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Por si las moscas...

En una pequeña aldea de la montaña,
ttengo yo una casita alquilada. Es una ca-
-■sita minúscula —una casita de papel— en

Ja que los de la familia cabemos justos, y

«■en la que la bondad de la que es dueña y

«eñora de la casa ha hecho el milagro de
^.encontrar sitio para colocar una cama des¬
ainada a los que vengan. Tengo la casita
"''por si las moscas": una enfermedad, un

-asco hacia la tierra baja... De algunos años
a esta parte, no había estado en la casita.
Pero ahora he debido ir. Y ¡ qué remedio
.:me quedaba! He ido.

Comodidades

No voy a decir nada nuevo si digo que

■•estoy mejor en mi casa de la ciudad. Sitio
aireado, casa suficiente, y, sobre todo, agua.

Agua a chorro, en abundancia y con pre-
•sión. Aqui, en esta casita de papel, como

•que es de papel, me achicharro. En la
-casa y fuera de ella. No se encuentra una
sombra ni por milagro. El sol, más que de
justicia, yo creo es de injusticia, por lo
que quema. Debajo los pinos —debajo de
aquel pino amigo que ensalcé hace unos
años desde estas mismas columnas— nada.
Ni una pequeña sombra. Existe un to¬
rrente, sin agua y sin frescor. Puedes ir

•-donde quieras : la asfixia será la misma.
Mi casa no tiene agua. El pozo que la

:surtía, no tiene agua. Los pozos que sur¬
tían las casas vecinas, no tienen agua. Un
poco más lejos, encuentro la solución : un

amigo de mi ciudad y que aquí veranea,
el cual posee pozo, agua y buen corazón,
es mi proveedor. Me da la que preciso.
Pero debo acarrearla a cubos. En este tra¬

bajo estoy representado muy bien. Pago el
trato, y en paz.

i Manes de "Empresa de Aguas del Río
Besós", a la que di un varapalo de>de la
REVISTA por el aumento que hizo en el
precio de sus suministros ! Amigo señor
Domènech: usted que es el "mandarnás"
en Badalona de esa antigua Empresa- que
todavía llamamos de Dos-Rius, a ver si
me da una mano para que me sirvan aquí
agua. No reñiríamos por el precio, se lo
aseguro...

Anarquia radiofónica
Están las puertas abiertas. Y las venta¬

nas. Y los balcones. Al anochecer, la gente
se sienta en las puertas de sus casas. Y
abre sus receptores, entre otras cosas para

que se vea —o se oiga— que tiene radio.
Y tocan siete aparatos, ocho aparatos,

veinte aparatos, conectados con diversas
emisoras. Y entre anuncios, comedias y

músicas, se arma una baraúnda que a us¬
ted se le pone la cabeza como si en su in¬
terior cantasen tantos grillos como apara¬

tos de radio le hieren los tímpanos.

La calle Tantarantana

Hay que hacer constar que este epígrafe
es simbólico y nada ofensi·vo para los ve¬

cinos de las calles que con tal denomina¬
ción puedan existir en las ciudades. Pero
es que esta aldea —yo creo que, poco más
o menos, en todas las aldeas ocurre lo
mismo cobija en verano, entre otras, a

unas personas de porte y atuendo pintores¬
cos que los indígenas llaman "señores" en
un exceso de buena fe. Oyes hablar del
señor Bonifacio, del señor Semproniano,
del señor Epifanio, con una emoción que
llega al alma. Claro que en la aldea hay
personas con señorío —no mezclemos el se¬
ñorío con el dinero— pero no es ésta la
fauna a que me refiero. Es otra. Es la
del "quiero y no puedo", es la de la se¬
ñorita cursi y el pollo mantecoso. Tiene
un marchamo especial, que destaca su pa¬

sado de petulancia y de tontería.
He conocido aquí 'a un señor, con el que

coincido en muchas cosas, que al hablar
de éstos, me decía socarronamente : —Verá
ust-ed. Mire, si puede, el padrón de la calle
de Tantarantana, y a la raayo.ría los en¬
contrará allí.

El misterio de la línea
telefónica

Me encuentro accidentalmente en mi ciu¬
dad. Debo hablar con los que dejé en la
aldea, y pido conferencia en esta central.
Pasa media hora. No se me dice nada. In¬
sisto. "No hay línea, señor". Bueno. Es¬
pero. Transcurre otra media hora. Vuelvo

Continúa en la pág. 3

egreso

Se ha reintegrado a su despacho el
alcalde don Luis Maristany Palanco,
después de unos días de vacaciones,
cesando en dicho cargo el primer te¬
niente alcalde don Francisco Planas.
Buera.

También ha regresado de Andorra^,
donde ha pasado unos días, el teniente
alcalde de Cultura don Eduardo Antoja
Vigo.

F. E. T. y de las J. O. N. S.
0« vacaciones

Ha salido para el pueblo de Pradell (Ta¬
rragona), para pasar sus vacaciones, el Se¬
cretario Comarcal del Movimiento, dotv
Narciso Pi Forment.

Auxilio Social

Las cucstacicnes correspondientes al mes-

de agosto de 1950.
Durante el mes de agosto, se efectuarás

las siguientes cuestaciones :
Primera cuestación : domingo día 6.
Segunda cuestación: domingo día 20.
Los emblemas se despacharán como de

costumbre, en las Oficinas de la Delega¬
ción Comarcal, calle Arnús, 24, los díaa
4 y 5 de agosto para la primera cuesta¬
ción; y 18 y 19 del mismo, para la se¬
gunda cuestación.

Sección Femenina

El domingo día 13 se efectuará la i>os-
tulación correspondiente a esta Delegación
Local de la Sección Femenina.

Los emblemas se despacharán en las ofi¬
cinas de la Delegación Comarcal de Auxi¬
lio Social, calle Arnús, .SArrtoT'·días 11
(viernes) y 12 (sábado^^v

Se recuerda a toí '
cursas en la dispos
la Gobernación

;,

1942, la obligación
correspondientes a

cándose que los infrj
serán sancionados por el
bernador Civil.
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Dominica X de Pentecostés

La parábola del fariseo y del publicano
' Si ei mundo esta ya en camino de sti

r^rdición, es porque así lo quiere.
Hay un hecho incontestable ; una fuerza

existe potente, que lás demás, a la que
nada resiste, que domina todos los elemen¬
tos y subyuga, todas, las .voluntades. Esta
fuerza, omnipotente, infinita por ser^ divi¬
na, que se halla a, la disposición de todos
es la oración.
-, Otro hecho igualmente incontestable: la
divina promesa absolutamente cierta e in¬
falible. Dios prometió solemnemente dar¬
nos todo çuanto le pidamos en una oración
-iien hecha. Su palabra es un compromiso
grande de consecuencias en toda la histo¬
ria del mundo y de sus relaciones con el
Creador.

Mediante la oración tendremos los bie¬
nes necesarios de la tierra, sobre todo los
espirituales; primero la salvación, pero
también les temporales : la paz, la concor¬

dia. la felicidad, la satisfacción del corazón
y del alma, la prosperidad. Por tanto, la
salvación del mundo depende de la ora¬

ción.
El día en que el mundo comprenda esio,

recobrará la salud moral y física; estará

salvado. No nos preguntemos, pues, por

qué el mundo anda tan mal, sino más
bien por qué no ora.

Pero lo esencial está en saber orar. Je¬
sús que, a ruego de sus. apóstoles, al apren¬
der el Padre Nuestro, les había comuni¬
cado la ciencia de la oración, insiste hoy
sobre la cualidad que constituye la pri¬
mera condición, la más radical de la ora¬
ción : la humildad. Y lo hace con el relato

de. la parábola del fariseo y del publicano
en el Evangelio que será leído al final
de la misa del día.

Humilde, ha de ser toda oración porque

Dios abomina de los orgullosos ; le inspi¬
ran repugnancia. Ante todo es . menester
reconocer nuestro estado de la nada, nues¬

tras necesidades, nuestras miserias, nuestra
absoluta dependencia del Infinito. El moti¬
vo de nuestra petición es la indigencia
qu-e a su vez produce la humildad.

Esta primera virtud es el verdadero per¬

fume de la oración de ¡a que debe ser

impregnada. Mientras el Señor no respire
este perfume, está resistiéndose; no con¬
cede sus gracias sino que a los humildes.
Es justamente celoso de su dominio so-

DEPOSÎTARIO EXCLUSIVO PARA BADAT>ONA Y S. ADRIAN
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bre todas las cosas así cerno también de-
su gloria y de sus riquezas. La distribu--
ción de sus favores constituye de su parte
un acto do amor imposible sin alguna com¬

placencia. Y Dios no se complace entre los.
orgullosos. Se complace en proporcionarnos,
sus bienes, que son y quedan suyos, cuan¬
do reconocemos su origen y la necesidacL
que de ellos tenemos.

He aquí up, magnífico modelo en. la pie-,
garia del publicano, que inconscientemente,
repetía el "perdonad mis pecados" del Pa¬
dre Nuestro y el "mea culpa" del Confi-
teor.

Mientras al contrario el fariseo empieza-,
en considerarse como único justo: "No soy

como los demás hombres...". No hace sinoa
que colocarse él mismo en una categoria-,
única y superior a todos. Verdaderamente^
este hombre no ora, ya que no quiere pe¬
dir nada a Dios, sino que está alabándose-
e insultando a los demás. ¿Cómo puede.-
ser atendido ?

El orgullo para con Dios se manifiesta
siempre por el desprecio del prójimo. "Hay
dos clases de hombres, escribió el graii-

Pascal : los santos que se estiman reos de.-
todos los pecados y los pecadores, que no¬

se creen culpables de ninguno. Aquéllos son-

humildes y Dios les levantará glorificándo¬
les, éstos son orgullosos y les humillara-,
castigándoles".

Así pues, la humildad es el gran secreto-
del éxito y de la eficacia de nuestras ora¬

ciones ; no olvidemos que no somos sino»
que unos mendicantes en presencia del In¬
finito.

En cambio el orgullo es la causa gene¬

ral de que el mundo moderno haya deja¬
do- de orar. Es uno de nuestros peores y

funestos males actuales.
ORIGENES.

Liga Parroquial de Perseverancia''
de Santa María

Festividad de S. Ignacio. Celebró esta
Liga la festividad de su Santo Patrón, eï
lunes pasado, con una Misa de Comu¬
nión y plática por el Rdo. Cura Ecóno¬
mo, y con una hora de Retiro, por la
tarde, que dirigió el Rdo. P. Miguel Bo¬
net, S. J. Ambos actos se vieron muy
concurridos.

Tanda de Ejercicios en cowplelo
retiro

La Tanda anual que, como todos los.
años, organiza la Liga de Perseverancia
de Santa Maria, se celebrará este año»^
durante la semana comprendida entre
los dias 21 al 27 de agosto próximo, en-
la Casa de Ejercicios de San Ignacio db
Sarrià. Para informes e inscripciones en

la Casa Rectoral o en calle del Mar, 9
ó 23.
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<3 ran Tómbola Pro-recons-

trucción del Templo
IParroquial de Sta. Maria

Continúan con gran actividad los pre¬

parativos para el montaje de la gran
Tómbola que se instalará durante los
días de la Fiesta Mayor en la Sala-teatro

■de Falange.
Continúan recibiéndose gran núme-

de objetos y donativos, lo que hace pre¬

ver que el éxito que alcanzará este año
será superior al de las Tómbolas ante¬
riores.

La inauguración está prevista para el
día 14, víspera de la Asunción de Ntra.
Sra., a la seis y media de la tarde, a cu¬

yo acto son invitados los feligreses y ba-
■daloneses en general.

La Tómbola permanecerá abierta por
las mañanas de 10 a 2, y por las tardes
■de 5 a 2 de la madrugada.

Antes de clausurarse la Tómbola se

efectuará el sorteo de un magnífico dor¬
mitorio.

9/í

Se necesitan cortadoras

y cosedoras de géneros
de punto

Razón: Juan Balmes, S. A.
Calle San Pedro, 55 Badalona

osaico veraniego
► (Viene de la página primera)

a insistir. "Ya le he dicho que no hay lí¬
nea". Me impaciento, porque al otro lado
del hilo telefónico que pretendo utilizar,

esperan mi llamada. Pasan veinte minutos
más. Por fin, suena el timbre del teléfono.

Doy un respiro de alivio y cojo el auricu¬
lar. "Llaman de... Hable, por favor". ¿Lla¬
man? IHe extraño y hablo. Pero quien está
en el extremo opuesto de la línea, me lo
aclara. Y me dice que, cansado de esperar,

pidió en la aldea conferencia y me llamó
él a mí. Y en la central de la aldea, le
dieron conferencia a los diez minutos. Se

aclara el caso. Pero se embrolla la cosa.

Pues, ¿si aquí no hay linea, cómo puede
haber allí linea? Y pienso: ¿quién me acla¬
ra este misterio ? ¿ Hay linea o no hay

linea? ¿Existe interés en perjudicar? ¿Se
hace pitorreo? Mientras estoy en estas cavi¬

laciones, vuelve a sonar el timbre del telé¬
fono ; "Hable, señor. Su conferencia con...".
¡ El colmo ! Cuelgo el auricular. Y me pon¬

go a escribir contando esto.

Esto, que ocurrió en la ciudad de Bada-

lona, de 5 y media a 7 de la tarde, aproxi¬

madamente, del viernes dia 28 del pasado
mes de, julio. Simpáticas señoritas telefo¬
nistas de turno en aquel dia y a aquella
hora ; hagan el favor de explicarme el mis¬
terio de la línea telefónica. Querido ami¬

go señor Garcés, jefe de esta central, sá-

queme del atolladero... •

GUMERSINDO.

s^Lmacenes LA MODA
Mit, 39-41-43 - Teléf. 483

Ofrece al público para la próxima FIESTA
MAYOR su extenso surtido en

CAMISERIA - CORBATERIA
Camisas desde 38 ptas.

Corbatas » 7 »

Cinturones plexiglás 20 »

Calcetines desde
Tirantes »

Ligas »

6 ptas.
10 »

7 »

El diario trajo la noticia. Trinidad, "La
Gitana", ha sido asesinada de un corte de
navaja en el cuello, en la villa de Arenys
de Mar, donde residía. El móvil dicen que

ha sido el robo de dinero, alhajas y ropas.

Y eso en Arenys, la tierra de la "puntaire",
quizá la de Teresa, la "ben plantada" de
Xenius, etapa sentimental de Chopin y la
Sand en su vuelta nostálgica, tierra de
flores, blondas, randas y encajes al bolillo,
donde

a la voreta del mar

hi ha una donzella,
en brodava un mocador

que és per la reina.
Si es difícil imaginar gitanos en Arenys,

es más difícil imaginar un crimen allí don¬
de el paisaje tiene suavidades mediterrá¬
neas y todo induce a la bienaventuranza.
Mar y montaña y en medio una artesanía.
Azul, blanco, verde y cobalto. En el ocho¬
cientos, marinos mercantes y "americanos",
aquéllos con patillas y unas pipas curva¬
das de boquilla de ámbar y tapa de plati¬
no; éstos, vestidos impecablemente de blan¬
co, con sombrero de jipi y un anular con
brillantes. Veleros en el mar y veleros en

los santuarios y ermitas en forma de ex¬

votos. Después, por un no sé qué, parece

la población costeña más ligada al fin de
siglo, donde no desentonarían los sombre¬
ros fuertes de paja, los cuellos altos almi¬
donados y las largas corbatas al viento de
circuios estampados, americanas largas y

pantalones acampanados. Ellas, con altos
peinados, cuerpos de seda o muselina y fal¬
das arrastradas. Y ahora, un crimen de

gitanos, quizá én función de estraperlo,
j Qué tiempos aquellos que no volverán I
La villa que personificaba toda la moral
mercantil del renacimiento debe haber cam¬

biado mucho si no se trata de un caso for¬
tuito. El hecho ocurre en nuestra ciudad

y no tiene importancia. Porque aquí de gi¬
tanos los hay de hecho y derecho, blan¬
cos y negros, de adopción y de convenien¬
cia. Pero, ¡ en Arenys !

¡ Dios mío ! Cuán desconocidos
deben estar los arenyenses.

P. PUIG MANS.

isiiflandiil SiDiliial di! laMoies a Gaoail
C. N. S.

ANSELMO CLAVE, 57 TELEF.471 - B
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ICIASDlïiASAS
Perfil de la semana

Los días de esta semana han pasado
haciendo preparativos. Preparativos de
Fiesta Mayor. Las calles han empezado a
verse envueltas entre alambres donde lue¬
go colgará el papel multicolor; han visto
surgir de sus aceras palos altos y simula¬
dos árboles, donde el pincel y la luz ara-
bescará sus contornos con todos los colo¬
res del arco Iris. Por doquier febrilidad,
febrilidad y emoción contenidas... Vamos
a vivir nuevamente nuestra Fiesta Mayor
anual... Dias de alegria, de júbilo, de co¬
lor.., Dias tan azules, que parecen ser de
porcelana... dias inmensos de júbilo,,;

Son inminentes ya los programas que^
como todos los años edita el Ayuntamien¬
to, y en ellos esperamos admirar, como
todos los años,la cantidad de festejos y
alborozados actos, que nos cansarán tan
completamente, que, por lo menos, no
podamos estar en «forma» hasta dos se¬
manas después...

DON HURON

FARMACIAS DE TURNO. — Hasta
mañana lo estarán: Juan Sur roca, Mar, 76
jr F. Llagostera, Wifredo, 172.

Para la próxima semana lo estarán :

Vda, de Aurelio Calvo, General Primo de
Rivera, 83 y Alberto Monguió, 27 de Eaie-
ro, 94 y 96.

FILATELISMO. — La delegación de
Badalona del ((Círculo Filatélico y Nu-
mismáticoA), de Barcelona, nos ruega
pongamos en conocimiento de todos sus
afiliados y simpatizantes, que deseen
solicitar la serie de sellos conmemora¬

tivos del «Centenario del Sello Español»,
pasen por su local social, los domingos,
de 12 a 2, a fin de ser informados para
solicitar estos sellos y cuyo plazo, para
su solicitud, fine el dia 30 de agosto en
que han de estar en Madrid.

NOMBRAMIENTO. — Por Orden del
Ministerio de Educación Nncional, ha
sido nombrado maestro nacional pro¬

pietario de la Escuela Nacional de niños;
número 5, de esta ciudad, el culto pro¬
fesor don Francisco Argemí Mústich,.
que hasta ahora ha venido desempeñan¬
do la Dirección del Grupo Escolar de
Villafranca del Panadés, y a quien feli¬
citamos cordialmente y nos felicitamos
por tratarse de un excelente maestro,,
oriundo de Badalona y férvoroso cató¬
lico.

Suceóaé

DE SARDANAS.—La co¬

bla «La Principal de Bada-
lona», en la audición de ma¬
ñana por la noche en el
paseo del Caudillo, organi¬
zada por «Badalona Sarda¬
nista», interpretará el si¬
guiente programa: «El petit
Albert», de Serra; «Arbosen-
ca», de Sicart; «La nostra
Cuca», de Juncá; ((Aurèlia»,
de Bonaterra; «Font picant»,
de Buxó, y «Maria de les
trenes», de Saderra.

FIESTA DE LA CARI¬

DAD—Como cada año ma¬

ñana se celebrará, en nues¬
tra ciudad, la Fiesta de la
Caridad, organizada por la
Congregación Mariana de la
Asunción de la Virgen y de
San Luis Gonzaga de la Pa¬
rroquia de Santa María. Los
actos tendrán efecto eu el
Asilo Roca y Pi, a cuyos
ancianos van dedicados, y
■consistirán en una misa de
Comunión general; almuer¬
zo de hermandad, por la
mañana, y una selecta vela¬
da literario-musical, por la
larde.

Ute^ & núha

ATROPELLO. — En la Avenida de
Alfonso.XIII fué atropellada por un ca¬
mión la niña María Cerezo Serra de.
siete años de edad, causándole la frac¬
tura del cráneo, de pronóstico grave.

ACCIDENTE DE AUTOMOVIL. — EE
pasado lunes a primera hora de la ma¬
ñana ocurrió un lamentable y sensible^;
accidente de automóvil, en San Celoni„^
en la familia del conocido industrial de-
esta don Pablo Radia.

Cuando dicho señor se;

dirigia conduciendo el co¬
che de su propiedad a nues¬
tra ciudad, procedente de
San Hilario, acompañado de-
su hijo Jorge y su cuñada
doña Paulina Juncá,al pasar

por la carretera de San Ce¬
loni una de las ruedas deE
auto se introdujo en la cu¬
neta y al querer desviar el
coche el señor Badia se pre¬

cipitó contra un árbol, que¬
dando el vehículo empotra¬
do en el mismo y completa¬
mente destrozado,

A consecuencia del fuerte;;

choque resultaron con le¬
siones de más o menos im¬

portancia los ocupantes, as
excepción de doña Paulinai
Juncá que lo fué con graves
lesiones en la cara y cuerpo.

Todos fueron debida¬
mente asistidos de primera
intención en San Celoni y
trasladados rápidamente a
una clínica de Barcelcna.

Plin tmhMá
BADALONA de cursar los estudios de

Teneduría de Libros y Cálculo Mercan¬
til, en el Colegio de R.R. Franciscanas
de nuestra ciudad, se han examinado
en la Academia Práctica de Barcelona,
habiendo conseguido la nota de sobresa¬
liente, con mención honorífica, las se¬
ñoritas Pepita Argelich Grau, Francisca
Famadas Marti, Josefina Ubach Llove¬
rás, María Bofill Querol y Pilar Lifante
Marco.

OPERACION QUIRURGICA.-Ha su¬
frido una difícil intervención quirúrgica
doña Juana Camps, esposa de nuestro
buen amigo e impresor, don Pedro Ra
luy, a la que deseamos un pronto y total
restablecimiento.

