipio? Esperemos; pero sea cual
fuere el elegido, dada la recta intención de nuestros ediles y su no
desmentida competencia, avaladas por claros y ponderados aseso-
ramienios y aureoladas por una franca cordialidad, estamos seguros
gue será el que más convenga y el que más cuadre a los altos intere¬
ses de la ciudad y a los más preciados de sus habitantes.—Rogelio.

lauiiiri
; Una anciana enferma que ha¬

bitaba en la calle de Lluch (hoy (m-
núnigo liai añera), esquina a ki ca¬
lle de San Miguel, se agravó de
jjronlo. Sus familiares fueron en

: 0 busca del dador l). Jialdomero Fo-
nolleda, su médico, y lo enconlra-
ron en el (Àisino Badalonés jugñn-

! do a los naipes. Ib eocupado el doc-
■ tor por la Jugada, receló alli mismo

y como primer ingrediente puso
maquinalmente «As de basto». Fue-

! ron a la farmacia, y al leerla el far¬
macéutico, don Eduardo Serenlill,
manifeiíá:

— Vayan ustedes a ver nueva-
! mente al doctor y digale que revise

la recela, porque hay un ingredien¬
te que la medicina resultaria un po-
<co fuerte para una anciana.

* * . » *

La linea divisoria de los térmi¬
nos municipales de Badalona y San
Adriún del Besós pasa por medio de
una casa de labninza situada fren¬
te a la carretera de Mataró, al oeste
de la carretej-a de La Roca.

Determinado dia del siglo' pasa¬
do, hubo un difunto en dicJia casa,
y a la hora del entierro presentáron¬
se para acompañar el cadáver los
párrocos de dichas poblaciones,
alegando cada uno su competencia.
(Mino .sea que los allegados del di¬
funto querían enterrarlo en nuestra
ciudad, sacaron el féretro por una
ventana del lado Oriente y quedó el
■asunto'zanjado.

* * *

Era el segungo dia de la Fiesta
Alayor. Después de cenar, el badalo-
nés Vacarisas se fué al Oafé y su es¬
posa y las dos lujas se fueron al en¬
toldado. Terminado el baile, ya de
madrugada, les mujeres regresaron
a su casa y llamaron en la puerta.
La puerta no se abrió, pero se oyó
la voz del cabeza de familia, desde
dentro, como un trueno:

—¡Esto se ha de terminar!
Las mujeres se excusaron di-

ciendole que et baile habla termina¬
do tarde, pero que al día siguiente
ya se retirarían, en la media parte.
La puerta no se abria y la contesta-
'Ción de marido y padre era esta:

—¡¡Esto se ha de terminar!!
Nuevas satisfacciones, lloriqueos^

jpromesas ae no salir mas por la no¬
che, siipucas de perdón.. Iai puerta
aún permanecía cerrada y la voz.
■desde dentro era firme:

—¡¡¡Esto se ha de terminar!!!
At cabo de media hora, se abrm

Ra puerta de par en par y apareció
Vacarisas, exclamando satisfecho:

—¡Esto ya .se ha terminado!
Habla terminado de comerse el

pollo que habla quedado en la ca¬
zuda, - , '

P. PUJG MANS
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Santoral de. la semana

Mañana domingo, San Ignacio; lunes,
San Leoncio; martes, San Esteban; miéç^
coles, San Eufronio; jueves, Santo Do¬
mingo; viernes, San Casiano; sábado,
San Esteban.

Evangelio del Domingo
Vil después de Pentecostés

El mayordomo infiel
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus dis¬

cípulos: Erase un hombre rico, que tenía
un mayordomo, del cual, por la voz co¬

mún, vino á entender que le había disi¬
pado sus bienes. Llamóle, pues y dijole:
«¿Qué es ésto que oigo de ti? Dame cuen¬

ta de tu administración, porque no quie¬
ro que, en adelante, cuides de mi ha¬
cienda». Entonces el mayordomo dijo
entre si: «Qué haré, pues mi amo me

quita la administración de sus bienes?
Yo no soy bueno para cavar, y para

mendigar no tengo cara. Pero yá sé lo
qué he de hacer, para que cuando sea

removido de mi mayordomía, halle yo

personas que me reciban en su casa».

Llamando, pues, a los deudores de su

amo, a cada uno dijo de por si: Al pri¬
mero: «¿Cuánto debes a mi amo?» Res¬
pondió: «Cien barriles de aceite». Dijole:.
«Toma tu obligación, siéntate, y haz. al
instante, otra de cincuenta». Dijo des¬
pués a otro: «Y tú, ¿cuánto debes?» Res-

[Comisiones de fiestas!
El más extenso y variado surtido de
ramos y «toyas». Precios de fábrica

Óalvador ferrades
Exposición y venia; Miguel Servet, 194

Señora: Efectuando sus compras
en la Mercería Eitralia, León, 36
podrá obtener dos pares de
Medias de la acreditada

marca Bolero

que dicha casa regala semanai-
meote a uno de su.s clientes

pendió: «Cien coros de trigo». Dijole;
«Toma tu obligación y escribe otra de
ochenta». El amo alabó a su mayordomo
de que hubiese sabido portar;^e sagaz¬
mente, porque los hijos de este siglo son,
en sus negocios, más sagaces que los
hijos de la luz. Así os digo yo a vosotros:
Granjeaos, amigos, con las riquezas, ma¬
nantial de iniquidad, para que, cuando
falleciereis, seáis recibidos en las mora¬
das eternas.

(San Lucas, XVI, 1-9).

Este Evangelio nos enseña a velar
constantemente por los intereses de
nuestra almâ, que son también los in¬
tereses de Jesús. Si no lo haceníos, nos

exponemos a ser, algún dia, acusados
delantp de él por haber malbaratado las
gracias que nos ha concedido para sal¬
varla. Perderemos la confianza de Jésús,.
el cual cortará el hilo de nuestra exis¬

tencia, nos llamará a cuentas y nos so¬

meterá a un terrible interrogatorio, di¬
ciendo: «Dame cuenta dé tu administra¬

ción», del estado de tu alma. Y; al ver
nuestra ' confusión, nos dirá: «Desde
ahora ya no administrarás mis bienes».
Y, al momento en que sea pronunciada
la sentencia, perderemos todo cuanto
teníamos en la tierra y todo cuanto es¬

perábamos en el cielo.
Aprovechemos, pues nuestra breve

estancia en este mundo, j)ara asegurar
una bienaventuranza perpétua. Tenga¬
mos agudeza y habilidad para ser bue¬
nos. No nos expongamos al terror y al
castigo de la justicia divina. Tengamos
interés y actividad para salvarno.s.