PETICIONES DE MANO. — Para el

joven Santiago Castells Duñó ha sido
pedida la mano de la joven señorita
Jaquelina Gavaldà.

—Por la señora doña Buenaventura
Valls Vda. Bertrán y para su hijo Jorge,
ha sido pedida a los esposos Santiago
Corredor-Isidora Lagunas, la mano de
su hija Esperanza.

—Por los esposos Francisco Argemi-
Angela Rosés y para su hijo José, ha sido
pedida la mano al matrimonio Luis Vila-
Angela Prats, la mano de su hija Rosario.

BODA.—En la parroquial iglesia de
San José se eífectuó el enlace del joven
don Pedro Molina Alarcón con la seño¬
rita Conchita Bosch Albreda. El recién
matrimonio ha salido de viaje para dis¬
tintas ciudades españolas.

BAUTIZO.—Fué bautizado en la pa¬
rroquia de San José, habiéndosele im¬
puesto el nombre de José, el cuarto hijo
del venturoso matrimonio Romualdo
Sancho-Trinidad Caballería. Apadrina¬
ron al nuevo cristiano don José Riba y
doña María Ciurana.

Ttecfíoló^ícad
■ A la edad de 70 años, y habiendo re¬
cibido los Santos Sacramentos, ha falle¬
cido la señora Nieves Canals Colomé.

En el acto del sepelio, y en el de los
funerales, celebrado seguidamente, se
pusieron de manifiesto las simpatías
que se había conquistado la finada. A
sus familiares expresamos nuestro más
sentido pésame.

Carnet de Resta Mayor
Han aparecido los carteles airanciadores

de las fiestas, cuyo dibujo es debido a M.
Gasch, el cual obtuvo el tercer premio en

el concurso de carteles celebrado el pasa¬
do año.

—El Circulo Artistico Español ha con¬

tratado, para las atractivas fiestas de su

eñtoldadci, a los sigiiientes conjuntos mu¬

sicales, cuyo renombre es bien notorio : " Ra¬
món Evaristo", "Apolo" y "'Típica Cu¬
bana".

—Los espectáculos que ge celebrarán,
por la noche, en la explanada de la Plaza
de los Caídos, estarán constituidos por una

sesión de cine (el dia 15); zarzuela (el 16)
y función de circo (el 17).

—Sabemos cjue , en uno de los tramos
adornados de la calle Wifredo, actuará,
uno de los días de las fiestas, el cuadro
dramático de la Cooperativa "La Moral".

—Se nos dice que en el programa ofi¬
cial- figurará un concierto a cargo de la
"Orquesta de Cámara de Badalona".

—Es ya un hecho la instalación de una

interesante exposición de Colombofilia, en

el atrio del local de Falange, organizada
por la entidad badalonesa "Bétulo Colom-
bófila".

—Como ya es tradicional, y siguiendo la
labor humaiíitaria de nuestro Ayuntamien¬
to, con motivo de la próxima Fiesta Ma¬
yor serán obsequiados con comidas extra¬
ordinarias los asilados de las casas de be¬

neficencia, así como también los del Hospi¬
tal de nuestra ciudad.

■ *
También el Ayuntamiento hará un im¬

portante reparto en bonos a los pobres de
la localidad.

« »

Para excursionea colectivas pida presupuestos

M. del Amo - Triimfo, 65 - TeléfoEO 785

.^CARBONES
f!STARTüS Cstluiies Diloiialts y leías para ieíasíiia y caielatilíla

Juan Güira do
Oficinas: Carmen, 9, 2.* 1.® - Tel. 161 Almacén: San Isidro, 76

Conciertos a! aire libre
El sábado, por lo noche, empezaron a

darse unos conciertos en el Paseo del
Caudillo. La innovación fué bien recibida.
A nosotros nos parece, también, buena, .si
se cuida la seriedad y relativa calidad del
espectáculo. De no ser así, seríamos sus

primeros detractores. Los intérpretes que
actuaron el primer día ni son de los me¬

jores, ni de los peores. Para lo de que se
trataba la fiesta quedó en discreto, y conste
que damos al adjetivo su exacto significa¬
do y no la intención peyorativa que, a
veces, se le asigna.

Nuestro temor fis de que el espectáculo
—del que creemos, habrá continuidad-
no tome un sesgo que, por celebrarse al
aire libre y ser alcanzadizo a todo concu¬

rrente, resultara inadecuado. Esperamos
que no será asi, confiando en la pericia y
buen gusto de quien asuma la dirección
artistica.

Por lo demás, la sesión nos pareció
estimable y, sobretodo, en la presente ca-
nieula, muy a propósito para librarnos,
al menos por unas horas, de las innúme¬
ras molestias que el bochorno y la ardentía
de las paredes caseras nos oprimen cada
noche.- ROGELIO.

C. N. S.

Qelegaslói Slptai [enaisai íe Eadaltta
Junta local de Elecciones Sindicales

Para general conocimiento de todas las
empresas domiciliadas en Badalona se hace
público que, a partir del próximo día i."
de agosto hasta el 15 del mismo mes, se
esfhibirán en esta Casa Sindical las listas
definitivas del censo electoral. Sección i.",
correspondiente a unidades económicas.

Al propio tiempo y durapte el mismo pe¬
ríodo, se expondrán los padrones de afi¬
liación de productores, que las empresas,
en cumplimiento de las normas dictadas pa¬
ra la confección del censo, han entregado
a esta Junta Local de Elecciones.

Con esta ocasión se recuerda a la Di¬
rección de todos los centros de trabajo de
Badalona la obligación de las empresas de
exponer en lugar visible el ejemplar de
los padrones de afiliación que en su día les
fué devuelto y sellado por esta Delegacióni
Sindical.

VENTAS AL MAYOR Y AL DETALL

FERRETERIA LA BADAONESA
áú Mar, 44 Hijo de Hermenegildo Marsal, S. A* P. de Hiverm, 1M7

Batería de cocina
Suministros para la industria

Herrajes para obras
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[(Información facilitada por «Espectáculos Bétulo, » S. L. )

EL TERCER HOMBRE
En todas las pensiones y hoteles de Viena se ve, al lado del nombre de algunas

personas que se alojaron en ellos, la palabra «desaparecido^;. Ni en la Prensa ni en
la Policía se encuentran detalles de estas misteriosas desapariciones. ¿Cómo y en

que circunstancias ban desaparecido esas personas?
En «El tercer hombre», un escritor norteamericano llega a Viena, terminada

la guerra, en busca de un viejo y entrañable amigo, el cual es también un desapa¬
recido. El misterio y la intriga empiezan desde las primeras escenas de «El tercer
hombre», en la que el genio del famoso director y productor Carol Reed, ha orea¬
do una sucesión de aventuras dramáticas para un protagonista que acredita su re¬

putación mundial. El protagonista es Joseph Cotten, el actor que i|npresiona y do¬
mina por su energia, por su realismo y su atracción personal.

Las escenas que tienen lugar en las alcantarillas de Viena —-jla escalofriante
caza del hombree!— alcanzan, con la interpretación de Orson Welles, una tensión
terrorífica, que contribuyen a hacer de «El tercer hombre» una película de las que
los americanos llaman^de suspense, es decir, de las que sobrecogen y dejan el áni¬
mo en suspenso.

La prensa inglesa juzga a

Carol Reed a través de

«El tercer hombre^

Con «El tercer hombre» —afirma la
crítica inglesa— Carol Reed debe ser
considerado como uno de los más com¬

pletos directores de la actualidad. La
seguridad, el acierto con el que ha sa¬
bido aprehender el argumento origina-
lisimo de Graham Green en que se basa
«El tercer hombre», le ban permitido
dar un paso decisivo en su historia y
en la historia del cine. Algunos afirman
que, en su estilo, tratándose de una pe¬
lícula de acción e intriga —el «thriller»
de los americanos— tiene muchos pun¬
tos de contacto con la manera formal
de Alfred Hitchcock; tal vez sea esto
cierto en algunos enfoques geniales de
la cámara, pero «El tercer hombre» re¬

presenta algo demasiado nuevo para no
abortar su director fórmulas inéditas,
que difícilmente pueden^Jnscribirse en
el ámbito de las ya conocidas.

Reed, en esta película, supervalora
ios efectos de los segundos términos; ha
partido del principio de que los «fon¬
dos» tienen una participación directa
en la acción y, así, ha logrado que to¬
dos los detalles y todos los elementos
que otro director hubiese considerado
secundarios, posean importancia cierta
y hasta decisiva. Las tremendas suges¬
tiones que se despr-enden de «El tercer
hombre», hasta apoderarse de la imagi¬
nación del espectador, se deben, en
buena parte, a este incluir dinámico de
lo accesorio, en todo y cuanto constitu¬
ye el movimiento fundamental de la na¬
rración cinematográfica.

Írodttceiéit AlexanderKorda ~ Om idO'SdzRick Director CarolReed

El interés amoroso y femenino de «El tercer hombre» está en la figura encar¬
nada por la helli.sima y genial actriz Alida Valli.

«El tercer hombre», la obra maestra de Carol Reed, es una producción de
«London Films», presentada por los célebres Alexandre Korda y David O'selznik,
y distribuida en España por «Cicosa», la marca que ofrece ios títulos más famosos
en los anales de la cinematoórafía moderna.

La inoiyidabU melodia de «El tercer hombre» y Rita Hayworth
Carol Reed se ha valido de todos los elementos para hacer «El tercer hom¬

bre», la película perfecta. Y cuando ha llegado a la parte musical, ha sabido sacar¬
le el máximo provecho dé una cítara y de una nu lodía obsesionante, que se ha
convertido en el más eficaz ínstrumenLo divulgador de su película. Hasta tal ex¬
tremo, que los monarcas británicos ciesearon conocer al tañeador de citara, Anton
Karas, ya que su música suena por to.ios los mundos, y en Norteamérica las fábri¬
cas de discos han encontrado un nuevo «slogan»: «Es la cosa más bonita que se ha
puesto debajo de una aguja desde que fué vacunada Rita Hayworth».

m
Prog ramas

EN LOS LOCALES DE «ESPEC¬

TÁCULOS BÉTULO, S. L.»

Cine Victoria.—Hoy, desde
las 1 tarde, «La cadena in¬
visible» (en tecnicolor),
«Al este del cielo», y «No-
Do».

Cine Zorrilla.—Hoy y ma¬
ñana. «La venganza de
Frank James», «El calle¬
jón de las almas perdi¬
das» y «No-Do».

Cine Friacipal. —- Hoy y
mañana. «Locos sueltos»,
«Mujer enigma», «Imáge¬
nes» y «No-Do».
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Comisión Municipal
Permanente

Bajo la presidencia del alcalde don
Luis Maristany, se reunió el pasado mar¬
tes, dia 1, la Comisión Municipal Perma¬
nente tomándose, entre otros, ios si¬
guientes acuerdos; gratificar al cuerpo
de bomberos por la sofocación de un
incepdio; aprobar las actas de la subasta
y con ello elevar a definitivas las respec¬
tivas adjudicaciones para la ocupación
de los corrales números 1, 2 y 3 —iz¬
quierda— situados en el Matadero pú¬
blico, para la estabulación de ganado, y
de declaración de desierta la referente
al corral número 1 derecha de la indi¬
cada dependencia; incluir en el vigente
Padrón de Beneficencia Municipal a di¬
versas familias pobres que lo han solici¬
tado, y por último facultar al teniente de
alcalde de Cultura para que, en caso ne¬
cesario, pueda introducir en el Progra¬
ma Oficial de Fiesta Mayor las modifi¬
caciones que reclamen las circunstan¬
cias de los festejos.

En Tiana

II iDHi 1 la Util!!
La villa de Tiana tributo, el pasado do¬

mingo, un sentido homenaje a la Vejez,
en la persona de 52 ancianos tianenses. A
las diez se celebró un solemne Oficio, en

la iglesia parroquial de San Cipriano, y

luego, en la sala de fiestas del Casino, tuyo
efecto una brillantísima fiesta, en la que
intervinieron el Secretario del Patronato,
don Antonio Furquet, que leyó la memo¬
ria del acto; representaciones escolares y

juveniles; "Elenco del Teatro de Aficiona¬
dos " ; el " Coro de Caramellas " y la " Scho-
la Cantorum" del Seminario Conciliar; ha¬
ciendo uso de la palabra, glosando la sig¬
nificación de la fiesta, el Excmo. señor ba¬
rón de Esponellà y don José Baqué Cerdà,
en representación de la Dirección General
de la Caja de Pensiones para la Vejez y
de Ahorros. Cerró el acto, tan plausible¬
mente llevado a cabo, el Alcalde de la vi¬
lla, don Cipriano Vilamau Cussó.

Más tarde, y en la propia sala de es¬

pectáculos nombrada, se sirvió una comi¬
da a los ancianos homenajeados.

Máquinas para Cosar

SIGHÂ
Mar, 47 (liieili ¿il Cara») - Badalona

En livDt ilEl [ le F. Melon
Nos ha sorprendido agradablemente la

noticia de haberse iniciado una campaña
para salvar la situación extremadamente
dificilpor que atraviesa nuestro Club. No
es hora de dilucidar gestiones, ni, menos,
de discutirlas. El momento es grave. Si
queremos que el Badalona subsista, hay
que ayudarlo. Ayudarlo, no haciendo la¬
bor destructiva y ayudarlo económicamen¬
te, según las posibilidades de cada uno.

Alguien dirá que ¿para qué tanto abo¬
gar para un club de fútbol? Otros nos
asegurarán que podemos pasar sin él. A
unos y otros no es difícil la contestación
y el lector mismo la pronunciará.

Basta decir aquí, que Badalona tiene
grabado su nombre en el escudo del Club
y, dígase lo que se quiera, sus triunfos y
sus derrotas, registrados en las tablas de
los resultados que cada domingo corren
por toda España, influyen en su conside¬
ración deportiva que, por motivos segu¬
ramente sentimentales, se ha dado en ciu¬
dadana. No es de extrañar, pues, que todo
badalonés, por indiferente que sea al de¬
porte, se alegre con sus victorias y sienta
sus contratiempos.

Y menos lo es aún, que se acuda a él
para que, con la medida económica de
sus fuerzas, preste su colaboración a la
continuación de la existencia de nuestro
más antiguo Club.— R.

En la reunión de Compromisa¬
rios, celebrada el pasado lunes
vista la grave situación en que
se desenvuelve la marcha del
F. C. Badalona, acordóse reca¬
bar una pronta ayuda econó¬
mica y moral. Para ello se ini¬
ció la que, desde hoy, se llama¬
rá CAMPAÑA PRO C. DE F BA¬

DALONA.

De momento quedó nombrada
una Comisión para secundara
la Presidencia y Directivos del
Club. Esto en cuanto a la ayu¬
da moral. En cuanto a la ma¬

terial, se empezó una recauda¬
ción que sumó la cantidad de
Ocho mil •choclentas pesetac.

En la Secretaría del Club se

reciben, diariamente, de 5 a 9,
donativos y aportaciones, por

modestos que sean.

SOCIOS, SIMPATIZANTES:

Acudid a depoiitar vueitro óbc
lo en favor del Club.

g

i

i

i

g

Notas fútboíísticas
La situación del Badalona es dificil, por

no decir grave.

—Se ha empezado una campaña pro Club
a la que nadie ha de dejar de adherirse.

—Lo que extraña es el proceder de la
Junta de querer dimitir. Para ayudarla
se nombró una Comisión que tiene por
cbjeto aguantar el momento difícil y re¬
cabar de donde pueda la ayuda material
tan necesaria.

—Pero nos preguntamos : ¿ Por qué en la
Asamblea que se pidió la dimisión de la
Junta, y nombrar una Comisión para re¬
gentarlo, aquélla entonces hizo los posibles
para no dimitir, y ahora, si, lo quiere?

—Es natural, pues, que los compro¬
misarios, ahora, no quieran aceptar la
dimisión, tantas veces, en estos momentos,
reiterada.

—Nadie, no obstante, podrá alegar que se
les ha abandonado. La Comisión, s^gún se

nos dice, lucha y luchará cada dia más.

—Para el próximo lunes hay convocada
otra reunión de compromisarios y para el
día 10, creemos, una Asamblea general.

—La campaña está en marclia. ; Saldrá
el Club del actual atolladero?

¡Badalonesesl Contribuid y propagad la Campaña P

«ASESORÍA DEL CONTRI
(Góstorío Jurídico - Administré

San Miguel, 51 - Teléfono 785 - Despacho de 6 a 9 - A
PASAPORTES I Visados Consulares, PASAJES, etc.
NOTA: Durante los meses de agosto y iaptiombro esta Gestoría permanece¬

rá cerrada los SABADOS por la tarde.
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daloMOéia
Final Copa Genera! Orgaz

Trofeo Ayuntamiento de Barcelona

JUVENTUD 39; SAN JOSE 33

Comentario.—En el terreno de la U. G. B.

como neutral, se jugó ese encuentro, el cual
resultó muy interesante y disputado, andan¬
do todo el partido con resultado incierto
iiasta las postrimerías del partido en que

la mejor clase de los subcampeoites de Es¬

paña se impusieron y resolvieron ese en¬

cuentro y la victoria, para proclamarse
campeones de ese Troteo por primera vez,

ya que en ediciones anteriores lo fué el

Mongat dos veces, el Barcelona dos veces

y una el Layetano.

Mlfter Rutggis en Badelona
Desde el pasado martes se encuentra en¬

tre la familia baloncestistica en entrenador

de la Selección Nacional, el cual pasará to¬
da la actual semana entrenando a todos los

jugadores inscritos por los clubs locales, y

además dan<io lecciones de teórica a téc¬

nicos y preparadores. Aunque el tiempo que

estará aquí será breve, esperamos sepan

nuestros jugadores aprovechar las enseñan¬
zas de este maestro.

Nos ha prometido una charla y espera¬

mos en el próximo número ofrecerles unas

impresiones del mismo a través de RE¬
VISTA DE BADALONA.

ESPIGA.

Próximo torneo relámpago
de Baloncesto

Se disputará el uTrofeo Radio
Iberia»

El campo de deportes del Círculo Cató¬
lico va a ser escenario el lunes, día 4, por

la noche, de un gran torneo relámpago de

baloncesto, en el que tomarán parte los

equipos del Juventud, San José, San
Adrián y Circulo Católico, quienes se en¬

frentarán en emotiva lucha para la adju¬
dicación del Trofeo Radio Iberia, cedido

por su representante en esta ciudad "Ga¬
lería del Carmen".

La afición de Badalona, que tanto gusta

de competiciones de esta índole, sabe per¬

fectamente el interés que tiene este torneo

relámpago que en una sola noche ha de

llevarse a cabo en la pista de juego del

Circulo, y que por la valía del trofeo en

litigio, la magnífica Copa Radio Iberia, pro¬

mete ser disputadísimo.

El encuentro iniernaclonaJ
de baloncesto celebrado

anoche

Anoche tuvo efecto el partido entre
una selección badalonesa y el equipo de
cadetes rtEmpire State», terminando con
el resultado de 51-31 a favor de la selec¬

ción local.

Al campo acudió nuraerosisimo pú¬
blico, presidiendo representaciones de
las autoridades locales.

Antes, los cadetes fueron obsequia¬
dos con una cena en un restaurante de

la playa.

ÚcUáma

Epílogo de la XXXIV fiesta
del Pedal

Donativo para Beneficencia

El pasado-jueves, día 27 de julio, tuvo

lugar en el despacho de la Alcaldía el acto

de entrega de la parte que corresponde a

Badalona del producto del sorteo efectuado
COn motivo de la XXXIV Fiesta del Pedal

celebrada el mes de mayo en nuestra ciu¬
dad. En nombre del señor Alcalde y en su

ausencia, recibió a la Comisión Organiza¬
dora el Concejal delegado para dicha Fies¬
ta señor Famadas, a quien dicha Comisión
entregó la cantidad de 6.500 pesetas.

Dicha cantidad fué repartida personal¬
mente por el señor Alcalde de la siguiente
forma; 2.000 pesetas al Hospital de Santa
María y San José, 2.000 pesetas a la Casa
Amparo y 2.500 pesetas al Asilo Roca y

Pi, cuyos administradores expresaron las
\

gracias al señor Marístany para que en

nombre de las respectivas casas benéficas
las retransmitiera a la Comisión Organi¬
zadora de la Fiesta del Pedal.

* ♦ *

Club Ciclista Bétuio

El Club Ciclista Bétulo, efectuará, D.m.,
mañana domingo, día 6 de agosto, una ex¬

cursión matinal a Llavaneras.

Salida a las 7 horas del local social.

En calle Prim se

traspaso local Industrial
con agua y eiactrícided.

Alquiler bajo.
Razón: JOSAj Sta. Madrona, 132 1.®

baratería

iriguez
Calitiad en los zapatos

Prontitud en las composturas

Nuestra Señora de la Piedad, 9
Badalona

Ventas y iraspasus
1 casa con almacén y vivienda 5.x25.22
edificado piden 60 OOO p. Llave en mano.

_1 solar 12.x 34 con 3 casas renta 150 P mes
por 40,000 p. alquiler antiguo.

20 casas llave en mano de 13 a 80.000 ptas.
Varios pisos y establecimientos de todas
clases Informes L. Sánchez c. Sagunto

121 T. 760; de 2 a 4 y de 8 a 10 noche.
BADALONA

Telâr â mano para tejer
a ía plana

Ancho 140 cm. Ajustado y perfec¬
to estado con accesorios. Se vende

Razón; San Pablo, 45-8 a 9 noche

Vendo
gran local 25x25 metros muy
bien construido y situado
con fuerza, teléf. y despacho.

Razón; Arnús, 71 — Badalona

Máquinas de escribir, sumar y calcular

Reparación y reconstrucción VIDAL
Representante de las máquinas ele escribir

UUPâlMO QViVEÎÏI
San Frartcisco de Asís, 46 - Teléfono 637 BADALONA
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Mep?trae-ón e ïrsíiftaclón de

cqtiipos Frigoríficos
Luis A. de Sandra

Riera de San Juan, 16 (B Candiles)
TELEF. 163- BADALONA

terrazas
Mar 1yr Cielo

Días FESTIVOS

Orquesta
R OSÀLEDÂ

TEL 131

POR AUSENTARME traspaio negocio de

TRANSPORTES
en plena marcha. Buen rendimiento; local apro¬

piado; sitio céntrico. Curiosos abstenerse.
Eicribir tori il oiniM'ii 815 i PablicíÉid Ctail (San 5f)

Copa de regatas por CASTANYS Crucigrama núm. 14

Número 14

En el cerebro.

En su casa.

En el pie.
En el estómago.

1,—Si le preguntaran
donde tiene usted
el p i 1 o r o, ¿ qué
contestaría?

HORIZONTALES.— 1. Mozo que va a
caballo delante de los que corren la
posta.—2. Parte del rio próxima a su
entrada en el mar. Moneda de cuenta
en Rumania.—3. Forma de pronombre.
Enfermedad, dolencia. Noventa y cinco.
—4. Tinajas.—5. Ultima de las tres par¬
tes en que los romanos dividían el mes.
En francés, negro.—6. Célebre politico
francés que murió fusilado.—7. Interjec¬
ción que denota incredulidad. Hogar o
casa propia. Símbolo químico de la
plata.—8. Ciudad a orillas del Danubio,
célebre por su catedral gótica. Organi¬
zación estudiantil española. —9. Pre¬
tendiente a un empleo (femenino).

VERTICALES.-l. A llegado, próxi¬
mo.—2. Percibís los sonidos. Al revés,
apellido del autor de «Viaje en auto¬
bús».—3. Abreviatura comercial. Tejido
que forma malla. Símbolo químico del
molibdeno.— 4. Libro que contiene el
modo y orden de celebrar la Misa.—5.
Nombre de Persia. Gobernador de una

provincia entre los musulmanes. — 6.
Ganado que tiene lana.—7. Consonante.
Peso fuerte de plata en el Perú. Prepo¬
sición propia.—8. Al revés, .percibo por
los ojos. Al revés, mujer acusada de un
delito.—9. La mayor de las repúblicas
de la América Central.

S. A. V.

Solución al Crucigrama núm. 13

HORIZONTALES.—1. Conquista.-2.
Uro. R. oíP.—3. La. Abs. Or.—4. T. Alear.
E.—5. Elle. nóeN.-6. R. Ajote. S.—7. As.
Oso. CI.—8. Nue. E. Lío.—9. Obrepción.

VERTICALES.—1. Culterano.—2. Ora

L. Sub.—3. No. Ala. Er.-4. Q. Alejo. E.
—5. Urbe. oseP.—6. I. Santo. C.—7. So.

Roe. LI.—8. Tío. E. Cío.—9. Aprensión.

Malta y Sicilia.
Las Medas.
Ibiza y Formentera.
Córcega y Cerdeña.

4.—Hubo un tiempo en que una parte
de la actual Badalona, bajo la deno¬
minación de Cuadra de Blanes, tuvo
alcalde propio. ¿Podría decirnos
qué parte era?

. Canyet.
Pomar.
Manresa.
Llcfiá.

5.—Y, para finalizar, díganos: Enrique
IV, el antecesor de Isabel la Católica
en el trono de Castilla, ¿qué paren¬
tesco tenía con ella?

Padre.
Tío.

Hermano.
Abuelo.

S. A. V.

Respuestas al número 13:

1. Guadalquivir. — 2. Economista. —

3. Apotema. — 4. Ramón Berenguer III.
— 5. El trovador.

CARTILiRÁ
CINE NUEVO.—Hoy y mañana. Cine y

variedades.

CINE PICAROL.— Cerrado por vacado
nes.

CINE PRINCIPAL.—Hoy y mañana. «Lo¬
cos sueltos», «Mujer enigma», «Imá¬
genes» y «No-Do».

CINE VICTORIA.—Hoy y mañana. «La
cadena invisible» (en tecnicolor), «Al
este del cielo» y «No-Do».

CINE ZORRILLA.—Hoy y mañana «La
venganza de Frank James»; «El calle¬
jón de las almas perdidas» y «No-Do».

2.—Una de fácil a no

poder más: ¿Quién
descubrió la ra¬

dioactividad?

Los esposos Curie
Henri Becquerel
El doctor Bemont
Isaac Newton.

3.—Los griegos deno¬
minaban Pitiusas
a unas islas del
Mediterráneo.

¿Recuerda usted a
cuáles?

—Primero van a la vela y luego les dan la copa.
— Ya. Igual que nosotros pero al revés.
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Estampa betulens^

¡ Ah ! qué hermosa debía ser litle ante¬
riormente a las funestas devastaciones de
los galos, visigodos y sarracenos...

Documentos antiquísimos presentan a
nuestra ciudad como una de las más po¬
tentes metrópolis de las tribus ibéricas
desprendidas de la raza indo-germánica. Se
imagina uno con pena, ahora que los si¬
glos borraron hasta los últimos vestigios,
lo que fué nuestra patria chica, levantada
en el periodo eneolítico inicial de la se¬
gunda edad de la piedra, cuya civilización
desarrollaron las tribus capsianas venidas
de Africa, y más tarde embellecida con el
gusto indígena de los iberos. Luego, inva¬
dida por los cartagineses —visitada antes
por los griegos— llegamos a la apoteosis
de la civilización romana. Con la invasión
romana nuestra litle adopta la "b", porque
la doble "ii" representaba para los roma¬
nos una forzada aspiración labial; asi con
esta transcripción, hija de la indole de su
idioma, aparece Bétulo.

Ahora, con la notable ayuda de la mu¬
cha devoción y curiosidad por las cosas
que fueron, y dejaron huella en las pági¬
nas de la Historia, levantemos la imagina¬
ción y deshilvanemos su luminosa urdim¬
bre, y, ayudados por Plinio, Mela y Pto-
lomeo, contemplemos el espectáculo de ver
surgir un pueblo de las entrañas de la tie¬
rra; levantemos en el "turó" caseríos blan¬
cos ; bellas fincas, mitad de recreo y mitad
de labor; hileras de columnas, largos fri¬
sos y pedestales con estatuas... rodeado
todo de adelfos, rosales y viñedos claros;

24 meses plazo
ásl

MíñíP, 4-7 maá

o o o

coloquemos hierbas libres que formen acera
y grandes ramas que sirvan de bóveda a
los paseantes, y obtendremos una visión de
cómo era en aquellos días esta vieja ciu¬
dad de la Layetania, fugitiva a ambos la¬
dos de la Via Augusta. Todo el municipio
era un profundo y admirable parque: vas¬
tas extensiones sembradas de árboles, en¬

cuadradas por solemnes oquedades, tras las
cuales podían adivinarse la blanca facha¬
da, los mármoles y los frontones de las
quintas, al cobijo de pilastras cubiertas de
glicinas y madreselvas, le daban un sabor
campestre, rico en color, sombra y fres¬
cura.

Penetremos en las quintas y palacios :
Paños antiguos, lineas de obscura pátina,
relieves de cierta originalidad, no por su

técnica, ni por su ejecución artística, sino
por los temas de sello eminentemente etrus-
co por sus concepciones realistas, ornamen¬
tan los muros de las estancias ; hay profu¬
sión de telas, finos tejidos, suntuosas indu¬
mentarias, placer y orgullo de damas y

magnates ; innumerables arquitas que guar¬
dan costosas menudencias donde las matro¬
nas de cierta edad obtenían ese atractivo
más peligroso que el de las beldades jóve¬
nes, porque estaba regido por el cálculo y
elevado a la categoría de ciencia; también
podemos admirar alguna que otra muñeca
de marfil articulada; bellos bordados de
cerámica peregrina, de hierro y de madera,
donde la dirección romana intentó despren¬
derse más o menos de los modelos heléni¬
cos ; vemos también ánforas griegas y en
«na de ellas, trazado por un delicado pin¬
cel, la imagen de Aquiles y el puro perfil

de Elena ; hay profusión de cerámica fina,
de la llamada de "tierra sigil-lata" y lujo¬
sos recipientes de metal ; numerosas lucer¬
nas o candiles de aceite, tipo de cerámica
aparte con variada decoración en la parte
superior ; rutilante cristalería, conteniendo
perfumes, óleos o ungüentos aromáticos,
con pinturas de fuerte sabor griego; ricos
mármoles y mosaicos ; muebles de grave
traza y mellados perfiles, sobre los que
descansaban ligeros estudios de los clási¬
cos griegos que eran profundizados sola¬
mente con vista a lo puramente estético,
de la expresión y la forma ; también se veía
algún ensayo y crítica sobre el creador de
la Geometría científica, lo que nos demues¬
tra que sesudos varones estaban preocupa¬
dos en el problema de la investigación de
la esencia del espacio que fué cultivada en
la especulación filosófica que resplandeció
en la antigua Grecia. Ya entonces se decía
que la Geometría es el arte de razonar con
justeza sobre figuras falsas. En fin, todo
un rico tesoro para la Historia y el -Arte.

Las ludias que han ensangrentado nues¬
tra Patria en el transcurso de los siglos,
han hecho desaparecer los exponentes de
Belleza del pasado de nuestra patria natal
cual si hubiese desfilado por ella la fuga
de una horda de Proteos. Hoy, los que in¬
tentamos escribir la crónica de los azares,
betulenses, no podemos tomar por base de
información el estudio de los escenarios
donde los hombres representaron su papel
y ia topografía donde ocurrieron los hechos,
sino remitirnos a los peligros que yacen

olvidados en los rincones polvorientos de
alguna gaveta olvidada. ¡ Qué triste es no
poder resucitar las bellezas del pesado!
i Dan tanta tristeza las cosas muertas para
siempre !

M. BAZAT.AQUI VTLLARROYA.

T. G. P. Ralw- — Tél. 631 Badalona.
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Boisa deí Áutomóvil
OFERTA3 Y DEMArMDA3

Coches-Camiones
Motores Industriales, gasolina y Diesel

A.vda. Gral. Primo de Rivera 86-90-Teléf. 58 BADALONA

LEJIA MIAU
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BOMBA PRAT
S. A.

BADALONA

J. TORRAS TRIAS

lesmiog

lAg«i»i«ro Industrial
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Reparaciones - Neumélicoi - Tramitación solicitudat
importación - Repuestas y accesorios

Gral. Primo de Rivera, 86-90 • Teléfono 58
BADALONA

Harinera de Badalona Almacén al por mayor de productos alímenliciot.

ni. M -AmÁÍ U jA/niodCú
Uliveres Hermanos ^ ^ ^

S. âl. e.

Wifredo, 282 al 286 Teléfono 782
BADALONA

M

s.

San Jorge, 32 y 34 - Teléfono 105
MONTGAT (Barcelona)

l 'm, S. A.
Primera fábrica española de BORAX
y ACIDO BORICO. Fábrica modelo

de ACIDO TARTARICO

( A G B E s A )

iiiiDao ie liiii
!

C. N. S.

Anselmo Clavé, 57 Teléfono 471
BADALONA

Fábrica: E. Maristany, 395 - Badalona
Despacho: Princesa, 56, A j' B • Barcelona

z)ndustriaL
^^yîiontalfUa

ó.
TEJIDOS

BADALONA
' m ".i

Gremio de Pescadores de San Pedro
Pósito de Pescadores de Sadalona
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Jaime Cuixart

Maragall, 17-23 BADALONA
Ronda San Pedro, 22 - Barcelona

ALFONSO
XI CO LA
Construcciones

Industria, 69
Teléf. 270
Badalona

ítml Alcalá, 49 y Barquillo, 2
MADRID

263 Sucursalaf y Agencias en las principales plazas de España y Marruecos
Capital autorizado 2oo.ooo.ooo de pesetas
Capital en circulación. . 15o.ooo.ooo »

Fondos de reserva . . 15o.ooo.ooo »

Corresponsales en todas las plazas importantes de España y del extranjero
Sucursal de Badalona: Mar, 4 - Teléfonos 180 y 814

(Aprobado por la D. G. de Banca y Bolsa con el núm. 160)

SUBPRODUaOS DEL ALQUIIRAN
B. Badrinas - Suc.

Benzol, Fenol, Cresol, Productos desinfec¬
tantes, Alquitán para pavimentación

«BREA»

Oficinas: Industria, 287 - Tel. 227 - Badalona
Fábricas en Badalona v Montgat (Mallorquínas)

Manufacturas de Algodón Reunidas
S.A.

FABRICACION DE HILADOS Y TEJIDOS

Barcelona: Calle Bruch, 50 Fábrici Badricas en Daaaiona y Dianes

Fábrica de Productos para uso cienlilico
P R O B U S

CASIMIRO BUSQUETS

industria, 169 - BADALONA - Teléfono 659 é
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Lava a la perfección, desde la ropa corrient#'
hasta las prendas más finas y delicadas, de la¬

na hilo y seda.

Recomen dado especialmente para el lavada
de ropa negra.

n producto de la
máxima calidad a un

precio altamente ecO"
nómico.

* * *

latentes nums.

186579 y 187953

Los trajes estampados, incluso los de colores más
delicados, quedan suaves al tacto como si fueran

nuevos.

De venta en Droguerías y Colmados
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lim Poplar Eipaioi
fundado en 1926

Capital y Reservas:
140.240.000 pesetas

CASA CENTRAL,MADRID; Calle Alcalá,40

78 Sucuriales y Agencias en España y
Norte de Africa

Realiza toda clase de operaciones
bancarias

BBaBBaaa

Servicio Extranjero especialmente
organizado

Productos Alimenticios

MÏÏMM
algunas de nuestras especialidades:

^ Alimento
^ Crema de arroz vitaminada
^ Crema de Avena
P Crema de arroz malteada
P Tapioca
P Flor de Avena (Flower Oats)
P Leche Almendras
P Yuscao

Corresponsales en las cinco partes
del mundo

aaaaaBM

Sucursal en Badalona
Plaza José A. Primo de Rivera, 7 - Tel. 120

(Aprobado por la Direccióu Ceaerai de Banca y Bolsa con
el aâm. 574. )

[ Sus productos dietéticos y alimenticios
son una garantía para los niños convale¬
cientes y personas delicadas.

Fábrica y Laboratorio*. Alfonso Xil, 60
Teléfono 337 - Badalona
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JjONERSE baj O el patro- ~ P
^ nazgo de un Santo

es prácticamente
tratar de granjearse la
protección de un elegido
de Dios cuya presencia è;
perpetua delante de la
Divinidad nos asegure
una vigilancia favorable
en todo momento. Es en

definitiva lo que se realiza tratándose de nuestros intereses
mundanos cuando procuramos obtener recomendaciones
acerca de los potentes del día en vista de una situación. Na-
turalme*ite en tal caso la protección tendrá tanto mayor
alcance y más eficacia cuanto más cercano al sol que calien¬
te será nuestro protector.

Siguiendo esta norma algo egoista, nuestros antepasados
tuvieron la feliz idea, con el fin de pre¬
sidir los destinos de la naciente Bétulo,
de escoger a la que más influencia pudie¬
ra tener sobre Dios omnipotente y que
no podía ser sino su Santísima Madre,
María, Virgen Inmaculada.

Que este patronato a favor de Bada-
lona haya sido beneficioso en el trans¬
curso de los sigÍQs, es una realidad inne¬
gable. Una rápida ojeada sobre nuestra
historia local convencería'a los más es-

cépticos.
La pequeña urbs romana en una

transformación maravillosa ha alcanza¬
do paulatinamente una categoría que ni
siquiera habrían podido soñar sus mo¬
radores.

El florecimiento de las innumerables

y variadas industrias de nuestra <íMan-
chester» española ha sido ya en varias
ocasiones temas de escritores locales.
Sus productos son repartidos tanto en
la península como allende los mares. Su
pletórica población hace de ella una de
las primeras de España. Su playa, pla
zas y paseos atraen con regularidad una
multitud de visitantes que llevan de ella
un recuerdo nostálgico.

Pero también en lo espiritual sus
adelantos no han sido menores El pri¬
mitivo templo dedicado a la Santísima
Madre de Dios con el titulo de su bien¬
aventurada Asunción ha visto ya nacer
y engrandecerse a su alrededor otras parroquias, iglesias y
comunidades repletas todas de almas piadosas, cuya vida
consagrada al servicio de Dios atraen una grey inmensa de
fieles que se reúnen para celebrar las fiestas religiosas con
una piedad digna de admiración. Diversas cofradías maria-
nas, junto con las de beneficencia, están ejerciendo con ver-

Poit

dad ero éxito un aposto-
: lado fructífero para laj

mayor gloria de Dios y
el servicio del prójimo.

Indiscutiblemente la

protección de nuestrai
celestial patrona se ha-
manifestado favorable¬
mente y con eficacia em
todos los tiempos y en;

todos los órdenes de la vida. ¡Qué bien lo dijo Ellal; írEt mi¬
sericordia ejus a progenie in progenies». ¡Su misericordia de
siglo en siglo! Y para que esta protección sea más sobrena¬
tural, no faltó lo prodigioso: todos los badaloneses recorda¬
mos el milagro con que obsequió la Virgen de Lourdes a.»
nuestra ciudad en la persona de una conciudadana todavía;
en vida.

¡Suprema prueba de especial cariño
y tierno amor de la Madre de misericor¬
dia para con Badalona!

Pero también con natural reciproci¬
dad, Badalona supo y sabe testimoniarle-
su filial amor y su agradecimiento hacia;
los favores dispensados tan profusamen¬
te por su celestial patrona.

Alguien escribió que lo que más cos¬
taba al hombre y lo que menos realiza¬
ba era agradecer los favores. Esta ase-
ve^-ación recibe aquí un mentis excep¬
cional.

No en vano durante el año litúrgica-
están concurridísimas las fiestas maria-
nas y todavía en nuestros espíritus que¬
da la profunda impresión dé las mani¬
festaciones amorosas de las fiestas del
Carmen y de la magnificencia piadosa-
del tradicional paseo de la Virgen a tra¬
vés de nuestras calles, plazas y paseos..
Es también testimonio de la gratitud
badalonesa las ceremonias impresio¬
nantes de nuestra anual fiesta mayor en
las que los cantos de la Salve Reginai
están al diapasón de nuestro fervoroso-
amor a María.

En estos días consagrados a la cele¬
bración de su gloriosa Asunción, ante la
solidaridad de tantos siglos de cariñosa-
amor y de protección de María Inmacu¬
lada, en medio de la orquesta universal
que cantará sus alabanzas, nosotros los-

hijos de Badalona de Maria nos disponemos a entonar el.
«Me llamarán bienaventurada todas las generaciones» y at
repetir el Magnificat de sus glorias y de sus grandezas con
las vibraciones más ámplias de hijos agradecidos a los.
singulares favores que recibimos constantemente de nuestra,
celestial Madre.

Holes j telas eDiomadas-kilinilos de gome ea ,eneral
Calz'dos de goma - Suministros Industriales
Artículos del Caucho

Joaquín Garuz
Cruz, 74 Teléf. 516 — Badalona

Confecciones
! Gabardinas

Camisería
Géneros de punto

Novedades para señora

iiiaceness^l
GILPRAT

Mar, 21 - Badalona

Revista de Badalona
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j j E aquí una actividad badalonesa que ha cobrado vida ciu-
dadana hace unos pocos añcs ; que actualmente podemos con¬
siderarla en su plenitud, y de la que se ha hablado poco

:.si se tiene en cuenta su importancia y su trascendencia.
No crea el profano que esas "comisiones de calle" —así se las

llama vulgarmente— tengan como único fin organizar festejos
■con motivo de nuestra Fiesta Mayor, y jolgorios callejeros en
■cuanto la primavera asoma. Eso es lo superfino, lo ruidoso, a fin
-de cuentas. Pero no es lo que priva. La glosa de estas comisiones
está en lo práctico, lo real ; que quiero poner de relieve porque

lo merece el desinteresado ahinco de esa pléyade de ciudadanos,
muchos de ellos de clase humilde, paladines del vecindario, que

■ casi en el anonimato, sin tan sólo la compensación de la fama,
trabajan incansablemente al servic-o de sus semejantes y de nues¬
tra ciudad. Veamos las distintas facetas y aspectos.

Antes, nuestra Fiesta Maycr, se limitaba para la mayoría a

la calle del Mar, el consabido refresco en el Paseo del Caudillo,
dos fuegos artificiales y luego a bailar en el entoldado. Estos, los
menos. Los más a otear bajo los toldes. Aquí acababa, práctica-
miente todo. Pero un dia —feliz, por cierto—, comenzaron a sur¬

gir esas comisiones. Se incrementó luego su número y los pri¬
meres héroes de la calle que inició lo que ahora es ya una es¬

pléndida realidad, vieron complacidos como su idea era adaptada
a otras calles. Hoy cuentan —desde hace algunos años— con el

■estimulo del Ayuntamiento que destina varios miles de duros a

premios que sirven para reconocer los méritos y para estimular
.los propósitos. Badalona entera se vuelca en las calles para visitar
las adornadas y esto sólo es ya un motivo de esparcimiento para

todos los ciudadanos. No hablemos ya de la infinidad de festejos
•

que celebra cada calle. Suman decenas de audiciones de sardanas,
Me bailes, de festivales infantiles. Ahora ya, si un dia —Dios no
lo permita— faltara a nuestra Fiesta Mayor el concurso de tales
•calles, podria considerarse que hemos perdido el principal elemento
popular, que es el aliento del pueblo.