%oüciaAÍa

Festividad de San Ignacio
de Loyola

Mañana' domingo, día 31, ja celebrará la
Liga de Perseverancia, con una Misa de
Comunión general a las ocho de la maña¬

na, con plática preparat: ria por el Rdo.
Cura Ecónomo D. Francisco Roig, Pbro.

Seguidamente tendrá lugar una reunión de
ejecitantes para tratar del próximo retiro
extraordinario que se celebrará. Dios me¬

diante, el, día II de septiembre en el Asi¬
lo de Roca y Pí, dirigido por el Rdo. P.
Eduardo Arcusá, S. J. Subdirect:r dio"-
cesano de la O. E. P.,

El Rdo. P. Erancisco Raíl, S,
ha sido asesinado

Noticias, acabadas de recibir de Ruma-

nía, dan cuenta de que hace pocas semanas,

ha sido asesinado por los rusos, en su ciu-
1

dad natal Bucarest, el Rdo. P. Francisco;
Páll, S. J. quién permaneció, en España,
unos dos años, uno d-e ellos en la Casa de-
Ejercicios de San Ignacio de Sarria, y que-

estuvo varias veces en Badalona, donde dió-
una conferenc'a en el Círculo Católico enr¬

ía noche del 30 de julio de 1946 sobre la_
Iglesia Católica de rito oriental, celebran¬
do al dia siguiente en este rito en la Ca¬
pilla de las Hnas.' Franciscanas, con mo¬

tivo de. sér la festividad de San Ignacio de.-
Loj'ola, Patrón de" la Liga de Perseveran¬
cia.

Cuantos le trataron en Badalona, recuer¬

dan siempre su trato afable y cariñoso, y-

tienen la seguridad de que el Padre Pali,,,
ha .sido un verdadero m.ártir de Cristo,,
puesto que salió ya de España, para vol¬
ver a su país nativo, ocupado per los co¬

munistas, en la seguridad ' de que iba a ser

víctima de ellos, pero ofreciendo su vida,
con gusto para la conversión de sus com¬

patriotas al ca.tolic'smo.

La Liga de Perseverancia de Santa Ma¬
ría, al comunicarlo a cuantos le habían coí-

nocido, les párticipan que la Misa de Co¬
munión de mañana domingo fiesta de Sam
Ignacio, será aplicada en sufragio del al¬
ma del P. Pall, S J., que tantas prefe¬
rencias había dedicado a etta L'ga y a la
cual de corazón tanto quería.

so

Se participa a todos los señores.

Usuarios del Agua de la
«Mina Â r o ú s »

que, estando, en la actualidad, en
reparación dicha mina, y en evi¬
tación de toda posible contamina¬
ción se abstengan de servirse t
de dicha agua jiara toda clase de
usos domésticos. Al mismo tiempo
se notifica a todos los projiieta-
rios, en relación con dicha mina,
se sirvan entregar la escritura de
su propiedad al abogado de esta
ciudad, don P. Espuche Martinez,
calle Santa Madrona, 77.

LA COxMISION
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Cuidado con el 'actedron"
Por ËNCISO

El escándalo fué formidable. La conde-

'.nación del Cardenal Minszienty tuvo la

virtud de levantar ampollas en la concien-

■cia de todos los hombres de buena volun¬

tad.

Y lo que más indignó a las personas sen¬

satas fué el atropello cometido por medio

•■de esa droga —"actedron" o "penthotal"—

•que pone las. facultades mentales del hom-
•hre en manos de cualquier tirano que pre¬

tenda hundirle.

Yo, sintiendo en el alma el crimen per-

,petrado en la persona sagrada del Cardei-
•nal húngaro, no me he atrevid-o a quejar-

..me, ni a protestar. ^

¿Por qué? ¡

Pues, sencillamente, porque tengo mie¬
do a que el caso se repita hasta la sacie-

"dad, este mismo verano, con una agra¬

vante.

¿ Cuál ?

Con la agravante de que las que pro-

opinen el "actedron" sean chicas pertene-

-•cientes a familias muy cristianas, educadas

•en el conocimiento de nuestra religión y

-en la práctica de la virtud.

¿Es pasible?

Ya lo creo.
I

Como los comunistas, ellas van a lo

-áuyo, y lo suyo es sacarle el jugo a la

vida, disfrutando sin tasa ni medida. Con '
tal de divertirse y pasarlo bien, todo lo

. -demás les tiene sin cuidado.

Que los hombres pierden el equilibrio y

se hunden en la inmoralidad. ¿Y qué? Ellas

■ se han divertido, que es lo interesante

•Con la excesiva vistosidad de sus trajes,

■ ilos desnudos de la playa, la mostacilla pi¬
caresca de sus cascabeleos, la desbocada

familiaridad de su trato, el desorden de

sus incesantes diversiones, el afán obsesio¬

nante de disfrutar y el olvido de lo so¬

brenatural, reducido a u'nos actos formu¬

larios compatibles con el desenfreno, fas¬
cinan a los hombres, los scbreexcitan y de¬

bilitan ru voluntad de tal manera, que los

ponen indefensos en manos de -las pasiones
más brutales.

La consecuencia es que, como en el pro¬

ceso del Cardenal Minszenty, la virtud sea

condenada a cadena perpetua..

¡ A cadena perpetua ! ¡ Com.o que much-os
desgraciados, víctimas del "actedron" fe¬
menino, ya no levantarán cabeza, en toda
su v'da ! .

Y lo triste del caso es —lya lo he dicho—

que la muchacha que les propinó la droga
incentiva es socialmente una buena chica,
con sus ribetes de piadosa'y sus pretensicí-

nes de amcr a Cristo.