Si habláramos de la potencialidad económica veríamos cómo
tienen un presupuesto de gastos elevadisimo de hasta, algunas de

■ellas, de cincuenta a sesenta mil pesetas, que es cubierto con el
propio esfuerzo del vecindario, recabando aportaciones voluntarias
en el taller, fábrica u oficina con la cual tenga alguna relación
cada uno de los vecinos. Económicamente hablando están dando
una lección de "savoir faire" a los organizadores de cualquier
actividad.

Otro aspecto interesante es la relación de cordialidad y de
•buena armonía que han sabido crear entre el vecindario. Hoy

comparten juntos las alegrías, y aún las x>enas; juntos trabajan y

juntos opinan, creando una hermandad de sentimientos digna de
todo aplauso. Contra esto podrá objetarse que es sabido de desi-
dencias y desacuerdos. Pues, ¿no pasan entre algunas familias?
¿No son esos vecindarios como una gran familia? Entonces, ¿qué
tiene de particular?

Consecuencia lógica de ese trato íntimo y continuado, lo es el
hecho de que son generalmente conocidas las necesidades más
perentorias de algunos en caso de enfermedad. Así por ejemplo,
a mí se me ha dicho por un presidente de comisión de vecinos:

—"Miri, aquest any no podrem gastar tant per la Festa Major
perqué hem tingut de comprar més de 5.000 pessetes de strepto-
micina per un veí".

¿Quieren ustedes frase más elocuente? ¿Puede explicarse mejor
que con esas palabras, el alcance emotivo de esas comisiones?
Badalona entera ha de aplaudir esos rasgos. Es más ha de ayudar
material y moralmente a esos badaloneses de buena voluntad que
desde la calle de Tortosa a la de Santiago Rusiñol, pasando por
las de Cervantes, Roger dé Flor, Wifredo, Conquista, Providencia,
San Jaime y Magatzem están dando un ejemplo de badalonismo.

' También hemos de considerar el aspecto cultural que llevaj^ a
cabo. Decidir el sistema de adornado, elegir el tema, requiere

varios cambios de impresiones y reuniones. En fin, unas conver¬

saciones de carácter cultural en el que cada uno agudiza su in¬
genio, brinda ideas y más tarde pone a contribución toda su

sensibilidad artística y buen gusto al servicio del engalanado y
de la belleza de su calle.

Si todo el tiempo que los vecinos dedican durante el año a
esforzarse en gestiones y trabajos manuales, desinteresadamente,
para "su calle" y por ende por Badalona, fuese dedicado a una

empresa de interés particular, orean de veras que ésta sería flo¬
reciente y brillantísima. Y no hablemos de las mujeres, trabaja¬
doras y hacendosas, que después del ajetreo del hogar pasan horas
y días, robándolas al descanso, recortando papeles que luego serán
flores u otro adorno. Hay que dedicar atención al sentido arte¬
sano de esas comisiones que quieren para sí el orgullo de que la
realización, la idea y la instalación de alumbrado sean fruto de
su propio esfuerzo.

Así pues, no todo se va en lo superfino de unos festejos. Esas
comisiones tienen raíces más hondas. Raíces en el corazón de
cada uno de los vecinos. Que lo digan ellos mismos. Pasada
la Fiesta Mayor, sienten el natural cansancio de las noches sin
dormir, del trabajo corporal, de la responsabilidad y parece como

■' S - ¡ ' 'S
I Fnndición de Hierro y Metales ■ S A I ^ A rc BlAINAir^AlA S

' I viMAiirkM^A ALMACENAS BADALONA |
3 ANT^^NI^^ VlNALL^^NGA (Antigua casa Guixera») S

I I Sucesor de FELIX CALIENT : ; |
S • Galle 27 Enero, 46 Teléfono 82 S ■ Tejidos, Camlserí», Géneros de Punto 5
t s Hierro Fundido Vinallonqo Badalona 5 5 Mar, 38 Badalona 5
i S : ! :

Reuista de Badalona — 5



vayan a desistir para el año siguiente. Pero no se puede
cortar el árbol sin extirpar las raíces. Y como éstas están tan
hondas surge de nuevo la satisfacción de un deber cumplido, de
haber alegrado a sus semejantes, de haber trabajado por nuestra
querida ciudad ; y vuelven a la lid casi arrepentidos de haber pen¬
sado en plegar las velas de su amor a la calle y a la ¿iudad. Que
sirva de ejemplo y de estímulo para aqüellas calles que aún no
tienen formada su comisión. Si unos lo hacen bien podrían los
ctros medir sus" armas de cariño a la respectiva calle. Mientras

tairto, mientras esperamos que surjan comisiones en otras calles,
si que podemos —^yo lo hago de todo corazón— aplaudir con en¬

tusiasmo a esas comisiones, a los vecinos todos.vYa va siendo
hora que salgan del anonimato. De que se elo^ié«*sù actuación y'
que se les estimule con la ayuda y la simpatía de la ciudad entera.

rrespondido, y comprendido el batallar durante el año de dichas
comisiones. Ello pensando que, además las mismas, se acuerdan al
terminar los festejos —su ejercicio económico, llamémoslo asi—
del Hospital, del Asilo Roca y Pi y de la Casa Amparo. Siem¬
pre y cuando, naturalmente, él superávit lo permita. Como lo per¬
mitió a determinada Comisión, .'cuyo nombre no diré para no

herir su modestia, "escribir" a dos Reyes Magos que llevasen..
—como hicieron— juguetes para los niños del vecindario. Y ade^
más para los niños pobres que asisten al Catecismo de una ba¬
rriada.

Quede pues,^ constancia de mi fervorosa admiración hacia esas
comisióries dé vecinos, con el ruego de que éstas lo den a cono¬

cer al vecindario. Gracias a las acogedoras páginas de REVISTA,

He aqui una de las calles adoriiadus, premiada en uno de los Concursos organizados por el Excmo Aguntamiento g euga ornamentación
es una prueba fehaciente ae la actividad g buen gusto desplegados por estas simpáticos Comisiones de Vecinos, instituíaos en [Badalona

Ese deambular por las calles adornadas durante los días de
Fiesta Mayor, como hacen muchos ciudadanos. Contemplar la
calle o tramo y decir : " Está bé, oi ? " a los acompañantes es de
una frialdad aterradora. A mí me gustaría que fuesen felicitados
los organizadores, los responsables, cualquier vecino, en fin. Àún
sin conocerlos que del trato nace la simpatía y si no nos aver¬

güenza pedir fuego o la hora a cualquier viandante menos ha de
preccuparnos felicitar a quienes ponen a contribución su esfuerzo
en aras de sus ansias de embellecer la ciudad. Nuestra misma

ciudad que nos cobija a unos y a otros Correspondamos a ese

espectáculo, maravilloso espectáculo gratuito que se nos brinda.
Si llevamos al atardecer de un día de Fiesta Mayor con catorce
o más florecitas de papel en el ojal blasonaremos de haber co-

DE BADALONA puede quedar constancia en letras de molde-
. de la valiosa aportación ciudadana que constituyen los activos
comisionados.

Y me cabe el alto honor de pregonar sus méritos porque, por

distintas razones he tenido la dicha de compartir, casi convivir
con ellas, sintiendo sus alegrías y compartiendo sus problemas^
Por eso, puedo afirmar su amor a la calle respectiva y su afecto-
hacia nuestra ciudad. Porque me consta lo certifico.

¡Ojalá! que los motivos para escribir fuesen siempre tan gra¬
tes como el que ha motivado estas líneas.

Y a usted, lector, gracias, en nombre de las Comisiones, si
como yo, aprecia su valía y su importancia en el aspecto ciuda¬
dano.

• Si quiere pasar los dias de Fiesta Maijor, en un

I ambiente de aleqria y buen humor, tengapresen-
i te, hoy y siempre

TERRAZA MIRAMAR
Sernicio de liestniirante a tu francesa durante

tudos tos dias.

Teléfono 262

ë - Revista de Badlonaa
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Por GRAFOMANO

IhhiodiJtídtírL
-£ A Fiesta Mayor de Badalona tiene

un encanto singular. Para los badaf-
loneses y para los que no están ave-

-^íindados en la ciudad. Eso lo hemos po-
• 'dido comprobar en infinidad de ocasiones.

Xa primera vez que alguien que los des-
•■conozca totalmente asoma las narices de

■su curiosidad a los entoldados queda en

realidad sorprendido y maravillado. Y un

poco aturdido ante la grandiosidad de es¬

tas suntuosas salas prefabricadas cuya ma¬

jestuosidad queda escondida tras el vela-
:men listado y un poco deslucido que las
■recubre. Después el badalonés, tras haber
'■captado esta primera impresión favorable
'del visitante, y, convencido que desde aquel
momento posee ya todos los triunfos de la
baraja, no se hace remilgos y empieza a

detallarle todo el programa de festejos con
Ao que consigue ampliamente su objetivo,
■que no era otro que dejar boquiabierto a

su invitado
Y es que la Fiesta Mayor de Badalona

'CS una cosa seria de verdad. Lo que ocu¬
rre es que a nosotros, tan familiarizados
•con ella, ya no nos sorprende lo más mí¬

nimo. " Damos una relativa importancia a
esta constitución de los entoldados ; pasa¬
mos un poco indiferentes ante los esfuer¬
zos de los vecinos que tenazmente se agru¬

pan todo el año para conseguir que los
mismos merezcan el premio oficial a la me¬

jor realización de adorno; casi ni nos da¬
mos cuenta que las mejores orquestas ac¬
túan aquellos días en nuestra ciudad en

un auténtico acampamiento de valores mu¬

sicales ; no apreciamos lo suficiente que los
mejores fuegos de artificio se enciendan y

petardean ruidosamente en Badalona ; pocos
se enteran que las aguas tranquilas de nues¬
tro mar se agitan aquellos días en vigo¬
rosos impulsos deportivos que aletean en
los pechos jóvenes de nuestros esforzados
atletas... Y así tantas facetas que harían
interminable esta introducción a la Fiesta

A'Iayor y cuyo conjunto forma el haz apre¬

tado de festejos que toman el nombre de
nuestra Fiesta Grande y que los badalone-
ses, haciendo un alto en el camino de su

laboriosidad reconocida, organizan, año tras
año, en homenaje a su Patrona la Virgen
Augusta.

A nosotros, particularmente, y hoy con-
'T:retamente al tomar la pluma, nos interesa
■detener la atención en un determinado as¬

pecto de la Fiesta Mayor. En ello influyen
•quizás nuestras autodidactas aficiones que
■tíos han impulsado siempre a malbaratar
tiempo y papel, y, lo que ya es más triste,
la paciencia de nuestros lectores, en inten¬
tar trasladar nuestras impresiones persona¬
les a las cuartillas en un inocente jugar
•a hacer de periodista de pueblo.

Quisiéramos escribir un poco sobre la
historia de las revistas badalonesas cir-

'cunscrita a esos magníficos extraordinarios
•que se editaban y siguen editándose con

anotivo de la Fiesta Mayor.

Recordamos que, de muchos" años, -nues¬

tra mayor ilusión ha sido el recopilar es¬
tos pequeños volúmenes en capacidad tipo¬
gráfica y tan densos y apretujados en in¬
quietudes personales. Sólo los que sabemos
de cuantos esfuerzos son precisos para con¬

seguir su realización podemos apreciar la
inmensa cantidad de trabajo que su apari¬
ción significa. Son horas nerviosas de aco¬

plamiento que van desde el inicio del em-

borronamiento de las cuartillas a la busca

de fotografías adecuadas, pasando por la
labor intensa del dibujante, que perfila los
titulares para mayor destaque y belleza ti¬
pográfica, hasta llegar a la compaginación

detenidamente estudiada y muchas veces

hecha y rehecha hasta conseguir el efecto
de conjunto apetecido.

Y en ello, se debe decir con voz muy

alta, con la voz del orgullo, que no es or¬

gullo sino saturada satisfacción, Badalona
ha ido siempre en cabeza de todas las de¬
más poblaciones.

Apurando un poco el recuerdo evocamos

esporádicos viajes a la ciudad, entonces
acompañados de nuestro padre —que tam¬
bién sentia tales inquietudes y del cual re¬

membrábamos hace poco, en una reunión
de amigos—, que dirigió con entusiasmo y
acierto la fenecida "Revista Apolo", y la
ilusión que sentíamos al tener ante nues-.

tros ojos asombrados la papable realidad
que en Badalona las páginas impresas se

ofrecían generosas a los incipientes balbu¬
ceos literarios. Con ello nuestra ciudad ha
ido forjando, casi sin darse cuenta, una

escuela de periodistas, los unos con más
destacado valor que los otros, como así
ocurre siempre en todos los aspectos de la
vida pero todos ellos con mucha volun¬
tad, con mucho entusiasmo y, en las pun¬
tas de su pluma, mucho amor a Badalona.

Hoy ha menguado esta floración de fas¬
cículos en nuestra Fiesta Mayor y casi
s.ó!o ños queda esta realidad de REVISTA
DE BADALONA. Los Amigos de
"L'Era", en un plan más modesto, perse¬
veran en continuar la arraigada tradición,
Y poca cosa más, si salvamos algún que
otro folleto que aparece, pero ya sin am¬
biciones literarias destacadas.

Y esta es la remomeración de uno de
ios aspectos que nos ofrecía la ciudad»
cuando gallardetes y tracas y salvas y
el alegre deambular de los fatuosoi perso¬
najes conocidos por "Els Gegants", segui¬
dos por la alborozada chiquillería, y el aire
de fiesta de los rostros sonrientes, nos

anunciaba la Fiesta Mayor, nuestro gozo,

Y nuestro pesar, al comprobar que toda
una tradición arraigada de tiempo, que tan¬
to prestigió a la ciudad, y que tantos va¬
lores forjó a su servicio, se va perdiendo
lentamente, como se pierden en el azul del
cielo los últimos lengüetazos de fuego del
cohete disparado, o van perdiéndose, a ca¬

ballo de las ondas del jmgp-jeclçante de
escuma, las últimas sie%oodaQ!?s--tSWw
vals de Fiesta Ms

O
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é.Q>ña^...

Aa hoLLado- can nwiêÀ^o-ê, ^iqaniaé^

—^Y a ustedes, ¿les envidian?
— ¡Oh! Ya lo creo. ¡Cuántos hombres hay que se creen gigan¬

tes!—dice "El" con un gesto de lástima.
—Antes-vestía usted de "Conceller" de Barcelona, y usted d-e-

"Fubilla", señora; ¿por qué han cambiado sus trajes?
—^Había que seguir la moda.
—^¡ Claro ! ¡ Qué caramba ! Y yo me af eité el bigote, que me;

quitó cincuenta años de encima.
—Eso quería preguntarles. La edad.
—Ciento dos años.

—¿Y usted, señora?
—Lo mismo. Ya puede decirlo, ya, que yo no hago como

muchas....

—Y, ¿no les cansa tanto baile a su edad?
—Al contrario. Como que no salimos en todo el año...

¡ Si supiera cómo esperamos que vengan fiestas para salir ai
bailar !

—¿Qué misterioso papel „es ese que lleva usted enrollado em

la^ mano, señor ?
—Un documento importantísimo. El título de Embajadores de

nuestro lejano país.
—Y, ¿cómo es que llevando corona, joyas, flores y tanto peri¬

follo, van ustedes en alpargatas?
—SencilUmente, comodidad...
—Oiga, diga a los niños —me recomienda "Ella" antes de

despedirnos— que estos días estaremos con ellos, que tenemos gran¬
des deseos de "volver a verles, y... que les queremos mucho, mu¬
cho. ...

—Bien, señores —-"termino— ahora, con su permiso, voy a sa¬
carles un apunte.

—Un momento, por favor—dice la señora Gigante—(Se pintat
los labios con una brocha y se pone la corona)—. Cuando quiera.._

¡ La eterna Eva !

JUAN COSTA.

LA SIMPATIA
Gran surtido de modelos

Mar, SO Badalona

^ SI AS "altas" personalidades badalonesas estuvieron en Ta-
rrasa, durante la Fiesta Alayor, donde se reunieron con otras
diecisiete "gigantescas" parejas, procedentes de distintos lu¬

gares de Cataluña.
—No sabe usted la ilusión que nos produjo encontrarnos con

nuestros compañeros—cuenta la dama emocionada.
—Fué un día inolvidable —añade "El"—. Y ¡cómo hicimos

felices a los pequeños !

—¡Nos quieren tanto!... Y nosotros a ellos—dice la señora Gi¬
gante que tiene un corazón así de grande.

—¿Y los mayores?—pregunto,
—Los mayores nos quieren tanto como los chicos aunque a

veces no nos miran... quizá porque ya no son niños... y ellos
ÏO saben...

—¿Envidian ustedes a alguien?
—A los que tienen chiquillos—suspira la señora con una lágri¬

ma que le resbala por el cartón de la mejilla.

— Heoisla de Badulona



Ci/ncc^ nUmAÁ&é^ Padres Agustinos Recoletos
Por

MANUEL BAZATAQUI
VILLARROYA

|V I O sé hasta qué punto ha sido congruente con la paz que
^ nos rodeaba la breve charla o interviu que sostuve con el

Rdo. Padre Antonio Tovar, Superior de los R.R. P.P., en su

retiro, sito en la Avenida Martín Pujol, pared por medio con el
Asilo Roca y Pi. Me recibió el P. Tovar ofrec'éndome en su
:mano abierta y en su sonrisa la realidad rotunda de un gran
■■Optimismo y compresión. Atrae el P. Tovar por su calma, por su
imperturbabilidad, por la sobriedad de su gesticulación, por el to¬
no bajo, grave, tranquilo de su voz. He aquí nuestra entrevista :

—¿Quiére usted que charlemos un momento con destino a nues-
•tros lectores de REVISTA DE BADALONA?

—Con mil amores. Pregunte usted.
—¿Desde cuándo están ustedes en Badalona?
—Los primeros Padres llegaron en julio de 1948.
—¿De dónde proceden?
—Algunos Padres han estado en América (Panamá y Colombia) ;

-otros precedemos de Asturias y Navarra.
—¿Están contentos de su estancia entre nosotros?
—Muchísimo. En un principio nos hallamos descentrados : el

ambiente de Cataluña desconcierta ; luego se aprende a quererla
porque Cataluña —y a su cabeza la ciudad condal, ccn Badalona—

es el encuentro con una extremada muestra de la activa misión
que corresponde a España en las tareas espirituales y económicas.
Admira el ritmo ascendente que continuamente se observa en el
desarrollo industrial y económico de Badalona y su comarca, ayu¬

dado por un profundo espíritu, constancia y amor al trabajo del
ciudadano badalonés.

—¿Fijarán, definitivamente, su residencia aquí?
—Esta es nuestra intención ; pero el quedarnos con ustedes de¬

pende de múltiples factores, entre ellos el hallar ambiente favora¬
ble a nuestros propósitos...

—¿ Cuáles son ?
—Transformar la finca que habitamos ; hacerla habitable y con¬

cluir la Capilla; mas para ello necesitamos una colaboración efi¬
caz ya que nuestros prop-'os medios no son suficientes a cubrir
nuestras más perentorias necesidades. Actualmente estudiamos las
posibilidades de edificar un Colegio con todo el confort moderno;
piscina, campo de deportes, etc., etc. Este Colegio vendría a llenar
un vacío importantísimo cuya inexistencia se hace sentir; pero
antes de remitir los proyectos a la aprobación de la Superiori¬
dad, a fin de que nuestra Orden se haga cargo de estas necesida¬
des, necesitamos apreciar la consistencia del terreno que pisamos.

—¿Generosa la colaboración recibida?
—Sí, en particular la del Excmo. Ayuntamiento que tiene muy

en cuenta que la prosperidad de los pueblos radica en la cultura,
religiosidad, embellecimiento y hermosura de los mismos. Sí, muy

generosa la colaboración recibida; pero insuficiente... Esta insufi¬
ciencia la he comprobado en la Capilla en construcción. El altar
es de madera, muy modesto, tanto, que resalta la ausencia de las
líneas clásicas de los altares católicos. Nótase, pues, la inexisten¬
cia de un altar de piedra, así como la presencia de una regular
Imagen de Santa Rita a cuya advocación se remite este santo
lugar, además unos lienzos de Iglesia; unos cuadros religiosos y
unas pequeñas lámparas. Volvamos a la interviu :

—Padre Tcvar ¿cuál ha sido la mayor satisfacción de su vida?
—'Vivir donde vivo, y ser lo que soy : religioso.
—Dígame ¿cuántos idiomas posee?
—El inglés no me atrevo a contarlo entre mis idiomas extran¬

jeros, pues nos es muy necesario ya que nuestra Orden nos suele
desplazar a América —donde pronto iré— a Filipinas y China
donde este idioma impera. El francés, aunque no muy estimado,
también es idioma que conocemos, así como el portugués e ita¬
liano.

Dígame algo más, algo rnás...
—Quiero dar las gracias más expresivas a REVISTA DE BA¬

DALONA por su atención, ya que ella puede, con su colaboración,
ser el órgano propulsor de esta gran obra que nos hemos im¬
puesto. Mientras tanto hagamos, todos, votos para que el Altí¬
simo nos ilumine en el camino a seguir.

—Que El nos ilumine ; así todo será sencillo, asequible, fácil.

ALMI
I Avda. Martín Pujol, 55 - Teléf. 720 - Badalona
I Enseñanza práctica, rápida y eficaz de
S
■

I Comercio, Idiomas, Alios I studios Comerciales
I y Dibujo Artístico Mar, 65

Sastrería a meaiaa

Pañería de calidad

[xtenso su rtido en
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■ ••••■■■■■■■■■■■«■•■■■■■■••■■«•M

Reuista de Badalona — 9



BREVE HISTORIA DE UNA INSTITUCIÓN CULTURAL

lA EXPOSlCIOMí LOCAL DE
bellasWartes

P'oz

ñV^TRA vez nos hallamos ante nuestra Fiesta Aíayor, y otra
vez, también, se celebra la Exposición Local de Bellas
Artes, vértice de la vida cultural y artística badalonesa en

estos días pictóricos de luz de sol y de regocijo callejero. La im¬
portancia que, año tras año, ha ido adquiriendo esta magna ma¬
nifestación artística, nos induce hoy a hacer un somero compen¬

dio, una ligera síntesis de lo que ha. sido la Exposición en años
anteriores.