Y esa misma muchacha se atreve a cri¬

ticar acerbadam.ente la inmoralidad reinan¬
te y hasta a ped'r sanciones fuertes para
los viciosos, sin tener en cuenta que la
culpable es ella.

No, muchacha, no. No critiques a esos

pobres desgraciados con alma de sapo, que

chapotean en la charca.

Son repugnantes. Tienes mucha razón. Pe¬
ro, ¿quién tiene la culpa de su caída?
Se sentían, acaío, zarandeadcs por la ten¬

tación, aunque luchaban con la pasión; pe¬

ro alternaroh contigo y con otras como

tú... Vuestros vestidos, posturas, flirteos

y coqueteos actuaron scbre ellos cbmo es¬

timulantes de pecado..., patinaron, y cayeron.

No cayeron con vosotras ,desde luego;

más, fuisteis vosotras quienes les propinas¬
teis el "actedron" que debilitó su volun¬

tad, la caída se hizo inevitable.

Por eso dice el Papa: "Si algunas cris¬

tianas sospechasen las caídas y tentaciones

que causan en otros con los vestidos y

la familiaridad a que, en su ligereza, dan
tan poca im.portancia, sentirían espanto de
su re.'^ponsabilidad".

Y se dan oYas caídas todavía más tris-

t-Gs ocasionadas p^r la ligereza de nuestras

muchachas : hay quien ha perdido la fe por

ellas.

Dotados de una educación religiosa muy

superficial y débd se pusieron en contac¬

to con chicas que frecuentaban la iglesia,

pertenecían a diversas asociaciones, alardea¬
ban de religiosidad, y creyenn encontrar

en ellas la encarnación de la religión.

Muy pronto se escandalizaron. Les
vieron rezar, comulgar a menudo, llevar
una medalla o insignia de selección, y

a la vez entre la muchachada ligeras, in¬

sensatas, desenvueltas, fáciles para lo

picaresco; y llegaron a pensar que la re¬

ligión no sirve para nada, puesto que no

había servido para hacer aquellas chi¬
cas mejores. Y como no tenían contacto
con la religión más que a través de ellas
la fueron dejando.

Ahora estas chicas les contemplan en

la acera de enfrente, escépticos y mate -

rialistas y les motejan de malos.

¿Son ellos malos? Pues peores son

las que les escandalizaron.
No dudo de que a ninguna de las lec¬

toras comprende mi censura.

Tú, muchaclta, sabes mu}' bien cómo
vestir, cómo obrar y cómo divertirse.

Tú tendrás en cuenta todo lo aquí

expuesto al elegir tus vestidos para el
verano y trazarte el plan de vacaciones.

Tú pensarás que, cuando vas por la
calle o estás en la playa te diviertes o

haces excursiones, o bromeas con los
muchachos, puedes ser camuflada bajo
tus atractivos, el verdügo que les está

propinando un fcactedrón» o un «pent¬
hotal» moral que les debilite la voluntad
y los entrege indefen.so en manos de sus
pasiones.

El resultado, como en el caso del
Prelado húngaro, sería la condenación.»

¿De quien?
De Cristo, del Evangelio, de la moral

cristiana,

(De la revista «CU.AIBHES»)
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EST->í>MF>A BADALONESA

\

icionismo

Continúa el • calor. Lo^ badaloneses y

barceloneses concentran su atención en

nuestras playas, y en ellas, ccn escandalo¬
so espectáculo, se exhiben algunos modelos
de trajes de baño tan simplificados que ca¬

si son el exhibicionismo de un nudismo

integral.

A tanto se ha llegado en la atomización

de este ligero indumento que' ciertas mu¬

chachas que no tienen ctro mérito que el
de sus encantos físicos, los exponen sin

recatos, unas veces por impulso de su pro¬

pia ligereza; y otras, con afán reclamis¬

ta, iliminando todo lo posible Ip ropa que

cubre/ sus cuerpos, obedeciendo a ese des¬
centrado impulso que juega con ellas. Jue¬

go desordenado, peligroso, en él cual los
méritos morales y la inteligencia se ofusca.

Con estos actos ilógicos se ven arrastradas

por la cía exhibicionista de esta era ató¬

mica, o bien por su vanidad de mujeres

hermosas; convirtiendo la actual estación

veraniega en un escenario de propaganda

femenil, y nuestras playas, en una exposi¬

ción de álbum galante.

Es lamentable, muy lamentable, que des-

Fábrica de

aparezca ese fondo de moralidad y que par¬

te de la juventud, juventud inexperta, agu'-

dicen su ingenio y. lo utilicen en el servicio

de la inmoralidad. Hemos de evitar esa

cía atomizante de exhibicionismo que, re¬

conozcámoslo, ha llegado a adquirir una al¬

tura vergonzante y alarm.ante por lo que

su psicología puede tener de ejemplar.
Volvam.os a las buenas normas y a los

trajes decentes, y a admirar dentro de ellos
las bellas formas femeniles ; esas líenas tan

atrayentes... -Admirarlas en su femenil re¬

cato y recogimiento es lo que se desea.

Con principios morales se forma una ge¬

neración fuerte, diestra, noble y valerosa,

desenvolviéndose en un ambiente puro y

limpio, de airel ibre y mar azul, en el cual
respire a pleno pulmón la salud y el opti¬
mismo. Con la reintegración a las buenas

formas podremos acercarnos a Aquel que

en las Alturas está y rogar :

¡ Señor, si mi cuerpo enflaquece, no per¬

mitáis que desfallezca mi alma, la cual fué
creada por Vos para daros honor y gloria

per omnia saecula saeculorum. Amén !

Manuel Basataqui Villarroya.

Francisco Jané Sánchez
Merced, 2, 2 bis y 20

BADALONA

Carneí de riesfa Mayor
En el solemne Oficio Divino cjue se

celebrará en la parroquial iglesia de
Santa María, el día de su gran festividad,
ocupará la sagrada cátedra el Muy Ilus¬
tre Rvdo. (ioOtor José Gros Raguer, Ca¬
nónigo,de la Santa Catedral Basílica de
Barcelona.

— Podemos adelantar que el día 14,..
en el teatro Victoria, tarde y noche, ac¬

tuará Antonio Machin con su espectácu¬
lo «Melodías de color».

La actuación del gran actor Alejan¬
dro Ulloa será en el mismo teatro el dia

17 re])resentando, por la tarde, «D. Juan
Tenorio» y, por la noche, «El gran ga-
leoto».

A alguien le va a extrañar que se·

ponga en escena en dicho dia la famosa
obra de Zorrilla, pero al conocedor de
la historia del teatro no será la noticia '

como i)ara asombrarle.

—Como dijimos, el «Orfeó Badaloní»,
dará un concierto, también en el teatro-
Victoria, el domingo día 14 por la ma¬

ñana. El acto tendrá carácter benéfico,..

Y el día 15, por la mañana, en el mismo
coliseo, actuará la Orquesta de Cámara
de Badalona.

—El Casino.de Badalona ha contra¬
tado definitivamente !as orcpiestinas si¬
guientes; «Mussette de Serra mont»; «Ca¬
sablanca»; «Saratoga»; «Soñando con .

música» y «Caravana».

—Existe gran entusiasmo entre nues¬

tros artistas para concurrir a la Exposi¬
ción Local de Bellas Artes, la cual pro¬

mete, este año, revestir interés inusi¬
tado.—R.

Para anunciar en esta Revista

dirigirle a

Publicidad Cénit
San Miguel, 51 Teléf. 785 Badalona

JUNTA DEL CENSO GANADERO

ANUNCIO

Dispuesto ;por la Circular núm. 714 del

Servicio de Carnes, Cueros y Derivados,

de la Comisaria General de Abastec'mien-

tos y Transportes, la formación del Cen¬

so Ganadero, correspondiente al año én

curso, se pone en conocimiento de todos

los propietarios de ganado vacuno, lanar,

cabrio y porcino, residentes en este tér¬

mino municipal, que deberán presentarse en

esta Delegación Local de Abastecimientos

y Transportes (Ignacio Iglesias, 20), antes

del dia s de agosto próximo, para efectuar

las declaraciones a que se refiere el ar¬

ticulo 4.° de dicha Circular, advirtiéndoles

que cualquier ocultación o falsedad en la

declaración de existencias de ganado y lana

afectados por el falseamiento, producirá la ■

intervención del mismo y la formulación

de acta de denuncia a la Fiscalia ele Tasas

correspondiente a. través de la Jefatura

Provincial del Servicio de Carnes, Cueros
y Derivados.
Asimismo se adviérte que a les efectos

de lo dispuesto en el articulo 3." de la

Orden conjun a Ministerial de 11 de ma¬

yo pasado, que regula la actual campaña

lanera, será indispensable, para que se au¬

torice todo acuerdo de compra entre indus¬

triales textiles o casas recolectoras y agri¬
cultores ganaderos,, que ésta se haya decla¬

rado oportunamente, a cuyos fines deberá

ser reseñado en los títulos de compra y en

las peticiones de guias de circulación, el

número y características del resguardo de.

la declaración presentada.

Badalona, 20 de julio de 1949.

El Alcalde - Presidente.

. Luis F. M^ristany.

Se hacé público, para conocimiento de. lo§

interesados, que desde el ' día i.° del pró¬

ximo agosto hasta el .10 de septienibre del

■corriente año, se cobrarán en la Recau¬

dación de Contribuciones de esta Zona, sita

en la calle del General Primo de Rive¬

ra, núm. 76, las .Contribuciones e Impues¬

tos del Estado por todos conceptos, corres¬

pondientes al tercer trimestre del año en

curso.

Badalona, 23 de julio de 1949.

El Alcalde)

Luis F. Mar is!any

* * *

AVISO f ^
En el Puesto de la Guardia Civil de esta

Ciudad se halla depositada una cartera,

conteniendo fotografías y documentos ' que

■son ilegibles por haber sido la m.isma exi-

traida del mar, y conteniendo asimismo bas¬

tante cantidad de dinero.

• Lo que se hace público' para conocimien¬

to del interesado, a quién será devuelta la

cartera de referencia y su contenido, siem¬

pre que pueda acrditar ser su legitimo pro¬

pietario.

Badalona, 23 de julio de I94·9.

El Alcalde^

Luis F. Marislany

Cilio
TALLER RADIOTÉCNICO

Kcparaciores - Transformaciones

Acoplamiento de Onda Corta - Ajustaje

y Calibración

AMPLIFICADORES

Leó I, 85 - Badalona
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CARTELERA
CINIf NUEVO.—Hoy selecta sesión de
cine. Mañana, Variedades.

CINE PRINCIPAL.—Hoy y mañana, «Ro¬
meo y Julieta», «Aventura en San
Francisco» y «No-Do».

CINE VICTORIA.— Hoy y mañana,, «Al
este del cielo», «Tierra de Audaces»

y «No-Do».

CINE ZORRILLA.—Hoy y mañana «Ro¬

meo y Jnlieta», «Aventura en San
Francisco» y «No-Do»,

CINE ARTIGAS— Sábado a las 9'30. «La

carta», «Caballería del Imperio» y

«No-Do».

CINE SALUD.— Sábado a las 9'30. «La

Carta», «.Caballería del Imperio» y

«No-Do».

SOCIEDADES

CIRCULO CATOLICO.— Mañana, Cine
«Al este del Cielo»

CENTRO PARROQUIAL DE SAN JO¬

SE.— Mañana domingo, en el Campo
de Deportes aüdición de sardanas,

^

empezando a las siete de la tarde.

Pastelería Confitería

MONTSERRAT
de JUAN FUSTÉ

En su nueva apertura saluda a su

distinguida clientela, y le ofrece
un extenso y esiuerado serviuio
en pastelería, bombonería, repos¬

tería, etc., etc.