La primera de ellas tuvo lugar en el año 1942. De quién partió
la iniciativa de su celebración, no importa ahora. Sólo diremos
que sus organizadores fueron, aparte el Alcalde señor Serentill
y el Teniente de Alcalde de Cultura señor Balmes, los artistas
locales señores Marcos Cell Gispert y Antonio Ros y Güell,
escultor y pintor, respectivamente; el Arquitecto municipal señor
Pradera, el Archivero municipal señor Sabater y el Jefe del Ce¬
remonial señor Llansó. Sobre estos señores, movidos por el ideal
supremo del Arte, pesó tcdo el trabajo de organización de nues¬

tro primer Certamen. La tarea fué difícil ; más que difícil; im¬
proba.

Hubo necesidad de aunar esfuerzos, de buscar artistas (¿habia
artistas en Badalona? No se sabia de un modo positivo), de limar
asperezas, de conseguir colaboraciones. Pero se venc'ó. El tesón
lo puede todo, y se venció. Y aquel 14 de agosto de 1942 se inau¬
guró oficialmente la primera Exposición Local de Bellas Artes
que se celebraba en Badalona. La cosecha fué ópima El es¬

fuerzo de los animadores no fué vano ; y así vemos que a esta
primera manifestación de la vitalidad artística de un pueblo que

"no sólo vive del humo de sus chimeneas" (la frase es de don
Luis Mcnreal y Tejada, y la pronunció con motivo de una de las
Exposiciones badalonesas) respondió la mayoría de los aficionados
locales. Ochenta y cinco fueron los concursantes, aparte doce ex¬

positores forasteros, entre les que recordamos a Planas Doria,
Guardiola Torregrosa, Estrany y Rvdo. Ramón Gimbert. Los Di¬
plomas de Honor de primera clase, s^gún el fallo del Jurado, co¬

rrespondieron a los señcres Casimiro Aymami Ferrán, Ramón

Segura Elias y Enrique Ysamat Bosch, Además, se adjudicaroni
tres Diplomas de Honor de segunda clase, y trece Diplomas de
Mérito.

La primera piedra .estaba ya lanzada. El alma artística de-
Badalona era rediviva, y la iniciativa de unos propulsores incan¬
sables habíase transformado en magnifica realidad. El período di¬
fícil se había vencido. Se sabia ya de la existencia de un núcleo
de badaloneses selectos que vibraban al unísono del Arte, y la
primera Exposición sirvió, si más no, para dárnoslo a conocer^

La organización de ¡a Exposición del año siguiente, la de
1943, no fué tan laboriosa, pero .sí tan fructífera come, la ante¬
rior, Gracias a las amistades de que disfruta en los medios artís¬
ticos el pintor señor Ros y Güell, se consiguió la aportación a.
nuestro Certamen de valiosas joyas de Arte pictórico contempo¬

ráneo, y, al lado de las producciones de noventa y siete concur¬
santes locales, se cuelgan ciento ochenta y seis obras de verda¬
deros maestros. Sólo citaremos, entre éstas cbras de Rusiñol,,
Mif, Sorolla, Benlliure, Ribera, Ivo Pascual, etc. Esta edición,
del Certamen local ya consigu'ó resonancias fuera de nuestra ciu¬
dad. La Prensa y la Radio barcelonesas se ocuparon de ella ert

términos elogiosos, y fueren incontables los "dilettantis" foras¬
teros que se trasladaron a Badalona con el sólo objeto de con¬

templar los lieiizos expuestos en la Escuela del Trabajo.
El primer premio de los ccncursantes badaloneses fué decla¬

rado desierto, y el segundo se adjudicó a don Federico Tomás
Cardona. Se distribuyeron, además, cuatro terceros premios y

d'eciocho menciones honoríficas.
Para la Exposición de 1944 se obtuvo el valioso concurso de!

litre, señor Comisario de la Zona de Levante del Servicio de De¬
fensa del Patrimonio Artístico Nacional, cargo que entonces des¬
empeñaba don Luis Monreal y Tejada. Gracias a ,su colaboración-,
pudo conseguirse la apertura de tres salas de artistas profesiona¬
les aparte, claro está, de las básicas destinadas a los pintores lo¬
cales.-Una de aquellas salas albergó 62 obras de famosos pinto¬
res del siglo XIX, la mayoría de ellos ya fallecidos: Pinazo, Martí.

ARTICULOS PARA REGALOS

General Primo de Rivera, 28 - Badalona

■ m-

: Lampistería y Electricidad [
■ ■

I Alvaro Grau [
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[ Luminosos «NEON» f
■ ■
■ ■

; Canónigo Baranera,.47 - Badalona j
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Alsina, Madrazo, Armet, Pradilla, Sorclla, Baixeras, etc En la
de artistas contemporáneos se expusieron producciones debidas a

ios. p'nceles de 88 autores diferentes : Porcar, Cardunets, Cefe-
Tino Olivé, Manolo Hugué Ciará (escultor), etc. Además, mer-

(ced a la aportación generosa que efectuó la viuda del pintor
"Elíseo Meifrén, pudo exhibirse en sala de honor una selección
<de veintiséis obras de dicho artista.

El primer premio de los concursantes locales lo consiguió don
«Casimiro Aymamí Ferrán. y los dos segundos premios se adju¬
dicaron a don Juan de Palau Buxó y don Ramón Segura Elias.

En la Exposición de 194S, el culto abogado y entonces Ar-
'Chivero municipal don Antonio Llobet Munné sustituyó en los
trabajos de organización y secretaría al señor Isidro Sabater,
fallecido unos meses antes. La Exposición continuaba su marcha

.ascendente, y ese año ya concurrieron al Certamen ciento dos
• obras de artistas locales. El veredicto del Jurado adjudicó el
primer premio al señor Ramón Segura, y los segundos premios
.a don Norberto Simón (escultor) y don Luis G. Bas Ferrer.

La semilla ya había fructificado, y los badaloneses todos pu¬
dimos darnos cuenta de que nuestra ciudad no vive sólo de glo¬
rias pretéritas y de honores momificados, sino que su alma co¬

lectiva de pueblo culto conserva y.alienta los impulsos que hacen
.grandes las generaciones.

La aportación fcrast-era se nutrió, principalmente, en esta edi¬
ción del Certamen, con obras de la "Agrupación de Acuarelistas
de Cataluña".

En la de 1946 se exhibieron 109 obras de concursantes locales,
y se destinó una sala especial al dibujante Alejandro Cardunets,

•en homenaje póstumo al artista que, desde hacía años, había ad¬
quirido carta de ciudadanía badalonesa y que, en múltiples oca-

:·siones, había demotrado su cariño hacia nuestra ciudad. Los pre-
-mios otorgados fueron: el primer Diploma, desierto; los segun¬

dos Diplomas a don Enrique Ysamat y don Joaquín Escrihuela,
.y un segundo premio honorífico a don Joaquín Bruguera.

La Exposición correspondiente al año 1947 acusó, sinceramen¬
te, un notable descenso en lo que a aportación forastera se re-

■.fiere. Expusieron, es cierto, sus obras artistas tan conocidos como

Porcar, Solá, Rovira, Olivé y Bécquer, pero los demás no estu¬
vieron a la altura necesaria. Entre los locales consiguieron Di¬
ploma de primera clase don Juan Costa, y de segunda, don Ri¬
cardo Pradera y don Francisco Morillo.

En la de 1948 se formó una sala de honor dedicada a los fa-
ijjosos pintores Galofré Oller y Galofré Suris, en la que se ex¬

puso, entre otras, la conccida y monumental composición "Boria
-avall", del primero de los artistas nombrados. Los primeros pre¬
mios para los concursantes locales se distribuyeron en la siguien¬
te forma: pintura al óleo, don Juan Giró; acuarela, don Jaime
Steiger, dibujo, don Francisco Morillo, y escultura, don Norberto

■ Simón.

Cuadro que ohtuuo el primer premio 19i9,
original de J. do Palau Buxó

A la Exposición de 1949, última de las celebradas hasta la ac¬

tual, y ocupando ya la Tenencia de Alcaldía de Cultura don
Eduardo Antoja, se le dió nueva estructura. Suprimióse la apor¬

tación forastera, y, en cambio, se consiguió la estimabilísima co¬

laboración de los Museos de Arte de Barcelona, merced al inte¬
rés due en ello se tomó su Director General den Juan Ainaud
deLasarte. Así pudimos deleitarnos en ¡a contemplación de obras
de artistas consagrados ya por la fama, tales cómo Vayreda.
Rusiñol, Pidelaserra, Picasso, Mir, etc. El primer premio de los
artistas locales, transformado en Primera Medalla, se otorgó a
don Juan de Palau Buxó, por su "Paisaje en invierno", cuya

reproducción insertamos.
Hubiera sido nuestro deseo podernos extender más sobre tema

tan interesante como es el de la pintura en su aspecto badalonés,
así ccmo hablar de las series de conciertos y actos culturales que,

anualmente, han tenido efecto con motivo de la Exposición Local
de Bellas Artes Pero limitaciones de espacio y de tiempo nos lo
impiden. "Valga, pues, como bueno este ligero reportaje escrito a

vuela-pluma, cuyo fin primordial es el de demostrar que en Ba¬
dalona, en nuestra Badalona tan querida, aletea con todo su en¬

tusiasmo la afición hacia las artes bellas, de la que es fehaciente
prueba esta magna Exposición Local, que, gracias al desinterés
y a la buena voluntad de nuestros ediles, y a la eficaz colabora¬
ción de sus organizadores, asi como a la elemental y básica de
los artistas locales, ha tomado ya carta de naturaleza en nues¬
tra Fiesta Mayor, y que ha hecho que el nombre de Badalona
resuene con elogio en los ámbitos artísticos de fuera nuestras
fronteras ciudadanas.

Im F,

CALIBRADOS

Príncipe de Vergara, 42

COLMADO OLIVERAS - Calle Mar, 16

LAMINADOS — FORJADOS

Teléfono 738 - Badalona S

Teléfono 351 - Badalona
Revista ce Badalona — It



iiu'iwiMiiiiiipi'Piiiiiiiini

la
la
la
m
la
m
ti
na

Tejidos extrafuertes - Cintas transportadoras
Enrejados - Alambres y todos los derivados

para usos industriales.

BARCELONA: Ronda S. Pedro, 58
MADRID: Calle Prado. 4

PAMPLONA: Avenida San Jorgi
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Casa fundada en el año 1840

»

SÍ Indústria, 199 - BADALONA - Teléfono 10

COLORANTES Productos químicos.
Productos auxiliares

para la industria Textil
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<^11. B. M.^
S. A. Revira, Bacíis y Maciá

FABRICA DE COLORANTES DE ANILINA

Ansias March, 67 - Barcelona - Teléf. 256064

Fábrica de Cajas de Cartón de todas clases
Cajas plegables e impresas

Fábrica y Despacho;

Miguel Servet, 178 - Teléfono 310
BADALONA

Ferretería Industrial

y^adró - 9
Reportajes Fotográficos
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^ Cruz, 27 Teléfono 704 Badalona

Ferreteria en general Batería de cocina

ti
g

León, 107 - Teléfono 608 - BADALONA g
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B A R FOMENTO CAFE
de Pedro Molerá

Aperitivos y Licores
Salón de Billares
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Pateo del Caudillo, 9

Mutualidad Catalana
Mercantil e Industrial

de Accidentes del Trabajo y de Previsión

Delegación en Badalona:
General Primo de Rivera, 171
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Vidrios y cristales planos.
Ventas y colocación

J. Pedregosa
Fábrica de biselados

Cristales muebles - Vitrinas

S. Pabló, 12 - Tel. 412 - G. P. de Rivera, 144
BADALONA
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Taller de Hepáración de Automóviles
Cámaras y Neumáticos, Carga de Baterías, Lavado de Coctie

Miguel illremuas

San Bruno, 17 (Estación Gasolina) - Teléfono 64
BADALONA
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Oe la Badalona ochocentista

Antiguos Rañas «Ei Tiburón)) El alejo ((Tituo) fundador del
e^iab lectinienio

jM AGIO don Francisco Fonollá Giralt en el año 1835,
padre, "patró pescad, r" con barca prop-'a, vivia acompa¬
ñado de su familia en una modesta casa de la recién tra-

-^ada calle de la Playa.
Andando el - tiempo, el joven "Franciscu'" fué muy querido y

.popular entre los badaloneses, a quien familiarmente llamaban
■'"litus", diminutivo y abreviatura de su nombre de pila. En 1855
fué llamado a servir al Rey, lo que verificó en el vapor "Le-
panto" de la marina de guerra española, siendo nombrado asis¬
tente del general Chacón, destino que, con otros que desempeñó,
■cumplió fiel y puntualmente, sin la más minima nota desfavorable
en' su hoja de servicio, Cuando le entregaron la licencia, en 1859,
"volvióse con sus padres y a los dos años unióse en matrimonio
con Maria Ana Garriga, de la que tuvo dos hijos: Juan y María.

A los 25 años un traidor ataque de reuma le imposibilitó de
seguir ocupándose en sus habituales trabajos de pesca y en la
■plenitud de la juventud y de la vida encontróse, para su porve¬
nir, ante un problema de difícil solución.

La Providencia velaba por él. Aconteció- que los señores Sa¬
badell, prop'etarios por aquel entonces del "Mas Ram", decidie¬
ron bañarse durante el verano en nuestra playa y corno en ella

no se levantaba ningún establecimiento dedicado a este negocio,
encargaron a su mayordomo buscara una persona de confianza
-entre^ sus amistades que cuidara de instalarles en la orilla del
niar, delante de la cordelería de "cal Colom", una tienda de

■campaña, igual a la que usaba el ejército en sus campamentos.
El citado "masové", ccnocedor de las buenas cualidades de la
familia Eonollá, propuso al joven Franc'seo encargarse de esta
misión, cosa que aceptó sin titubeos. Su trabajo consistia en le¬
vantar dicha tienda, con sus dos departamentos, una hora antes
■de llegar los señores y, cuando aquéllos se habían servido de
ella, desmontarla y guardarla hasta nuevo aviso en la mencionada
fábrica de cuerdas.

Pasado aquel verano, le indicaron los señores Sabadell que
•en la próxima anual'dad pasarían los meses de estío en un bal¬
neario de Francia y que por tanto, no contara ccn ellos en los
venideros meses calurosos.

Aquel contratiempo dió una idea genial al ex-pescador de la
■calle de la Playa. Al siguiente año, deshizo varios sacos vacíos
de harina y con ellos ccnfeccionó cinco barracas que durante el
verano de 1880 instaló, por vez primera, en el preciso lugar que
hoy ocupa el balneario de su hijo. Era el nacimiento de los po¬
pulares "Banys d'en Titus", primeros levantados en la playa ba-
'dalonesa. Las alquilaba al precio de 6 cuartos por persona.

Dos años después amplió su establecimiento con cinco o seis
casitas de madera, aumentándolas cada verano hasta convertirlo en
los baños que alcanzó nuestra infancia y juventud.

Decía un cronista de aquellos primeres tiempos: "l'edifici de
fusta representava en- total quatre pâlots, fustotas velles, veles
afegides y trossots d'estora; més alii hi trovaren los banyistes tot
lo que necessitaban, perqué en "Titus" ab son agrado y bona
voluntat, suplia las deficencias de aquell primitiu y modest bal¬
neari

El hijo de un relcjero de la calle del Mar, pintor de afición,
visitaba a menudo el naciente establecimiento. Cierto dia instó a
su dueño para que le pusiera un nombre y habiendo éste cedido
tal honor a su proponrnte, el artista sin titubear le bautizó con
el nombre de "El Tiburón".

Como dato interesante y que revela el avance del mar en
nuestra playa en el transcurso de b s últ'mos 60 años, cabe con¬

signar que el pozo que utilizaban para verter el agua de la mesa
de bebidas, situado por aquel entonces a unos 85-40 metros de)
mar, hoy se encuentra unos palmos dentro del agua.

Cuando la Reina Regente visitó Badalona durante la Exposición
Universal del año 1888, el popular "Titus", con su flamante
"cayucu" (el antecesor del "patinete"), evolucionaba alrededor de
ia fragata "Blanca", donde se alojaba la Soberana. Instalada ya
aquélla en la lancha motora, ^1 timón de la embarcación tropezó
con la cuerda del ancla de una de las barcas pescadoras, que
formban calle, lo que obligó a entrar en funciones a la marine¬
ria Eonollá que vió el "lance", no osó intervenir por temor a
que le tomasen por un terrorista.

Cierto verano, don Emilio Arnús efectuó un viaje de negocios
a París y durante su ausencia le encomendó cuidara de bañar a
sus hijos. Quedó el ilustre prócer tan agradecido de sus servi¬
cios, que, como obsequ'o, le regaló una armadura y seis "balan-
sins". Con dicha armadura tomó parte en la cabalgata carnava¬
lesca de "El Recreatiu" y al comprobar la chiquillería que real¬
mente era de hierre, la emprendieron contra él a pedrada limpia.

Para redondear este esbozo biográfico del fundador de "El
Tiburón", transcribiré los siguientes renglones del cronista a que
me he referido con anterioridad: "En son tipich restaurant es
serveix desde el democrátich ali-oli, fins lo refinat y suculent
bifftech, pastes y begudes de tota mena. En Titus sempre está
de bon humer. Balla el bolero ab un rep'cament de castanyoles,
com jamai l'han sentit, sab també lo ball francés, la jota arago¬
nesa la» dansa valenciana, la malaguenya y fins lo f>as a quatre
y álsala Titus camas perqué os vuy. Dona conversa ais que s'es-
peran, despedeix amable y falaguer als que s'en van, coneix a
sa clientela fins la quarta generació, no's descuida de donar la
enhorabona als qui's casan y de aconsolar als qui han experimen¬
tat perdues de familia".

En octubre de 1917, a los 82 años de edad, murió don Fran¬
cisco Fonollá, uno de los hombres más populares y queridoi de
los badaloneses.

Su hijo Juan, nacido en el año 1871, digno sucesor del que
hemos biografiado, inauguró en 1929 el nuevo balneario "Ell Ti¬
burón", que hoy contemplamos, símbolo y obra de una familia
de abnegados trabajadores y precursor de la infinidad de estable-'
cimientos que cobija en la actualidad nuestra playa.

ñiMMCEms GUñmm
Sastrería - Confecciones - Géneros de Punto

Calzados

■ Pje. Mercado, 12-14 Badalona i
!
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Por

J?a soprano Óra. 'J'ura Çómez de Hiíó ij la Orquesta de Cámara de R. VALL GUIXERAS
^^adalona en unfi de las más írrdlanies actuaciones del curso actual

Áe C^íintdtíi Ái

vez que me prestan ocasión de hablar de inst:tución
tan simpática y en momento tan señalado como es el de
nuestra Fiesta Mayor, experimento el deleite intimo de po¬

der deem algo de lo mucho que para honra de nuestra ciudad puede
y debe pronunciarse en honor de nuestra asociución musiccl

Un año más de existencia. Un año de actividad insospecha¬
da y de arte maduro y sazonado. Son ya veintisiete los concier¬
tos dados en nuestros lares y catorce las audiciones de nuestro
conjunto orquestal. Y todo ello bajo'un signo de confnuiclad y de
pujanza, de nervio y de empuje como sólo pueden darlo aquelles
que sienten y vibran, que se emocionan y se superan cuando oyen
sonar un nombre ; Badalona. Qué acierto se tuvo en la hora
fundacional de la entidad de unir el nombre de nuestra ciudad que¬

rida a la denominación específica de «us fines. Merced a aquella
actitud no faltaron ni, a Dios gracias, vgn en camino de faltar
los nombres de los buenos, de los auténticos badaloneses que

ponen su voluntad admirable de trabajo, su dinamismo y capacidad
directriz desde los puestos de responsabilidad ya sea en la junta
ya detrás de un atril por modesto que sea. Es nuestra entidad de
Badalona e integrada por y para los badaloneses.

Rotas quedaron las sabias razones de Ls que arguyen, con falso
badalon-'smo, que en nuestra ciudad no puede hacerse nada. Los
buenos amigos de Orquesta de Cámara de Badalona han opuesto
el mentís más rotudo a tan gratuita afirmación. Y ello ¿gracias
a qué? Gracias a un espíritu de desinterés y generosidad ilimi¬

tados. Gracias a que en sus labores ha campeado el afán tesonero»
y eficaz exento de todo egoísmo particular. Gracias en fin .a que
han comprendido nuestros conciudadanos actuantes el Arte en su:
sentido cabal. Para ellos no es Arte lonja de contratación ni
mercado de canjes. Para ellos no fué necesaria la estipulación de
un contrato firmado bajo los auspicios legalic'os p.:r faltar los.
hombres —o aquéllos a quienes denominamos así— con demasia¬
da frecuencia a la palabra dada.

Unos quehaceres han imposibilitado la actuación d.e uno duran¬
te una temporada,, y ha sido substituido por otro en el transcurso
de su ausenc'a. Y si alguien deja el arco, no deja la brecha y

yergue la peana de su entusiasmo y colaboración porque palpita,
a les sentires de Arte y de Badalona.