Mar, 80 - Badalona - Teléf. 376

ol mayor y al dota II

„.íiíETERIA LA BADAIONESA
Odis éé mm, 44 mjO DÉ HiftMiNfGUDO MARSAA, S. A Mvera. 1S47

Neveras Glacial
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I,Un programa cumbre se dará el próximo lunes
en ei cine Victoria

«LOCURA DE AMOR» y «ALADINO Y LA
LAMPARA MARAVILLOSA»

Las reposiciones sirven, qué
duda cabe, cuando las películas
son de alta calidad, para aquilatar
más y más sus excelentes condi¬
ciones cinematográficas. Este es el
caso de las grandes producciones
que se repondrán en el cine Victo
ria la próxima semana; «Locura
de amor» y «Aladino y la lampa¬
ra maravillosa»

El fema Je "Locura Je amor

La sublime tragedia amorosa
de la reina Juana de Castilla y el
archiduque Felipe de Austria, que
un día fué escenificada por Ma¬
nuel Tamayo y Baus en su obra
poética «Locura de amor» ha sido
vertida al cine por Cifesa Produc¬
ción, con un guión de Tamayo,
Echegarav y Blanco, realizado por
Juan de Órduña, habiendo inter¬
pretado los papeles de doña Jua¬
na la Loca y Felipe el Hermoso,
Aurora Bautista y Fernando Rey
respectivamente.

El film «Locura de amor» cons

tituye un alarde de posibilidades
de nuestro cine, que adquieren un
relieve realmente extraordinario

por el acusado tono artístico de
esta superpelícla de Cifesa Pro¬
ducción. Pero no es tan sólo el
mérito intrinsicamente artístico lo

que nimba de prestigio a esta pelí¬
cula y a cuantos intervinieion en
su filmación, atrayéndoles la ad¬
miración de las multitudes, sino
que también la gran fuerza patéti¬
ca, la vasta dimensión dramática

de sus escenas, que glosan el amor
y los celos enloquecedores de una
mujer que defendió su corazón
antes que el trono.

Revelación Je una «estrella»
eminente

En la grandiosa supeppelícula
«Locura de amor», la eminente y
joven actriz Aurora Bautista se
revela como una «estrella» de pri¬
mera magnitud al incorporar el
difícil papel de la reina de Castilla
doña Juana la Loca.

Tan pronto como aparece en
la pantalla Aurora Bautista, el es¬
pectador recibe la impresión de
que se halla ante un nu'^^vo estilo
interpretativo y a medida que se
desarrolla el argumento, se siente
sugestionado por la fuerte perso¬
nalidad de esta intérprete que se
asoma por primera vez al lienzo
de plata, pues Aurora Bautista
tiene un matiz para cada frase y
un gesto preciso para cada situa¬
ción. Unas veces muestra, a través
de sus ojos y de rostro, el alma de
la reina infortunada que, impulsa¬
da por los celos, quiso cerciorarse
de sus temores sentimentales; otras
el temple de la castellana que in¬
tentó salvar su dignidad de mujer
antes que la misma posesión del
trono, y finalmente, en lucha con
la fatalidad, vive con su amado el
instante de pasión honda y patéti¬
ca de aquellas dos vidas que no
se encontraron hasta el momento
de la suprema despedida.

ÂlaJino y la lámpara
maravillosa

Esta superproducción en tec¬
nicolor de Columbia, aporta a la
pantalla un nuevo género de fan¬
tasía, traza un nuevo rumbo en
la historia del cine. Algo muy se¬
mejante está sucediendo en el tea¬
tro americano, y por cierto con
éxito asombroso. Los viejos asun¬
tos que divirtieron y emocionaron
a las generaciones pasadas son re¬
mozados, puestos al dia, tratados
con una visión más moderna, más
en consonancia con la era atómjca
en que nos ha tocado vivir.

En «Aladino y la lámpara ma¬
ravillosa» se mezclan lo nuevo y
lo viejo, el mágico encanto de la
antigua Bagdad y el desenfadado
e irónico humor moderno. ¿Se dió
alguna vez una combinación más
bella y brillante?

Pero no es sólo esta visión mo¬

derna lo que hace que el cuento
de Aladino parezca acabado de
brotar de la imaginación de un
poeta de nuestros días. A esto he¬
mos de añadir algo que por fuerza
tiene-que pesar en el ánimo de
los espectadores: nos referimos a
la calidad de los artistas que in¬
tervienen en la película.

Programas para la próxima semana

en los lósales íi «EsgecMos BM. I. L»
Victoria.—Lunes, 1 tarde y noche

«Locura de amor», «Aladino y la lám¬
para maravillosa» y «No-Do».

Cine Zorrilla.—Domingo 31 desde las 3
de la tarde. «Aventura en San Erancis-
co», «Romeo y Julieta» y «No-Do».

Cine Principal.—Martes 2, tarde y no¬
che, «El Justiciero», «Mr. Big», «Imáge¬
nes» y «No-Do».

Vea hoy y mañana en el Cine Victoria

»
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BalíUiceóta
Copa Hernán

Final

La 0. D. Montgat le pmlaoia [amgeóa
Comentarios : Venciendo a:l Juventud en

la final queda vencedor la U. D. Mongat
de este torneo. El partido respondió en
emoción, no así en- calidad, imponiéndose,
en las p.:strimerías del partido el Mongat,
por mayor fondo y mayor compenetración
de equ'po. Debemos decir, en descargo del
Juventud, que se alineó faltado de dos'de
sus puntales —Gubern y Maneja— que por
descalificación federativa no pueden ali¬
nearse, todo así los suplentes —Canals y
Grabulós— cumplieron y hasta como de¬
cimos, en los últimos cuatro minutos pu¬
sieron en jaque a todo lo mejorcito del
Mongat.
Nuestra felicitación por la victoria, a la

U. D. Mongat así como por la consecu¬

ción del trofeo.

torneo Relámpago
TROFEO VICENTE BOSCH

Como YR es tradicional en la Unión Gim-
ná.stica y Deportiva de Badal'sna, hoy sá¬
bado día 30, tendrá lugar en su campo de
deportes, el Tonfeo Relámpago de Balon¬
cesto,Trofeo Vicente Bosch, que este año
tiene el aliciente de la particpación de un

equipo extranjero; el Stade Bordeaux.
Efectuado el scrteo para las eliminato¬

rias, éste ha dado el siguiente resultado ;

Aíongat C. Católico Badalona, R. C. D.
Español C. P. San José; A. D. Mataró
C. San Adrián y U. Gimnástica Stade Bor¬
deaux. Los partidos se jugarán de una du¬
ración de veinte mhnitos, así como los dos
semifinales, terminadas las cuales, y para
dar un descanso a los últimos sem.ifinalis-
tas, se intercalará un partido femenino,
entre el C. Baurier y el Bomba Prat. 'El
partido final será de duración normal.

A fin de poder terminar antes de las dos
de la rnadrugada, hora del corte de co¬

rriente, la velada dará principio a las g'30
en punto.
Además del referido trofeo Vicente

Bosch, que se adjudicará al equipo vence¬
dor, el conocido deportista don Santiago
Schilt ha ofrecido una copa para el otro
equipo finalista, así como "Máquinas de co¬
ser ALFA" cede una magnífica cepa para
el mejor encestador én los partidos de la
primera eliminatorio.'
Por otra parte se regalará a todos los

concurrentes unos números para el sorteo
de una magnífica máquina de coser, y De.=-
tilerías Bcfill ofrecerá también a los asis¬
tentes un obseciuio.

TIRO LIBRE

D'cen, que dicen...

Que el popular Muns, entrenador de la
U. G. B., ha dimitido su cargo.

Que Duñó y otros jugadores locales pa¬
san al Sans, entre ellos Jou.

Que tenemos noticias fidedignas que el
San J:sé tendrá el mismo equipo de la pa¬
sada temporada m.ás dos figuras de relie¬
ve.

Que Torregrosa continuará en el redil
del San José.

Que Ba;só ha sido solicitado por varios
clubs entre ellos el Barcelona.

Que Pagán resulta que no se decide por

ninguno de los tres.

Que d'cen que el día 30 se entregarán
las fichas; estâmes viendo ya montar guar¬
dia a más de un delegado de club en los
domiclios de los jugadores.

Que habrá muchos sustos y desengaños.

Que el Bàsquet sigue siendo puramente-
"Amateur".

Que Calvet es el mejor árbitro de Es¬
paña, y ocupa el último lugar el que ar¬
bitró el San Adrián-Mollet.

Que ya no les daremos más noticiás has¬
ta el próximo año, pues suponemos estarán
cansados da que les contemos tant?/? "ver¬
dades

'Espiga.

TdaiaciÁi^

Ezequiel Giró, ílel C. N. Badalona,
primer clasificado en el VI Campeo¬
nato de Cataluña de Patines a vela

Recientemente tuvo efecto, organizado por

el C. N. Barcelona el VI Campeonato de
Cataluña de Patines a vela, raalizado en

■ tres pruebas, a cual más disputada.

La clasificación general resultó la si¬
guiente :

I. Ezequiel Giró (C. N. Badalona), 4.644
puntos ; 2. Agustín Gras (C. N. Barce¬

lona), 4.488 p.; 3. V. Monge (C. ,N. Ba¬

dalona), 3.827 p.; 4. Pvmés (C. N. Bada¬
lona) ; ,5. L. Monge, (C. N. Badalona), 3.667
puntos ; 6. H. López (C. N. Badalona),
3.411 p.; 7. C. Navarro (C. N .Barcelona),
3.409 p. ; 8. C. Pena (C. N. Barcelona),
2.874 P- ; 9- J- Grau, 2.848 p. ; 10. J. Casa¬

novas, 2.681 p.; II. A. Blasco, 2.643 P-:

12. J. Bergadá, 2.584 p.; 13. E. Monge,
hasta 28 clasificados.

CicUátaa
CLUB CICLISTA BETULQ

El Club Ciclista Bétulo efectuará (Dios
mediante) el domingo próxim.o día 31 de
julio una excursión para todo el día §:

Lloret de Mar.

Ciclistas salida a las 5 en punto.

En autos salida a las s'30.
Salida del Iccal social, Alfonso XII.

I 11
>(léi idios poaeis casar enseguida

Casa-torre, jardín y huerta,
situada en «Dalt de la Vila»,
alquiler 150 ptas. mensuales.

Se halla amueblada nueva y
completamente (dormitorios,
comedor, etc.); con lámparas;
aparato de radio; paramento
completo de cocina, vajilla,

etcétera.

Piecio íe todo ello; 27.000 otas.
Escribir: Publicidad Cénit (San

Miguel, 51) núin. 421
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DE FUTBOL

Lo que dice el Club
Gracias a la amabilidad de Re-

vista de Badalona, atención que

públicamente agradecemos, la
junta del C. de F. Badalona dis¬

pondrá, a partir de la presente
edición, de una columna del se¬

manario badalonés en la que se
irán dando a la publicidad todas
aquellas noticias que se crean in¬
teresantes para los señores socios
y aíiciun en general. El carácter
oíicioso de las mismas dejará, en

lógica consecuencia, fuera de lu¬
gar la extremada fantasía que an¬

da suelta por «bulos» de corrillos.
Con ello perseguimos una sana
orientación para todos cuantos
siguen con verdadero entusiasmo
la marcha del Club.,

* * *

Para la próxima temporada la
junta ha tomado el acuerdo de
aumentar en un 25 por ciento el
abono de las localidades del Cam-

. po que ha quedado establecido
en 1.259 ptas. los palcos y 125 los
asientos de Tribuna.

»

* * *

Todos los que deseen ingresar
socios del C. de F. Badalona po¬

drán hacerlo, sin previa cuota de
entrada, satisfaciendo el recibo
del mes de agosto. Pasada tal fe¬
cha la cuota de ingreso quedará
establecida en 25 pesetas.

* * *

La entrada general para el li¬
bre acceso al campo en los días
de partido quedará uniforme pa¬
ra todos los espectadores, supri¬
miéndose la bonificación que has¬
ta la fecha regía para las señoras.

* * *

Los señores socios seguirán
disfrutando de la misma reduc¬
ción de cuota en el recibo apli¬
cándoseles la cuota de entrada a

partir del mes de septiembre.
* * *

Ficbajes. — Escolà, Entrena¬
dor; Juaneda, Delantero centro;
Trinchant, Interior; Andrés, Guar¬
dameta; Agut, Medio volante.