No necesitan ni el contrato escrito, ni el emolumento estableci¬
do por un régimen de salarios, .ni simplemente la vanagloria de-
una crónAa almibarada. Con el mismo entusiasmo e igual eficien¬
cia nrocuraron salvar las dificultades técnicas si no recibieron com¬

pensación pecuniaria alguna, que si la recibieron ; si la crítica fué-
severa o si se transformó en crónica da salón. Siempre con igual
actitud reaccionaron los badaloneses actuantes. Y a -su lado los.
directivos tesoneros, abnegadas que no cejaron ni un momento en:

sus tareas pese a las dificultades que de índole diversa han debido,
solventar.

A ellos correspondió escribir con una voluntad admirable la
página más brillante y artístAa de su historia. Para ellos han.

El Coñac

I \lanto monta...

es cali dad

Los P reductos Alimenticios Vitaminizados

« BANTU, S. L.»
de VITORIA

Son altamente nutritivos

¡Señora, exíjalos!

Representante; Federico Miró Prats
Tercio Ntra. Sra. Montserrat, 3 - BADALONA (Artigas)
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sido las mas amargas encomiendas; enfrentarse en muchas oca-

sienes con las pretensiones ilimitadas de los que se lucran del
Arte y compaginar de tal manera las cosas, que fueran sus con-

-ciertos digno exponente de su alteza de miras sin que cayeran

nunca en una burda mer'ienda de negros como sólo pueden perse-

.•guir quienes prosiguen una carrera artística no como un sacerdo¬
cio sino como un "modus vivendi".

A los tales badaloneses debemos en este año de máxima actua-

«ción, el milagro de aguantar y superar la obra que comenzó en

;mil novecientos cuarenta y seis. A ellos debía otorgarse en buena
justicia un comentario digno de su filantrópica labor.

La continuidad depende únicamente de esta probidad, cariño,
•perseverancia y convencimiento que tienen nuestros dirigentes y
^actuantes. Ellos son imprescindibles. Los que se lucran en el tra¬

bajo real'zado pueden substituirse por otros mejores o menos

buenos.

Los que aman el Arte por el Arte y no dejan entenebrecer sus

-cerebros por estímulos malsanos o vender «us dotes por unas mo-

•nedas, éstos son los únicos sillares en que se sustenta toda la
labor de nuestra orquesta local. Las otras colaboraciones pueden
:ser necesarias si se quiere, pero nunca imprescindibles para lo-
■grar un mayor colorido musical. De ellas se puede prescindir o

■pueden substituTse sin que pase nada grave. Lo insubstituible e

imprescindible, es el amor y el cariño con que porfían los nues¬

tros, tan nuestros en el querer común, y para los cuales no pue-

-de faltar el aplauso desde las páginas de nuestra Revista local en

-el concierto todo armónico que canta en honor de la ciudad en

•las horas grávidas de alegrías y esperanzas de nuestra Fiesta
-Maycr.

■

I I Laboratorio PEDRO CASAIS - Teléf »no 83 - Badalona

PUIG MANS

Por obi n de In buena
educación externa de
las nueuas generacio¬
nes, van desaparecien
do las alias y apodos
de las personas. Toda¬
vía quedan algunos,
desde luego, pero se

pronuncian más bien para distinguirlos de oirás per
sonas de iyiinl apellido y evitar así confusiones. Antes
se pronunciaban por costumbre y por retintín, y era
rara la persona que no lleva.se su segundo bautizo. El
origen del mote, cuando no era hereditario, procedía
de un gesto, de una palabra lanzada o de un defecto
físico. Cualquier pretexto era bueno para encontrar un
nombre con que sustituir al de pila La ipayoiía de las
veces el mote no respondía en absoluto a la manera de
ser de las personas, pero se heredaba o se propagaba
de tal manera que no era raro ver a un hombrón llevar
el remoquete de «El pequeño»; a un hombre valiente
decirle «.El rajao», y a uno llegado de Australia, «El
americano». El ilustre escritor badalonés, don Pedro
Renóm Riera, en su inmarcesible pieza teatral, «Tirant
l'art», nombra en verso todos los alias de los patronos
de pesca de aquella época. Y bien: decíamos al princi
pió que la buena educación externa habla eliminado el
uso de los alias, pero en el interior de algunas casas
suele persistir tal hábito, aunque reducido al uso fami¬
liar. Usted se llama Patrocinio, y seguramente creerá
que la familia Raviolis, con la cual mantiene unas re¬
laciones excelentes, cuando hablan de usted en la inti¬
midad le llaman don Patrocinio. Y con eso usted man¬

tiene una ilusión y un cariño hacia aquella familia que
es capaz de cualquier sacrificio para ella. Pero si usted
pudiera pegar la oreja en el tabique medianero de la
casa, oiría perfectamente que cuando hablan de usted
no dicen don Patrocinio, sino que le llaman «El nari¬
zotas», Claro que para comprenderlo, usted tendría que
sacarlo por deducción, porque a lo mejor usted pensa¬
ría que «El narizotas» es otro amigo de la casa, por
aquello de la paja y la viga. A veces uno se encuentra
que por asuntos personales se ve obligado a visitar
determinado señor, y como resulta que en aquel mo.
mento tiene una visita en su depacho, tiene que hacer
antesala en el corredor. Uno enciende un pitillo pen¬
sando en el asunto, pero las voces de dentro el comedor
no le permiten coordinar las ideas y así sin querer
tiene que enterarse de lo que se habla. Y oye unas vo¬
ces femeninas que dicen asi:

—¡Madre!
—¿Qué quieres?
—¿Sabes quienes había allí también?
—¿Quienes?
—«El Botarut, en Farinetes i el Cap d'estopa».
-¿Sí?
—¡Ay! ¡Cuánto nos reímos!
y uno empieza a rascarse el cogote pensando:

¿Seré yo uno de los tres?

Carrocerías S

MiCUËL MONTAGUT
Planchi&terfa Carruajes J

BADALONA |Avda. Alfonso XIII, 35
■
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Cosas de Fiesta Mayor

Una semi - encuesta ]
Por JORDA-POBLET.

N mi mente bailotean aún las palabras del señor Director
cuando me encomendaba el trabajo que me tenía designado
para ese número extraordinario de Fiesta Mayor:

—Quiero algo sobre la Fiesta Aiayer... algo popular, algo
nuevo !...

Y mientras dan tumbos por entre mi "pesquis" diversas ideas,
me pregunto de qué forma voy a salir del paso, sin que sea un
mal paso el que dé.

Un articulejo sobre la Fiesta Mayor y que sea popular... nue¬
vo! Pues no está mal!, ¿qué podría yo decir, o inventar, o des¬
menuzar palabrita por palabrita, ayudándome de mi Waterman-s
sin que oliera a peso muerto, a filosofía kaliniana? ¿Sobre las ca¬
lifes adornadas? (es popular!), ¿Sobre los entoldados?, (son de¬
masiado, frágiles!). ¿Sobre arreglos de calles?, (se han acabado
los arreglos !). Alientras voy pensando dónde enredar m' fantasía
¡pam!, me tropiezo con un buen am'go mío. Nos detenemos los
dos charlamos un rato y después de criticar con toda la buení-
sima intención cuantas "honorabilidades" recordamos, le lanzo la
preguntita, al. azar: ¿que, qué piensas hacer esta Fiesta Mayor?

Y he aquí que de pronto, casi al mismo unísono que la
frase, surge la idea en mi cerebro: Ya tengo mi artículo de Fies¬
ta Mayor!... y también su título; lo titularé: ¿Qué pinisa usted
hacer durante nuestra Fiesta Mnyor?

Para mi semi-encuesta, he escogido unos cuantos señoras y se¬
ñores, señoritas, jovencitos y niños badaloneses, de Ijs cuales no
citaré los nombres que, con diversos oficios y categorías sociales,
se han dignado contestar a mi pregunta-requerimiento :

La prirrera pregunta la lanzo a una ama de casa sencilla, sin
mucha educación supèrflua. Acaba de comprar un kilo de cebollas
y está manoseando unas coles raquitísimas. En seguida me con¬
testa :

—Como todos les años, desde que tuve el primer hijo —y ya
tengo ocho— voy a pasarme la Fiesta Aíayor en la cocina...

A un doctor, en medAina general, perteneciente al Seguro
Obligatorio de Enf ermedad :

—Haciendo recetas del Seguro.
A una niña "cursi"' de las que están hoy en día de moda,

o sea : falda con pliegues, talle de avispa, cutis de carbón o. aren¬
que ahumado y piernas sin medias :

—"Voy a pasarme las tardes y las noches balanceándome al
compás de las melodías de Alachín.

Acribillo con mi pregunta a un taxista de los que dormitan en
la calle del Carmen :

—Pues mira, voy a pasarme las fiestas comiendo de prisita,
largándome sin tomar café, y sudando como un chino, de los que
sudan, transportando "turistas" barceloneses de acá para allá.

A un sardanista muy pulcro, e n « e<parcie yes » inmaculadas
y camisa de "cowboy" de película, en la tela de la cual campean
unas insignias con todos los colores del arco iris y unos pocos más :

—Danzando nuestra danza... y mirando con lástima a los
"equivocadas" que se contorsionan de una manera abúlica y ele¬
mental al son de las "orgíacas" danzas negroides de las orques¬
tas de jazz.

Le tiro la pregunta a un "buñolero" de la Rambla. El pobre
está envuelto en una enorme nube de gas aceitoso que me hace
carraspear, y a él no le importuna, por aquello de que "quién
con un cejo va, al año cojeará"...

Aie d'ce: —Fríe que te fríe, y vende que te vende! (olé los
"buñoleros" con salero!).

Poco después me encuentro con un sastre, y le lanzo la pre¬
gunta :

—Discutiendo con los señores a los cuales no pcdré acabar sus
trajes!, (asi están de orondos y gordos los sastres!).

A un vecino mío que tiene siempre el aire aburrido ;
—A dormir cuan callin els discos, i a fe- excursions que.

durin tot el dia lluny de BadaLna! (mira, el... melindre!).
A una fam'lia de estas que trabaja el marido, la señora está,

en casa y los hijos hacen lo que pueden:
El señor, con cara de agotado crónico:
—A mí, sí me creyeran, nos iríamos a la "font de la Rosa"

a descansar en casa de mi hermano..-.
La madre gorda, gorda, c-n cara de "peixatera" y voz de¬

carretero:-

—Lo pasaremos igual que siempre... paseando por las calles,.,
y a dormir tempranito!

Las dos chicas, que tienen ya diez y ocho años, son gemelas,
y les rondan la ventana unos chicos que juegan a quien le crece
el bigote más depr'sa :
»-Ncsotras tenemos el vestido hecho. El mío es de shurá y el:

de ésta de schantung de seda; estrenaremos zapatos, medias de¬
cristal americanao, y un bolso de esos de moda que no sirven,
para nada.

El niño, quince años con mucho Aceite de Bacalao y Vitami¬
nas A. B y C. :

—Em.pollando, para que no me cateen otra vez en septiembre....
La abuelita, que es una anciana muy ' viejecita, muy v'ejecita.

con una cara más arrugada que una pasa de Fraga :
—"Je. a la cuina. A matar l'aviram i a cuidar-me el dolor"..

:(.• * *

Así he continuado preguntando a muchos más, señoras, seño¬
res... y he sacado o mejor dicho llegado a una conclusión con:
los siguientes censos de bulto :

Que el 40 por 100 de los badak-neses viven la Fiesta Mayor,,
principalmente con el estómago y para el estómago.

Que el 20 por 100 vive la Fiesta Aíayor para trabajar más
que los demás monótonos días.

Que el 10 por 100 de nuestros conciudadanos viven estos días
para presumir los "trapitos" nueves, y...

Que el 2) por lop ansian pasar las Fiestas Mayores de Ba¬
dalona... fuera de nuestra ciudad..

El otro diez por ciento que queda, pertenece a los ciudadanos
abúlicos, que, por estar bajos de presión sanguínea, o por lo que
fuere, tanto les da una fiesta que otra; se retuercen en su caraco¬
la aburrida y, tapándose los oídos a todo jolgorio, viven normal¬
mente estos días de creciente y. exarcerbada agitación.

Y aquí termino, señores, mi pequeña aportación al "extra" de
nuestro periódico. Aquí acabo y firmo, sin preguntarles, sino
deseándoles que pasen muy felices fiestas ; que repriman las ansias-
de "asesinar" a los señores de la Comisión de fiestas de su calle,
cuan do esté en la cama y no pueda dormir por tanto barullo;
para que no deje la sonr-sa a pesar de escuchar veinte mil veces
la deliciosa tonada de las "Dos gardenias" a Machín y que na deje-
de sonreír cuando, al abrir la puerta de su casa, se encuentre con:
doce o trece familiares desconocidos casi, que, abrazándole muy
afectuosos, le digan que p'ensan pasar quince días en su compañía..

¡Sonría, pague y... felices fiestas!

Máx ma perfección
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escenso

Por ANTONIO DE P. PLANAS

Cuando dijo atrás la cumbre
y bajo por el sendero,
cuando las pasiones huyen,
y es ya blanco mi cabello,
cuando los ojos, cansados,
no despiden ya destellos,
y en las venas ya no hay lava,
y en eb corazón no hay fuego,
si siento el cuerpo cansado
me siento el alma serena.

Y evoco añejos recuerdos
de aquellos tiempos que fueron...
De aquellos amigos malos
y aquellos amigos buenos.
De aquel amor que fué falso.
De aquel desengaño viejo.
De aquella esperanza rota.
De aquella alegría nueva.
Y desfila ante mk ojos
una vida que se aleja,
que tuvo horas muy fugaces
y que tuvo horas muy lentas.
Y voy bajando, bajando,
mientras otros van subiendo,
y quedan atrás, borrosos,
recuerdos y más recuerdos,
y desengaños habidos,
e ilusiones que se fueron.
Pero no queda, no queda,
ni una acción que sea mengua,
ni una traición al amigo,
ni una deslealtad siquiera.
Quedan atrás otras cosas,
en un mundo que se aleja:
aquella lucha que el alma

me laceró con exceso,

aquel dolor tan agudo,
aquella pasión de fuego,
aquel deseo saciado,
y aquella ilusión ¡aquella!
Y amigos que se alejaron.
Y compañeros que fueron.
Y esperanzas que fallaron.
¡ Y aquellos amados muertosi
Pasó el ayer, en que ansioso
iba subiendo la cuesta,

y en que al llegar a la cima
creí contemplar belleza,
que fué espejismo del alma
y fué descanso del cuerpo.
Hoy voy bajando bajando,
mientras otr^s van subiendo,
y si bien noto el declive
nada me pesa el descenso,
que pueden bajar tan sólo
los que a una meta subieron.
Y dejo atrás a mis hijos,
que van la cuesta ascendiendo,
desbrozada en cuanto pude
de abrojos y mala hierba.
Y yo desciendo, despacio,
con el ánimo sereno,
con los pies pisando firme
y el corazón de amor lleno.
Y espero en calma, tranquilo,
llegar al fin del sendero.
Que para entonces le pido
a Aquel que tedo lo puede
¡me guarde t'erra en la tierra,
me guarde cielo en el cielo 1

I MAQUINARIA FRIGORÍFICA
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don Francisco de B. Lladó, en mayo - pasado,
en el propio dia de la gloriosa Canonización
en el Vaticano.

Pero este indice de actividades tiene su

base sólida en el dato que la estadística nos

proporciona, revelador de la vocación cultu¬
ral badalonesa. Ciñéndonos exclusivamente
en cifras del año pasado, venios que la Biblio¬
teca fué frecuentada por 21.935 lectores, con
un total de obras servidas de 24.533. Ocup a
un lugar de los preferentes en las solicitudes
de obras, la Sección de Ciencias Aplicadas,
siguiéndola la de Ciencias Puras. Desconte¬
mos el Grupo de Literatura-Historia y Bio¬
grafía, que, juntamente con las Obras Gene¬
rales, siempre, en toda Biblioteca no especia¬
lizada, se llevan el mayor censo.

Atendiendo a la importancia que ha venido
adquiriendo la Casa de Cultura y para dar an.
cho cauce a todas las actividades que puede
desarrollar, la Caja de Pensiones tiene el pro¬

yecto, de ejecución próxima, de ampliar su
Casa de Cultura con una reforma de su Sala
de Lectura duplicando su capacidad, y do¬
tándola de locales de nuevas dependencias.
En el proyecto figura uua espaciosa sala para
Exposiciones y salón para Conferencias, que
la Caja montará con la propiedad caracterís¬
tica con que suele hacerlo en sus obras y
mayormente en ésta en que dota a Badalona
de un verdadero hogar para sus ansias de
formación y manifestación cultural.

Con esta actuación, hermana de la que
realiza la Caja fomentando los ejemplares
actos de Homenaje a la Vejez,—arraigados en
Badalona desde 1916,—se cumplen de manera
excelente los postulados de la Institución, de
procurar que el fruto del ahorro canalice en
obras que contribuyan a la mejora espiritual
y material del pueblo badalonés.

¿ína aoccelanh
JnijUéuoûin óuiüilcU
u3adalQ4i4éxi

Por MANUEL S. FERRER

// los veintiún años de su inauguración, la Casa de Cultura
^

y Biblioteca Pública de la Caja de Pensiones para la Vejez
y de Ahorros, ofrece a nuestra consideración un sugestivo e
interesante comentario, que bien podríamos encabezar con
esta rotunda afirmación: la Biblioteca de Badalona es una de
las primeras Bibliotecas de la Obra Cultural de la Caja de Pen¬
siones, por cuanto consigue plenamente manifestar un con¬
junto espléndido de actividades. Datos, cifras y estadísticas
tenemos a la vista, por si no fuera suficiente apelar al recuer¬
do de todas unas fechas, no demasiado lejanas, en las que en
la Biblioteca se ha venido dando el interesantísimo Ciclo de
Conferencias que ha permitido a los lectores y habituales
concurrentes oir las voces prestigiosas y autorizadísimas de
las personalidades de Barcelona y Badalona, que han diserta¬
do sobre temas de vivísima actualidad y de orientación pro¬
fesional, cultural y científica.

Cabe también mencionar como dato interesante la cele¬
bración en este año de la Fiesta del Libro con la organización
del I Certamen Literario Infantil y Juvenil en el que se procuró
enlazar, con acierto, los tres temas propuestos para que la
atención y vocación literaria se encauzara en tres aspectos:
Narrativo, Año Santo e Historia de Badalona.

Es de señalar el fomento de la afición por las cosas bada-
lonesas, del que es índice, digno de elogio, la cuidada Sección
«Biblioteca Local», constituida con aportaciones de la propia
«Caja» y de varios ilustres badaloneses, y en la que se cuenta
la representación, integra, de las obras de aquel santo sacer¬
dote compatricio, el eminente polígrafo Rvdo. Cayetano
Soler.

También la Biblioteca de Badalona ha contribuido a la

conmemoración de San Antonio M.® Claret, el Apóstol que
con tanto provecho sembró la semilla de la acción cristiana
mariana y social en nuéstra ciudad, con la conferencia de

Revista de Badalona — 19



Primer premio del Concurso de Cuentos,
organizado por «Revista de Badalona»

El hecho ocurrió en Barcelona.
Mejor dicho: en la Rambla.
Más concretamente : en la plataforma pos--

terior de un tranvía.
Se lo contaremos.

No le importa, ¿verdad?
Lo esperaba. Gracias.
Pues, verá usted...
Fué el caso que Pepe Lucena tenía que-

efectuar un pago en cierto establecimiento-
de Gracia ; un pago de tres mil pesetas. El
día anterior había comprado un comedor-
magnífico que importaba doce mil, y con eL
fin de cubrirse de posibles informalidades,,
había entregado nueve mil a cuenta, con¬
viniendo con el comerciante que el resto se

lo haría efectivo al día siguiente, siempre-
que los muebles le hubiesen sido entrega¬
dos en las condiciones establecidas entre:

ambos. Y puesto que la entrega se había,
llevado a cabo a entera satisfacción de Pepe_
lo justo y razonable era que cumpliese su.

palabra. Y fué precisamente porque que¬

ría cumplirla que tomó un tranvía en la.
Plaza de Palacio.

Apenas puso un pie en el estribo, un.

pensamiento le cosquilleó.
—Pepe, —le importunaba— ¿puede sa¬

berse por qué tomas el tranvía para llegar¬
te a Gracia? Hubieses ido mucho más rápi¬
do con el metro...

A Pepe no le gustó esta reflexión ; es más t:
le molestó. Y es que Pepe, a despecho de
liamarse Pepe, y pese a su apellido Luce¬
na, era de los nuestros, de los de casa... Y"
por serlo sabía que para ir a Gracia hay
que hacerlo en tranvía; y de ser posible, ert
un tranvía de veras, de los de "jardinera
o de los de "imperial". Hay que gozar det
espectáculo, que el paisaje vale la pena. Ir
a Grac'a en metro, no tiene pizca de gra¬
cia. Es como si viajara usted por el Gran-
Canal de Venecia en trolebús.

El caso es que nuestro amigo se meti6
en el tranvía.

Por SALVADOR SOLÂ-SEGALÉS MAS

Hemos dicho que "se metió" y en realidad no fué así. Para
decirlo con entera propiedad se impone que digamos que "lo me¬

tieron", ya que los aspirantes a viajeros, en un alarde de agilidad
colectiva, determinaron dar justa realidad a sus nobles aspiracio¬
nes, gracias a lo cual, y tras una respetable cosecha de empujo¬
nes, codazos y pisotones, Pepe Lucena se convirtió en morador
circunstancial de la más democrática de las.plataformas.

En unos momentos, Pepe comprendió la justicia de todas las
luchas pasadas y futuras en defensa del espacio vital. Allí estaba,
prisionero de una masa humana que le asfixiaba, sin qne pu¬
diese intentar nada en defensa propia.

Por fortuna, no duró mucho la enojosa situación.
Algunos pasajeros corriéronse hacia el interior del vehículo, y

nuestro amigo sintió que respiraba mucho mejor; incluso pedía
moverse con relativa libertad. Fué entonces cuando pudo identifi¬
car el paisaje. Estaba en la Rambla, casi frente al Liceo...

De pronto, sintió algo raro... como si le tiraran de la ame¬

ricana... Rápido, intuitivo palpó su cuerpo... Un hombre saltó
del tranvía, que había reducido considerablemente su marcha a

causa de unos coches... Pepe notó que le faltaba la cartera, y sin
pensarlo siqu era, saltó a su vez del vehículo, per.siguiendo al sos¬

pechoso. Fué tan oportuna su decisión, que apenas en tierra de¬
tuvo al fugitivo.

—Danre mi cartera, ¡ sinvengüenza ! —le escopeteó Pepe, con
un aplomo que de no haber estado tan excitado le hubiese sor¬

prendido a él mismo. —Dámela si no quieres que llame a los
guard'as.

—Usted me confunde, señor; no he sido yo...—respondió apa¬
rentemente confuso el aludido. "

Unos metros más allá, detúvose el tranvía y descendió un

señor. Sería como de unos cuarenta años y vestía con extremada
corrección. Se adivinaba a la legua que era una persona honora¬
ble, un caballero. Y que realmente lo era demostrólo el hecho de
que Se uniera a los litigantes, y en defensa de nuestro amigo
Pepe.

—¡Insisto en que me devuelva mi cartera !
—Y yo vuelvo a repetirle que se equivoca usted. No he sido

yo. . .

—¡Mientes, granuja!—intervino el caballero. —Lo he visto yo

y a mí no puedes negármelo
Y conforme decía eso, metió su mano en uno de los bolsillos

"de la americana del ladrón y sacó la cartera de Pepe.

—¿Es ésta, señor?
—Sí señor ; ésta es.

I'll ratero estaba mudo, confuso, amaï
—¡ Y decías que no ! ¡ Merecerías que
Y su puño hubiese descargado colérico erí*'

pulo de Caco, de no ser por la pronta intervención de Pepe.
—Déjele usted, señor; es un infeliz.
—Un holgazán, es ; ¡un holgazán asqueroso !
—No le ha.ga usted caso, señor, —dijo el sujeto, asiéndose a

la tabla de salvación que representaban los buenos sentimientos de
Pepe. —Es la primera vez que cometo una acción semejante. Re¬
conozco que no debía de haberlo hecho, que es indigno; pero ne¬
cesitaba dinero. Mi mujer está enferma...

—¿Se da usted cuenta? Lo que yo le decía: ¡un infeliz!
—No lo crea usted. Es un ladrón de oficio; uno de los que

viven a cuesta de la candidez y de los buenos sentimientos de
los demás.

—Bueno... allá él. No me importa lo que sea. Lo importante es

que he recuperado mi cartera.

—¡Pues sí que se conf-rma usted pronto! Porque ha recu¬

perado su cartera, ya no le importa lo demás, ¡y ni s'quiera ha
comprobado si está en ella su dinero !

Pepe se ase,guró en menos que canta un gallo.
—Sí; tres mil pesetas. Ahí están. Estaba seguro. Déjele usted

que se vaya y le invito a tomar una copa en agradecimiento de
lo que ha hecho usted por mí.

—No debe usted agradecerme nada. No es por usted que lo
hago, sino por la sociedad. Hoy ha sido usted la víctima ; mañana
podría ser yo, de andar suelto ese gorrón A esa gentuza hay que
tratarla con mano de hierro. Vamos a llevarlo a la comisaría.

—¡No lo consienta usted señor! Acuérdese de mi pobre mujer,
que no tiene salud...

A Pepe se le hizo trizas el corazón.
—Dejémosle, señor. Si es un farsante, bastante tiene con serlo;

y si no lo es, si es cierto lo que dice de su mujer...
—¡Mentira! ¡Mentira todo cuanto habla! Lo dice porque se da

cuenta de la debilidad de usted. Afortunadamente, el comisario no

será tan sentimental. Y mucho menos. Rodríguez Picón, que es
un buen amigo mío y que conoce a esa gente. El le ajustará las
cuentas.

Pepe estuvo intercediendo repetidas veces en favor de su frus¬
trado desvalijador, pero todo fué inútil; el caballero seguía firme
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en su manía de retirar de la circulación urbana al amig, de lo
ajeno. Este echó mano de todos sus recursos dramáticos y sen¬
timentales para conseguir que el caballero le indultase, pero ni
Pepe ni el caco tuvieron éxito. El caballero no consentía de nin¬
guna manera que una acción tan repugnante no fuese retribuida ccn
el premio que le correspondía, y que según él, consistía en una
buena paliza y un par de semanas de vacaciones sin compensa¬
ción numismática.

Por consiguiente, no hubo más remedio que someterse, prin¬
cipalmente Pepe, que aunque le contrariaba la decisión de su ab¬
negado protectcr, no dejaba de comprender todo lo que había de
noble, de generoso de gallardo en el gesto del co rrecto caballero.

Y llegaron a la comisaría.
Esta ocupaba diversas dependenc-as de una planta baja. La pri¬

mera que encontraron a su paso era la que cumplía las funciones
de sala de espera. En ella había seis o siete personas de ambos
sexos y condición, esperando ser llamadas o recibidas. A Pepe no
le hizo gracia la espera, que presentía larga. El caballero pareció
comprenderlo y le tranquilizó.

—Xo se preocupe Eso, lo resuelvo yo en seguida.
—Xo podrá usted. Hay mucha gente esperando.
—Ya le dije a usted que el señor comisario es buen amigo mío.

Entraré con el tipejo, le pondré en antecedentes para ahorrarle
m.olestias, y luego le llamarán a usted. Dentro de cinco minutos
estaremos en la calle, ya verá usted.

A Pepe le pareció de perlas. Harto le molestaba todo aquello
para que encima tuviese que pasar por el enojoso e interminable
trámite. Xo no; cuanto antes terminara, mejor.

Y una de las puertas tragóse al caballero y al ladrón.
Xuestro amigo se sentó en uno de los bancos, dispuesto a es¬

perar. Encendió un c'garrillo y lo fumó con prisa, por si lo lla¬
maban. En su rostr,, se adivinaba que estaba tranquilo; quizá más
que tranquilo : contento. Y no era para menos. Había salvado las
tres mil pesetas de su cartera, que buena falta le hubiesen hecho,
si no llega a recuperarlas. Esta realidad le hizo comprender lo
tonto que había sido comprando un comedor, tan costoso para él.
Podía haberse quedado con uno más modesto. El no era ningún
rico y hubiese pasado igualmente ; mientras que ahora el dispen¬
dio se llevaba la mayor parte de sus ahorros y sí llega a perder
las tres mil!... Esa reflexión le hizo comprender el gran servicio
que le había prestado el caballero desconocido. Realmente, era un
favor inestimable. Tan inestimable que posiblemente estuvo ri¬
dículo al ofrecerle una copa como muestra de su agradecimiento.
El gesto de aquel caballero merecía más, mucho más... Y mayor¬
mente si anal'zaba los hechos en su justo valor. Realmente, tenía
el deber de comportarse .con más generosidad con quien tan ge¬
nerosamente se portó con él.

Así reflexionando se le pasó el tiempo.
Se dió cuenta de ello porque los que estaban esperando turna

hahian desaparecido de la sala. Sólo quedaba él.
Consultó su reloj. Llevaba más de media hora esperando.
Su rostro acusó cierta contrariedad.

Pasó un cuarto de hora.

Luego, otro...

Apareció un ordenanza:

—¿Desea usted algo, señor?
—No, no... muchas gracias. Es que estoy esperando a un ca¬

ballero que entró por aquella puerta con un ladrón para entregarla
al señor comisario.

—¿Dice usted que... que por aquella puerta?...
—Sí, señor.

—¿Está usted seguro?
—Completamente.
—Me da el corazón que le han engañado a usted. Aquella

puerta conduce a la calle, señor...
—Entonces...

Pepe no pudo decir más. Palpó su cuerpo. Palideció...
—¿Le ocurre a usted algo, señor?
—Sí... sí, señor... ¡Me han robado la cartera!
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ÇJ UE momentos nos proporciona el re-
cuerdo!... ¡Con qué emoción recor¬

damos ! Pero los momentos felices
son escasos. Si recordamos algo que nos
fué agradable, nos viene enseguida la rea¬

lidad de lo que ya no es. Y ello nos deja
un algo de tristeza, un algo de melancolía.
Recordando, evocamos. Y evocando, recor-

■damos. Y en esta mescolanza radica el úl¬
timo presente de aquel pasado. Pocas ve¬

ces sabemos substraernos de la amargura

presente al evocar el pasado feliz. Un hecho
«asual y esporádico, simplemente lo recor¬

daremos, sin ^ue su recuerdo haga mella
eix nosotros. Pero al evocar, recordando,
sentiremos por unos instantes, sólo por unos

instantes, en toda su plenitud, aquella ale¬
gria que caló hondo, aquella alegria que
fué... y que ya pasó. Y entonces nos en¬

contraremos a nosotros mismos y aquila¬
taremos —sabremos aquilatar— aquella
alegria que llenó nuestro ser de optimismo,
y quizá de esperanza, con el enorme, con el
tremendo vacío del momento actual. Quizá,
de nuestra juventud, recordaremos aquel
encuentro, aquél primer encuentro. Y aque¬
lla primera conversación que, al terminar,
la encontramos tan fugaz. Y nuestro de¬
seo de que "aquél momento" no se trun¬

cara, de que aquella conversación no in-

viera fin... Ambos deseábamos perdurase el
momento e inconscientemente forzábamos
el diálogo. Ahora, al recordar, quizá com¬

prendamos lo trivial de aquella, nuestra

primera conversación. Y tal vez, asimismo.

A ella... que

supo inspirármelo

Por

A. PLANAS VISCARRI

U3 soauatiiodsa ua; souiajg 'papuBSpA ns
demostrar nuestro mútuo deseo de hablar

que incluso el diálogo carecía de esponta¬
neidad. ¡ Qué agradable el recuerdo ! Pero
qué nostalgia, qué melancolía nos trae el
mismo recuerdo. Recordamos siempre lo
que fué... y ésto es lo triste. El recordar
nos lleva al pasado —aunque este pasado
tenga la realidad de unos minutos— y si
éste pasado fué para nosotros algo feliz
evocaremos lo que fué y, al compararlo,
comprenderemos con desilusión nuestro pre¬
sente.

: FERRETERIA
■
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s General Mole, 9 - Teléf, 594 - Badalona

¡ Qué momentos nos proporciona el re¬
cuerdo ! ¡ Con qué emoción recordamos, en
la soledad, aislados y completamente ajenos
al torbellino de la hora presente! Sin que
la realidad palpable del momento actual,
con su crudeza, y con su inmenso realis-

nxo, logre desviar nuestro pensamiento, que

está allí... recordando aquéllo que fué y
que pertenece ya al pasado, a nuestro pa¬
sado. Recordemos, sí, recordemos, aún a
sabiendas que nuestro gozo durará tan sólo
lo que dura el mismo recuerdo, micntra.s
íntegramente pensamos en aquéllo, no ig¬
norando que tarde o temprano —quizá mu¬

cho más temprano de lo que nuestra alma
soñadora desearía— volveremos los ojos
alrededor nuestro y veremos que el re¬
cuerdo era un espejismo que se adueñaba
de nosotros para que nosotros nos olvidá¬
semos momentáneamente de la realidad ac¬

tual. Quizá al volver a ello, compararemos
aquéllo que pasó por nuestra mente con

ésto que está al alcance de nuestros ojos
y que tal vez vemos sin mirar como para¬

doja de muchos que miran sin ver. No que¬
ramos comparar si comprendemos que aqué¬
llo nos era más grato, si comprendemos
que aquéllo nos hacia más felices. Antes

que inclinar la cabeza con desaliento, an¬
tes que lamentar que aquéllo no tenga con¬

tinuidad, limitémonos, simplemente, a re¬
cordar y de esta forma viviremos del pa¬
sado. Que es el únicoc onsuelo que les
queda a los que del presente no pueden
vivir.

MOMENT
M'has dit, amí§a, que et plau l'hora quieta

del cap-al-tard, quan tots els blaus del eel
tenen l'encant del vol de l'oreneta,
i el pensament es clar i es viu aquell anhel

de passejar entre sombres que et facin companyia,
arrecerada, sola, en l'íntim §oíg no dit
de deixar que s'envoli la lliure fantasia
llavors que tot reposa, que tot sembla adormit.

Viure per tu, només, una il·lusió molt clara
que encengui mil neguits dintre el teu pit,
í sentir-te del goig una miqueta avara
í el cor sentir-te com avergonyit,

que mai altre persona, que a tu no et compendria,
arribés a conèixer aquest secret tan teu
que et fa caminar amb ales de subtil fantasia
í et fa sentir la joia d'aquest moment tan breu.

FRANCISCO CASALS
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P©rr®tôria y Batería cie Oocina
MATERIAL ELECTRICO

A. Ribo Albio
General Primo de Rivera, 179 181 (antes Real) :

BADALONA :

Lanería - Sedería • Tejidos - Camisería

Hamdaaeé

^^CoA/uj/mciA, S. J¿.
Ntra. Sra. de la Piedad, 2 - Calle del Mar, 62

BADALONA
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La Eléctrica Industrial :
■

Beparación v transformación de motores, dínamos y nlternadores J
Lámparas de incandescencia. Instalaciones para fuerza motriz •

MARIO TAPIOL I
m
■
■

Cruz, 120 126 y Santa Bárbara, 1 - Teléf. 122 |
BADALONA i

■

1

Baños y Restaurante

Balneario EL TIBURON
Servicio de Bar y Restaurante

Dirección Pedro Rovira

Cubiertos desde 25 pesetas

JULIO PÉREZ CATALA
Almacén de sacos nuevos y usados compra-venta, y Reparación de sacos a máquina

león Fontova, 58 • Teléfono 45 de San Adrián San Jacinto, 4 - Teléfono 224103 - Barcelona

m§

Arreglos, Transformación y Conser- ;
vación de pieles durante el verano ■

■
■
■
■

Gral. Primo de Rivera, 110 - Teléfono 361 j
BADALONA í

Fábrica da Abonos Orgánicos Animales MsfCB R9|ÍStf8dl
Superfosfatos Abonos compuestos FERTOL

FUNDADA EN 1900

Tomás Suñol
(Suceior de J. Pedrita)

Fábrica y despacho:

Gasómetro, 14 y 16 (Pasaja Sicilia) - Barcelona - Tel. 250092

ESCUELA CHOFERES
.BADALONA COLÓN.

Ofrece su nuevo Centro de Enseñanza en

Calle Arnús, 1G y 18 - Badalona
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Taller Mecánico
Especialidad en Matrices y Agujas - Jaks Resortes

Talones para la Industria de Géneros de Punto

Francisco Barberà Plá
Prim, 157 - Teléfono 525

Despacho: Consejo de Ciento, H1 - Teléfono 25 20 20
B arcelona
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Talleres de Calderería

DiiMa
Sucesor de EMILIO SURIÁ

BADALONA
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UNA FIGURA DEL BALONCESTO

ul·ia^ vaíaotaá^ can.r

leí

L^tet
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Unas palabras con Mister Rüz;gis, en¬

trenador del equipo nacional español.
Mister Ruttggis nació en CTiicago; ac¬

tualmente tRne 32 años y empezó jugando
con el equipo de Cadetes de Santa Cruz ;

luego con el Chicago "Bruins" profesio¬
nal; jugó con el ' equipo nacional de Li-

tuania, en 1939, quedando Campeones de

Europa y ha sido entrenador y jugador de:
La Armada Americana; de Francia, Bél¬
gica y Mónaco. Con esta ficha descrita pa¬

samos a las preguntas :

—¿Le gusta España?
—Muchísimo.

—¿Y Badalona?
—Bonita ciudad de las que guardaré un

grato recuerdo,
—El Baloncesto en España ¿cómo lo ve?
—Faltado de muchos entrenadores.

—¿Qué jugadores cree son los mejores?
—Dalmau, Oller, Kurchasky, Gámez... en

sus diferentes aspectos de juego.
—Y de Badalona ¿cuáles le han gustado?
—Oller, Basso, Gubern, Brunet, Espiga

y varios más.

—¿Qué equipo actualmente nombrarla pa¬

FERRETERIA

^oicí, O'S.J.
General Mole, 9 - Teléi, 594 - Badalona

ra la Selección Nacional?

—Es un problema, pero anote: Dalmau-

Gámez, Oller-Kurchesky-Basso, desde lue¬
go sin contar con Borràs y Galíndez los cua¬

les se hallan ausentes.

—¿Qué diferencia halla entre el balonces¬

to madrileño y catalán?
—En Madrid son quizás más técnicos y en

Cataluña unos formidables encestadores, que

si pudieran unir las dos cualidades sería in¬

teresante.

—¿ Qué táctica prefiere usted sobre los

demás ?

—El mareaje de hombre a hombre.

—¿Le gustarla quedarse en Badalona?
—Mucho.

—^¿ Se quedará?
—No sé; depende.
—¿ Una impresión de su país ?

—Que son los mejores jugadores del
mundo.

—¿ Una anécdota ?

—Si; en Lituania en el año 1939, jugan¬
do contra Finlandia, quedamos 112 a 12, ju¬
gando cuatro jugadores nosotros solamente,
porque el quinto, Luben, se situó en me¬

dio del terreno de juego y, solo, dirigió las
jugadas sin tocar una sola vez el balón.

—^¿Algo que decir?
—Salude a toda la afición badalonesa, a

la ciue estoy muy agradecida por su com¬

portamiento conmigo y además por las múl¬
tiples atenciones recibidas que agradezco de
corazón.

—Muchas gracias amigo Ru'zgis. Con
apretón de manos nos despedimos, deseán¬
dole mucha suerte en su esperanzadora vida

deportiva.— M. ESPIGA.

d?mi44^ia dd diadato-na
es una institución de

BADALONA PARA BADALONA

^'¿9.

Apóyala y contribuye a su difusión.
Con ello, colaborarás con quienes, por vocación, ejercen

cara a los postulados: Dios, Patria y Ciudad,

INSTITUTO BADALONES
DE SEGUROS
Sociedád anónima

DirectoMGerente: Enrique Rallo

Seguros de: Enfermedad, entierro y ni¬
cho, e indemnización por defunción
Dirección General; San Isidro 22 - Teléf. 110

Todas las Pólizas de Seguroi suscritas con

esta Compañía lo resultarán gratuitas haciendo
sus compras en los establecimientos de

VENTAJAS iBliSA
(Sistema patentado)

Carbones Minerales

José Forn Forn
Almacenista con ficha propia para la Plaza de Badalona

AlnDacéh: Anselmo Clevé, 37^39 siempre con existencias
Coques, Antracitas, Berga, Teruel, AÍcañiz, Fayón

Servicio a domicilio Fábricas y Bóbilos
Despacho: Alfonso XII, 107, 2." - Teléfono 360

Visítenos y elija su carbón para cocina y calefacción
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R. G raupera

Pañuelos - Tejidos - Confec¬
ciones - Géneros de punto

Gral. P. de Rivera, 68 - Teléf. 510
BADALONA

Fábrica de alcohol rectifica¬
do vínico

Yda. de F. Carrete
Avda. Alfonso XIII, 20 • Teléf. 535

BADALONA

J. Otaria
Talleres mecánicos y de Calderería

Soldadura autógena / eléctrica

Giiixeras, 59 y 66 - Teléf. 560 (provisional)
b.ADALONA

Fundición de bronces y aluminios

Comas
Despacho: Colón, 2 - Tel. 53

BADALONA

Fàbrica de envases de hojalata
Artes Metalgráficas - Hispano Luhzynsky

Despacho:
V. Layetana, 42 pral. 2''-TeI. 218622

Barcelona

Fábrica:

CoII y Pujol, 90 al 112 - Teléf. 109
Badalona

Garrafas y envases de
todas clases

j Industrias
Rexmes

María Cristina, 14- Badalona

Lampistería - Electricidad
Saneamiento

Francisco Artau Pujadas
San Bruno, 52 Teléfono 149

BADALONA

Agencia Badalona

KA LITA
Granonda - Canales - Depósitos
Chapab - Tubería Ligera - Tubería
Drena - Tubería presión - Cartón

cuero, etc.

A. Subirana
Alt. General Primo de Rivera, 151 - Tel 809

BADALONA

Reparación - Cambios de nido
Transformación

Radiadores para automóviles
27 de Enero, 73 'Carretera) - BADALONA

Neveras y Ventiladores
eléctricos de alta calidad

COMPAÑÍA BARCELONESA DE
ELECLRICIDAD

Calle Cruz. 19 21 Tel. 243
BADALONA

Ciínica de S. Cosme y S. Damián
Dr. L. Gubern Salisachs
Dr. A. Clarós Domènech

Dr. M. Soler Bachs
Dr. J. Serrano Pérez

PARTICULAR:

Avda. M. Pujol, 29-31
BADALONA

SEGURO DE ENFERMEDAD:

Templo, 5

Actividades del Frente^jde Juventudes

iPor queí se hai)

L'ara nadie es un secreto que la vi-
da de ciudad es agobiante. Sus múlti¬
ples quehaceres, sus molestias —que

son muchas— significan para el ciudadano
la carga principal que ocupa la mayoría
de las horas de su vida. La convivencia en

las urbes significa la prisión levantada por
el hombre para encerrarse a sí mismo, entre
máquinas, humos y papeles escritos.