VUrilla,
k

Pasó el domingo con iodo su calor, y también hubo un poco de
lluvia, ¡que ya era hora!, pero tan poca fué, que más que refrescar lo
que hizo fué aumentar la canícula. Los payeses observaban el cielo con

ojos interrogantes deseando una bonita lluvia, ancha, repleta de agua

y más agua', una lluvia que llenase los surcos del arado, que acariciase
los racimos de uvas engordándolas, que hiciera crecer los demás co¬

mestibles... pero el cielo cerró el grifo en afán imitativo de restricción.
La tierra daba una olor reseca, una olor que se metía dentro de nos¬

otros y nos daba, en grado mínimo, modelo de lo que hubo de ser el
enfriarse de la Tierra en los primeros días de existencia... Pero el ndi-
luvio» pequeño pasó, y el calor quedó. A pesar de los nubarrones el
lunes también, festividad del Apóstol Santiago. A pesar de los nuba¬
rrones y algún que otro chiribiri de agua celeste, los mortales no deja¬
ron de perderse su día de playa, y ésta se vió como siempre, concurri¬
dísima de forasteros.

DON HURON

FARMACIAS DE TURNO. — Hasta

mañana lo estarán : Vda. de Aurelio Cal¬

vo, General Primo de Rivera, 83; y Al¬
berto Monguió, 27 de Enero, 94 y 96.
Para la próxima semana lo estarán : Sal¬

vador Serentill, Mar, 23 y Vda. de José

Salla, Progreso, 249.

FIESTA DE CARIDAD.—La Congre¬
gación Mariana de jóvenes de la parro¬

quia de Santa María, prepara su tradi¬
cional «Fiesta de Caridad» en obsequio
a los asilados en nuestros estableci¬

mientos benéficos, que tendrá efecto
(D. m.) el domingo día 7 de Agosto.

En la próxima edición daremos de¬
talles de dicha simpática Fie.sta. Nos
place avanzar que el «Orfeó Badaloní»
tomará parte, desinteresadamente, en la
velada que tendrá efecto en los jardines
del Asilo «Roca y Pi».

INï>TITUTO NACIONAL DE PRE¬

VISION.— Dicho Instituto nos comunica

que, objeto de conceder a las Empresas
afectadas por los seguros Sociales unifi-

Baloncesto Campo de la Unión
Sábado, día 30 de jubo de^1949 - Noche, a lai 9'30

Torneo Relámpago
INTERNACIONAL

Stade de Burdeos C. C. Badalona
U. D. Montgat A. C. Mataró
C. B. San Adrián C. P. San José
R. C. D. Español U. G. D.

Antes de la final, partido femenino entre

C. Baurier - Bomba Prat (U. G. D.)
Trofeo Vicente Bosch = Trofeo Santiago Schilt

Trofeo Máquinas ALFA = Medallas ((Armería Beristanyy>
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cados, las nia3'ores facilidades para el
cnmplimiento de la obligación a que se
refiere el articulo 20 de la Orden de 15

de junio último, se amplia hasta el 31
del corriente mes el plazo establecido
para que aquéllas presenten en la De¬
legación Provincial y Agencias, la rela¬
ción nominal de todos los .])roductores
a su servicio referida al dia 1 . de julio
corriente.

REPRESENTACION TEATRAL.— El
cuadro escénico del Centro Catequísti¬
co de Ntra. Sra. de Montserrat de nues¬

tra ciudad, efectuó en la festividad de
San Jaime, una visita de simpatia al Se¬
minario de la Canreria, obsequiando al
Muy Rvdo. Sr. Rector del Seminario Ma¬
yor y a los seminaristas, con la repre¬
sentación de las obras «El retorn de l'he-

jeuet>> y «L'últiip inglés».
La interpretación de las mismals fué

muy ajustada, siendo premiada la labor
de los ac tores con.abundantes y nutridos
aplausos.

FUNCION TEATRAL. — Para el

próximo lunes se anuncia una fnnción
teatral, en el teatro Zorrilla, patrocinada
per el Circulo Católico y Centro P. de
San José y bajo los auspicios de la^ Jun¬
ta Benéfica de las Hermanitas de la

Asunción, en la que será representada
por la Compañía Gibert - Ulloa - Giner,
la obra «Heroínas de la Caridad», de la

que es autor el ilustre escritor \' co¬

nocido periodista, don Diego Ramirez
Pastor.

VISITA COLECTIVA AL HOSPITAL

DE STA. MARIA Y SAN JOSE.—Los asi¬

duos visitadores de este Hospital, ma¬

ñana domingo a las 9, se reunirán en la
Ca])illa del Hospital para oir la Santa
Misa, que será dielogada y retransmiti¬
da a todas las salas, a través del ecpitpo

micro-amplificador recientemente ins¬
talado. Durante la Comunión, se canta¬
rán escogidos motetes.

Seguidamente, en plan de apostola¬
do, uno de los visitadores dirigirá la
palabra a los énfermo.s, anunciándoles
la visita, que inmediatamente después
comenzará.

Finalmente, se reunirán, cottio de
costumbre los visitadores, y tratarán
de reorganizar su agrupación, para que
cada dia sean mas fructíferas, en senti¬
do espiritual, las visitas a los enfermos.

Sticeáaá
GRAVE ATROPELLO.—En la Aveni¬

da de Alfonso Xlll fué atropellado por

una motocicleta al querer cruzar la ca¬

rretera, el niño Alfonso González Valera
de cinco años de edad, habitante en la
calle La Habana niimero 5.

En el dispensario municipal fué asis¬
tido de primera intención apreciándose¬
le la fractura del cráneo, región parietal
derecha y otras erosiones de carácter
reservado. Quedó hospitalizado.

HURTO. — .Tuan Ordiz Suárez, de
34 años de edad, habitante en esta ciu¬

dad, denunció a la policia que le hablan
sustraído la cartera donde llevaba una

cantidad de dinero en billetes del Banco

de España y la documentación personal.

da taL·ctàl·l

PETICION MANO.— Por los esposos

Amadeo FiguerolaTIosa Bosch- y para
su hijo Blas, ha sido pedida a los seño¬
res Arturo García-Pilar Sánchez la ma¬

no de su hija Paquita.
Enhorabuena.

NATALICIO.—Ha dado a luz un her¬

moso niño, quinto hijo de su matrimo-

íatliEiies nlictalES j Icias pía ladastila y talEiaiñóa «ExáDiiva: Jaan Font>

JUAN GUIRADO
Oficinas: Carmen, 9, 2." 1.'' - Teléfi 161 Almacenes: San Isidro, 76

Especialidades radioeléctricas (Construcción y reparación)

ALQUtLER DE AMPLIFICADORES

Radio - Cine Sonoro - Emisoras

Carmen, 30 Teléfono 636 BADALONA Audioamplifí cación - Electro-Medicina

1—lumor

Ella—Ahora estoy Ie> endo «La Dama
de las Camelias».

La amiga.—¿Es una obra de tésis?
Ella. No, es una obra c e tisis.

nio, la distinguida dama doña Maria del
Amparo Raduá y Raduá, esposa del in¬
dustrial barcelonés don Salvador Pedra-

gosa e hija del coronel de Infantería don
Antonio Raduá Arbizu, quienes cuentan
en esta ciudad con muy buenas rela¬
ciones y afectos. El recién nacido fué
bautizado con el nombre de Carlos en

las fuentes bautismales de la iglesia pa¬
rroquial de Ntra. Sra. de los Angeles
de Barcelona, siendo luego los numero¬
sos invitados obsequiados con una es¬

pléndida merienda en el «Salón Rosa;;.
Nuestra enhorabuena a los padres y

abuelos del neófito.

TíBCAalágiCQÓ
Ha fallecido, en nuestra ciudad, don

José Poblet Vendrell (E. P. D.), miiy
querido entre sus ariiistades por su acri¬
solada virtud y prendas personales.

Reciban sus familias, especialmente
su esposa doña Antonia Cantó Bonastre
y su nieto, nuestro dilecto compañero
de redacción, don José Jordá-Poblet, la
expresión de nuestra sincera y sentida
condolencia.

Máqui c<aquinas para \.oser

SIGMA
Mar, 47 (Galetii del CaiineB) - Badalona

VINOS

Guañaúettá
COSECHERO

Se sirve a domicilio

Calle Aroús, 29
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PAmAsxümudms ^mmímmm^

¿Cómo debe ser la imijer ideal?

Verdaderas nioii'.añas de papel se han es-

•critc hablando de ella; unos ereyendo ha¬
berla descub'erto ; otros, creyéndola descu¬

bierta ya, nos la han descrito a su modo
o a -u antojo. Opino que es cosa ésta harto

difícil, a -excepción de .cuando Cupido lart-
za por primera vez su flecha h liradamen¬
te. Entonces creo, y creo que todos creen,

tener delante 'Ta mujer ideal" soñada, an¬

helada ; honestam.énte la vem.os y la senti¬
mos y si existe alguna duda, el cariño, el.

amor, la luna de miel, la novedad, en fin,
nos demostrará lo- contrario. Nadie pensa¬

rá ni reparará en la op'nión de los demás,
ni siquiera en si estará, o no acertado , en
la elección.

Hecho el inciso anterior, hay qUe admir,
tir que la mujer para -ser ideal, es eviden¬
te que debe reunir determinadas cualida¬
des —no las enum.eraré* por temor a de¬

jarme alguna—, Tales cualidades muchos
hombres las verán y las aceptarán gust-sos.

Pero, no debemos olv'dar que otros, con

:o.da seguridad, serán ciegos o no sabrán
apreciar las mismas cualidades, estimando

que son otras —a veces opuestas o dife¬
rentes— las que se precisan para que una

mujer pueda ser considerada como "la
.ideal".

Estoy viendo, que me meto en un labe¬
rinto si sigo escribiendo, pues lo que para

unos es bueno, para otros será siempre ma¬

lo ; lo que seguramente para aquéllos sería
una beldad, para éstos sería un adefesio,
un deshecho. Y 1; peor, lo horrible del caso,
es que lo mismo sucede cuando se refiere
a la esposa. Unos creen que debe ser ale¬
gre, otros seria ; habrá quién la prefiera
espiritual, otros administradora, y ^sí su¬

cesivamente hasta nunca acabar la contro¬

versia.

Por mi cuenta he terminado. Prefiero no

cpinar. Así, pues, m.e limitaré a transcri¬
bir la opinión de un famoso autor fran-

Géneros de Punto - Perfumería
Medias

Las mejores calidades, can los precios más económicos

General Rrimo de Rivera, IOS BADALONA
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cés. Veamos éste lo que dice acerca del

particular :

"La esposa ideal debe ser como tres co¬

sas y al mismo tiempo no tener nada de
esas 1res cosas".

1." — La esp:sa ideal "debe parecerse a .

un caracol". Esto será para hallarla siem¬

pre en casa. "Pero, no obstante, no debe
parecerse al carLcol en cuanto se refiere
a que no debe llevsr sobre sí todo lo que

posea". Muy bonito.

2." — La esposa■ ideal "debe ser ccmq el

eco y no hablar". Esto será si antes no

le lian dir'gido la palabra. "Pero, en cam¬

bio, no debe ser como ,el eco en cuanto

el eco -es siempre quien dice la última pa¬

labra". Sí, sí.

Y, 3.''' — La esposa ideal "debe ser co¬

mo un rel . j-de torre, o sea, exacto y bien

regulado. Pero, -por otra parte debe evitar
.-er ;an ruidoso como esos otros relojes de

iglesia de pueblo, que se hacen oír en to¬
da la aldea".

Bueno, he aquí como un autor francés
ve a la esposa ideal. Pero, amigo lector

¿opinas' que e.T suficiente?. ¿ D-ebemos con¬

formarnos tan sólo . con ello? Ye creo que

a esa espo a ideal habría que agregarle la
cual'dad. por Iq -menos, de que nò se que¬

je de que con el sueldo del marido no tiene
bastante para... vestidos, peluquería, esmal¬
tes para las uñas y para fiestas de tarde,
llanradas ''de sociedad".

J. Lópe): Pas!or.'

MIA