En la juventud es donde más se siente
esta carga. Y no sólo lo que representa la
juventud en edad, sino la juventud de es¬

píritu, de ideal. Quien gusta de la senci¬
llez y de la bondad qu'en en todo ve la
mano del Creador, quien mira a lo alto bus¬
cando la verdad entre la falsedad, quien le
agrada contemplar la naturaleza con sus
encantes, con el ambiente sincero de su fau¬
na y flora, sin mixticismos impuestos mu¬
chas veces por el afán comercial del hom¬
bre... Para aquél la ciudad es una carga, no

excesiva, —ya que sin ella atrasados vi¬
viríamos— pero lo bastante pesada para que
al sucederse los días, cada vez más largos,
el cansancio de la vida monótona y peli¬
grosa hagan desear con la fuerza de sui
juventud romper con la cadena que le apri¬
siona.

Los grandes ideales, las grandes aspira-

FERRETERIA

À. yptc C."S- I-
-
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General Mola, 9 - Teléf. 594 • Badalona ■
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tanto de los campamentos?
Ro r J A D U

ciones espirituales se han visto y se ven

inspirados por el ambiente noble y sincero
que nos ofrece la natura :

El místico religioso, con su túnica y su
cruz de penitencia, aparta la vida de entre
las ciudades y mira a Dics entre los claus¬
tros de un convento rodeado de la natura¬

leza; el ambiente que no le engaña...
El artista, que por necesidad —como casi

todos los demás mortales— debe convivir

en la ciudad, busca, en el campo, el rincón
del que estampará la mejor fotografía o ins¬
pirará sus mejores versos.

El asceta busca en la soledad de los
montes la verdad de Dios...

E incluso, el honrado y pobre vagabun¬
do víctima de la ciudad, el q'Je a veces de
sus labios escapa un filosófico consejo, dig¬
no de la más honrada intención, busca su
morada entre la campiña...

i Todas las más nobles ambic'ones, los más
honrados ideales, están rodeados con el amor

a la naturaleza!...

Por esto nacieron los campamentos del
Frente de Juventudes. Su misión educadora
va unida mutuamente con la de hacerlo en¬

tre la virgen obra de Dios.
Bajo el cielo azul de nuestra Patria,

entre pinos, sol y aire sano, la juventud se

reúne en otra vida de una manera orde¬
nada y disc'plinada. Sus oraciones —el Su¬
premo Sacrificio diario, el Santo Rosario—,
llegan a Dios. Los pases de formación, las
canciones que llenan el espacio, la voz de
los Jefes dan'cJo su charla, el descanso y el
baño, el toque de oración a los Caídos (con
su penetrante impresión, entre un silenc'o se¬

pulcral)... son ofrendas a la Patria que una
juventud sana y robusta les ofrece a ella.

prometiendo con firmeza la continuidad de
unas perennes consignas,

¿ Por qué se habla tanto de los campa¬

mentos ?

Se habla por esto, por necesidad por

am-r a Dios y a España; para apartar a

la Juventud del vicio y del ambiente insa¬
no de la c'udad —hipocresía y falsedad— ;

para así, educar a unos jóvenes haciéndoles
desterrar de su corazón el odio y sembrar
el amor; para así hacerles sentir de cerca

"

la verdad de su misión, poéticamente y can¬

tando.

La^ jniradu clara y lejos
y la frente levantada...

Así comienza una de tantas canciones que

la juventud canta en los campamentos...

ú2&meJÁz do, „

agradece profundamente a los señores colaboradores^v^^ ^ q y Q
literarios, susciiptores y anunciantes la valiosa apor¬

tación prestada para la mejor brillantez de este

número extraordinario

u

A GONZiltZ

Táller de Modelaje

Jaime Colomer
Alfon.so XII, 8 - Taller: Galileo, 11

Teléfono 112

Badalona

Fábrica de Mesas y Comedores
y toda clase de Muebles

Ventas al mayor y ai detall

Enrique Canalda
Providencia, 134 Badalona

J. V. B,

REPARACION

E INSTAIACION

DE

£ais S^t. fie ÓíinJra

Riera de San .Juan, Í6 (B. Candile.s)
Teléfono 163 - Badalona
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I

He recorrido el soto,
■ de cerca vi el vergal;

de entre la tierra fuerte, pisando el siírco roto,
crecer, indestructible, la mies e.^piritnal...

II

De una ciudad fabril de Cataluña vigía
besada por el ir.ar,

viajero, indiferente, en un tren de fantasía,
a un pueblo de Xavarr.-: llegué, un ventoso día,

¡qn'én sabe si a soñar!...
Como la mariposa seguida por el niño

le burla dulcemente,
mis ojos,_ agoreros prendidos del "mbiente,
de pronto avizoraron el secular aliño

de un rnilenario puente

que, cual flecha lanzada cruzado su cambio
clavada quedará ;

es centinela atento, descalz peretrrino
que el agua arrullará.

Sus pétreas cohimnas en vértices cortantes
al Xorte mirarán;

sus ojivales ojos, a'msos y elegantes,
de las nevadas cumbres pasar aguas errantes

mudos contemplarán,
Y ante el silente choque del agua en sus pupilas

espuma .a borbotones
nacerá ;

y el sol de pedrería sus rayos a montones
sembrará.

mientras, susurradoras, azules y tranquilas,
el sueño reposado de dos mil corazones

atenta velerá.

Torcidas calles largas, plazuelas caprichosas
de ruda percepción ;

entre ca=as vie'as d' teías angulosas",
la torre de la iglesia de aristas pedregosas

respira devoción,
- Rodeada de colinas de s'mas barranccsas

desnudas y rasantes :
un valle productivo de tierras generosas
jçermina en. sus entrañas, fecundas y amorosas,

cosechas abundantes...

III

Constantes y virtuosos, con celo sosegado,
trabajan sin cesar

los hombres: en el campo la tierra .s n arado,
ellas : con sus moretes v el pan que han amasado

cuidando del hogar. '

Sencilla, noble, digna, feliz y placentera
su vida transcurrir

maravilltado he visto. Mas luego, traicionera,
surgió, doliente y,vana la caótica quimera

que aquí es nuestro vivir.
Por dentro de estas puerta;; que Dios ha bendecido

¡un dia penetré!
Por dentro de estas casas que Dios ha florecido.

A las familias : Ancheta-Lisarbe, con mi
mayor gratitud.

de unos afectos nuevos mi alma se ha vestido...,
¡ no les olvidaré !...

Idóneos senf'mientos, lejanos, 'que al hallarse
unisone s irán ;

cual gotas de rocío, sol al evaporarse,
fundidos en mi pecho acaban de sembrarse...,

i cómo perdurarán !...
En todos los hogares un trono de oraciones

tenéis, sin distinción.
Allá en el campanario, ccn cristalinos sones,
pregonan las campanas sagradas comuniones

de fe }'■ de devoción, ■ i
Al recibir de todos solícbo cuidado,

quererles aprendí.
Para ellos convertido en su nmp mimado:
injuria el olvidarles, bochorn;so pecado

i seria tal en mí!...
Les quiero, porque en ellos alegres y sentidos,

su fe crea virtud;
les quiero, porque, nobles, sinceros y aguerridos,
sus manos y sus rostros, callosas y curtidos,

respiran juventud.
Les qirero, p:rque en ellos, sus voces y modales

predican caridad ;

porque sus corazones, sagrarios naturales,
destilan palpitantes, pristinos manantiales

de leal cordialidad.

Les quiero, porque, amenos, sencillos y prudentes
practican la verdad ;

y en fin : porque, abnegados, toscos y complacientes,
mis ojos conquistaron, un día indiferentes,

¡por una eternidad!...

IV

Cuando trémulas manos, agitando pañuelos,
mirábanme partir

y entre las mías, otras sembraban desconsuelos,
un beso desgarrado llenóme de consuelos

haciéndome sufrir...
De un pueblo de Navarra, llegué un nublado día

a una ciudad de mar...

Viajero desdado en un tren de tiranía
¡jirones de mi afecto dejaba por la vía!...

¿Por qué quise soñar?...
Ahora que sereno, recuerdo los momentos

que el pueblo abandoné
y perlas de los ojos, suspiros y lamentes
vertiéronse por mi, fiel a tus mandam'entos

te digo: ¡¡volveré!!...
¡ Dios mío, te lo pido ! :

por las horas felices que a su lado he vivido, '
por eses sentimientos genuinos : ¡págales!...
¡ A todos, con cariño, por lo que me han querido :

¡ Señor( bendíceles!...
V

He recorrido el soto,
de cerca vi el vergal,

de entre la tierra fuerte pisando el surco roto,
¡en mi nacer he visto semilla de trigal!...

JOSE SEDO.

Fábrica de Gaseo.sas y
Sifones

Magín Peguera
Carmen, 9 - Badalona

I Esllllltiilo itiio j «y"- !
s, A. I Ddllesteros i

i i I
Progreso, 1, 3 y 5 - Tel. 123 i : San Rafael, 3 y 11 - Teléfono 674 |

Badalona

■■■■■■■■■■■«■•«M

Badalona
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lin recuerilo île la Fiesta llavor de liadalona
Por VALENTÍN CaSTANVS

U N cuestión de fiestas mayores hay que tener siempre
^ en cuenta los gustos y las posibilidades de cada
uno. Mi^abuelo paterno las recorría casi todas en una

jardinera arrastrada por un tronco de caballos y hubie¬
ra sido capaz de arruinarse antes que dejarse arrebatar
una «toïa». En cambio mi abuelo materno, el día antes
de la fiesta, decía: rr—Bé, ja tenim la Festa Major a sobre.
Mateu dos anees y un pollastre.»

Algo debí de heredar de mis antepasados, puesto
que en mi juventud recorri gran número de fiestas ma¬
yores bailando como una silfide y devorando resopo
nes como un Gargantua.

Una madre anota en su dietario la fecha en que su

vástago dió los primeros pasos. Un hijo anota en su
libro de recuerdos, el día en que dió sus primeros pasos
de tango.

Y yo los di el año 1916 en uno de los tres entolda¬
dos que tenían clavadas sus antenas en la playa de
Badalona.

El más rico en cortinajes y colgaduras era el que
mis amigos y yo escogíamos como estadio para nues¬
tras exhibiciones. Bailábamos sobre falsilla; contando
los pasos y ejecutando la ílexión de rodilla al llegar a
siete. Era un bailar metódico y preciso. Una pareja que
se interpusiera en nuestro camino nos desbarataba el
gráfico y las cotas obligándonos a empezar de nuevo.

— Tornem a començar—advertíamos a nuestra sufri¬
da pareja. Estábamos tan embebidos con el tango que
nos era imposible arrullar a nuestra pareja con comen¬
tarios sobre el coste aproximado de la alfombra, la
posibilidad de un chubasco, y la densidad del polvo
que flotaba en el interior del entoldado. Algunas veces,
al sentir los primeros síntomas de asfixia, salíamos al
exterior, respirando a pleno pulmón la brisa del man
Allí en la playa, protegidos por la quilla de una barca
ventruda, decíamos:

—Què hi fet un home sol en aepiest món?

—Per què no és casa doncs?
—Per què encara no he trobat una do

prengui.
Había muchachas que quedaban tan

y turbadas, que no oían la trompeta anunciando el
baile, de ramos. En cambio otras nos interrumpían ex¬
clamando:

—Es aquest el seu truc per esialoiarse el ram?
En esta caso nos faltaba tiempo para dirigirnos

precipitadamente a las barracas de los feriantes y vol¬
ver cargados de churros, buñuelos, bocadillos de buti¬
farra, helados y caramelos. El honor de los abuelos,
paterno y materno, quedaba siempre a salvo. Mas tarde,
aproximadamente las cuatro de la madrugada, hora en

que hasta las madres más interesadas se caen de sueño,
empezábamos a discutir los planes estratégicos para
regresar a Masnou, que era el pueblo donde veraneába¬
mos.

—Agafarém el tren de carga.
El tren de carga ascendente pasaba sin detenerse y

era preciso cogerlo en marcha. Pero ya teníamos prác¬
tica. También éramos prácticos en apearnos en marcha
entre las estaciones de Masnou y de Ocata. Y éramos
unos verdaderos artistas allanando nuestra propia mo¬
rada, descalzos con el mayor sigilo.

—Comba anat la Festa Major de Badalona?—me
preguntaba el autor de mis días a la hora del almuerzo.

—Molt bé. Es la més animada de totes les festes majors.
—A quina hora has tornat?
—Devien ésser les dues.

Después del almuerzo íbamos a correos y con el
mayor de los misterios, depositábamos una postal en el
buzón que decía aproximadamente: ífSrta. Pepita Pas-
tuvet. - Badalona. Desde el día en que te conocí, no
duermo, ni descanso...»

¡Aquello era vivir!

Obras y Construcciones Maderas [

Talleres JOSE PUIG I
S

Avenida Alfonso XIII. 55 Teléfono 159 ■

(Carretera, esquina calle General Weyler) S
■
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G. Simón Cerarols j
■

Fábrica de Lanas, Estambres y fantasías para labores :

Museo, 1 al 7 - Avda. Martín Pujol, 195 197 - Teléf. 290 ■

BADALONA 5
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Géneros de punto

GRAUPERA
Mar, 81-87

a

a

arinéyC'S.l. |
Fábrica de Cerería y sas artículos

«-El Niño Jesús»

Drogas, Productos y Espe¬
cialidades farmacéuticas i [nrique Blat |

r

iodu$tria.2y4-Teléf.342-Bidalona ; wtfredo. 201 - badalona :'a ■
a ■
a m
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:
Taller de construcciones y Reparaciones de maquinaría S

¡ S

I r. y J. Manzano Hnos. I
i

. . 5
i Industria, 256 - Badalona - Teléfono 62 ;
i :

I S

i Central de Optica I
I i
I Francisco Gómez :
j i
i Ronda S. Pedro, 4 . Teléf. 220040 Fábrica en Badalona :
• !
I :
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Lecherías de : Taller de Cestería de tedas clases

ANIONIO ^ANCHÍ'Z | Isaías [spiga
San Pedro, li - Wifredo, 208 ¡
Teléfono 5í4 - BADALONA 5

Alfonso XII, 76
Badalona

Taller de Tornería en madero ■
B
■

Justo Lemos C. L I
San Miguel, 20 BADALONA
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VINOS

VALDEPEÑAS
PEDRO FIERA

Servicio a domicilio

Santa María, 132 Teléfono 486 BADALONA

£a pidxima ÍQ4n/pa^acla da dna

lina iemsile conversación con D. dUâxxâ
Por XAVIE R ALSINA

zo — Reuista de Badalona

/ . ^

motivo de la canícula, el cine —como espectáculo— nos

ofrece un lapsO y las empresas se ven imposibilitadas de ex¬
hibir programación inédita.

No es que ahora, con lo antes apuntado, querramos hacer ua

descubrimiento pero, sí. justificar esta entrevista, ya que si, en
este extraordinario de Fiesta Mayor tenía que figurar la habitual
sección cinematográfica, y, por lo ya supradicho, quedan anulados
los comentarios cinematográficos, aprovechamos esta ocasión para

que, por segunda vez, hable para REVISTA DE BADALONA
don Jaime Closa miembro de la sociedad "Espectáculos Bétu-
lo, S. L.", la cual, como es sabido, abarca los cines Victoria, Zo¬
rrilla y Principal.

Hemos dirigido nuestros pasos hacia el local del Cine Victo¬
ria, que es en donde habitualmente se encuentra nuestro interlo¬
cutor, el cual, enterado de la finalidad que perseguimos —o, me¬
jor, queremos perseguir— rechaza nuestra proposición; y es Que
el señor Closa es hombre modesto y no gusta de exhibicionismo,
aunque —esto aparte— es de por sí atento y amable, abrumán¬
donos con extensas explicaciones sobre las actividades cinemato¬
gráficas de la entidal que regenta, facilitando así nuestra labor
de comentarista.

Rogamos al señor Glosa, que, como empresario y amigo, haga
efectiva nuestra petición, y, al fin, lo logramos.

—¿Qué impresión tiene de la próxima temporada?
—Según el material que anda en juego se prevé una tempo¬

rada muy prometedora. No abundarán las cintas holliwodenses,
pero, en cambio, habrá extensa producción europea (España, Ita¬
lia. Francia, etc), algunas películas argentinas, y varías de meji¬
canas. En fin, algo digno de esperar.

—¿Cuándo empezará oficialmente?
—Para nosotros el próximo día 17, último día de las fiestas,

por la tarde, en sesión única, con la producción americana "El
tercer hombre", continuando al día siguiente con la misma pro¬

ducción.

—¿Qué opinión le merece el público badalonés?
—Buena, pues siempre ha tenido deferencias p^ra con nos¬

otros. Aunque, y esto sin herir susceptibilidades, hay un reducido
sector masculino que se muestra rebelde, en particular, acerca de
la disposición gubernativa de "Prohibido fumar", por lo que nues¬
tro personal acomodador tiene que reprenderles a menudo.

—¿Puede facilitarme una lista de los próximos estrenos?

—Sí, muy gustoso, pero antes he de advertirle! que algunos
de los films que voy a detallar, quizás algunos no sean proyecta¬
dos, y no por falta de voluntad nuestra, sino por el retraso que

pueden sufrir los negativos.
—Bien, tomamos nota, diga.
—"La noche del sábado", por María Félix y Rafael Durán;

"El negro que tenía el alma blanca", por Hugo del Carril; "Tea¬
tro Apolo", por Jorge Negrete y María de los Angeles Morales;
"Yo no soy la Mata-Hari" por Nini Marshall; "El sanguinario"
por Glenn Ford; "Al Jolson" por Larry Parles; "Insurrectos"
por Jennifer Jones y John Garfield; "Un indio para mi" por
Ginger Rogers y Cornel Wilde; "Relato criminal" por Glenn
Ford; "Camoens" por Antonio Vilar y Julieta Gástelo, (estas
cintas que acabamos de enumerar son de la firma "Suevia Films",
Cesáreo González). Y ahora transcribimos las de la "Metro Gold-
win Mayer": "La dinastía de los Forsyte" por Errol Flynn y
Green Garson; "Un día en Nueva York" por Gene Kelly y Frank
Sinatra, en tecnicolor; "El padre de la novia" por Spencer Tracy
y Joan Bennet ; "La dama dijo que no" por Clark Gable y Lo¬
retta Young; "Mundos opuestos" por Bárbara Stanwyck y James
Mason; "La jungla de asfalto"; "La hija de Neptuno" por
Esther Williams y Red Skelton, Ricardo Montalbán y con la co¬

laboración-de Xavier Cugat y su orquesta; "La reina del Oeste"
por Betty Hutton; "Mujercitas" por June Allyson y Peter Law-
ford; "La historia de los Miniver" por Greer Garson, Walter
Pidgeon y John Hodiak; "La costilla de Adán" por Spencer Tracy
y Katharine Hepburn; "Traición" por Robert Taylor y Elizabeth
Taylor; "El haz de plata", con la colaboración de todas las
estrellas del elenco M. G. M., etc.

Esta es la larga lista de producciones cinematográficas que
esperan turno para ser gustadas por nuestro público, tan amante
y tan entendido en el séptimo arte, y que, gracias a la labor in¬
tensa y adecuada de nuestros empresarios, le sitúan casi en un

plano igual al del público de las dos grandes ciudades españo¬
las —Madrid y Barcelona—, pues, generalmente, las grandes pro¬
ducciones se proyectan, en nuestra ciudad, al mismo tiempo que
en las más importantes salas de aquéllas.

Buen bagaje para la temporada que va a empezar. Nosotros
deseamos que ésta sea fructífera : artísticamente para el público
y económicamente para los que, cara a sus locales, se esmeran
en la superación de su, hoy, tan difícil labor.

Y nada más, sino agradecer la atención que nos ha dispensado
el señor Glosa.

Ci#ie '^^ictoria
Día 17 de agosto de 1950

TARDE

Estreno de la cgran película

¿/ tercer fiomíre

Panadería Pastelería I
■

Bizcochos - Dulces - Bombones - Caramelos :

sd^nionio Gasals
Mar, 3 - Teléfono 387 BADALONA

Industrias Mecánicas ;

Emilio Mena Mena I
■

Museo, 42 - Tel. 804 - BADALONA j
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Hogar - Estudio j
a

Parvulario - Preparatorio - Ense- ■
ñanza media Estudios comerciales ;

■

Clases especiales nocturnas ' ■
para oficinistas y empleados ■

tvenidi Mtrtfa

Pajal, 179-181
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J. Torres González |
Escultor marmolista ■

Despacho:
Avda, Calvo Sotelo, 92
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Transportes
"La Badalonesa"

de JOSE BOIX

Taller; Prim, 3 - Teléf. 801 §
badalona î Bàrbar*, 34 - Teléf. 178i
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Construcción y reparación de maquinaria
F O R B Ó

c5. ^^lancíi ^^etdaguet
Prim, 28 - Teléfono 282 - BADALONA

IaaBaaaaa aaBaaBaa aaaaaa

Depósitos de aluminio

Soldadura autógena eléctrica

Avda. Alfonso XIII, 78 y 80 - Teléfono 621

Fundición de hierro

E. Molina Esteve
Julio Buiz de Alda, 17 al 21 - Teléfono 334 [
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FABRICA DE CARAMELOS

Peladillas, Jaleas y derivados

jSa j
Producios de má.vima calidad - Pureza de elaboración !

Sabor exqaisílo en lodas las elaboraciones. |
San José, 2 g León, 100 - Telefono M5 ■ BADALONA •
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^ Merced, 2, 2 bis y 20 - Badalona

5^ Almacén de Maderas Fábrica de Aserrar
Aprovechamientos Forestales

13
13
13

BADALONA
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m
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Teléfono 58
Avenida Calvo Sotelo
y Riera de Matamoros

HILATURAS DE LINO

9 s,
hilos para coser calzado

BADALONA

y Colectivo de Enfermedad E. C. 99
Diputación, 276 pral. - Teléfono 211554 - Barcelona

Representante en Badalona: Pedro Pulgar VeiiverdÉ
Canónigo Baranera, 115 - Teléfono 259

MARGARINAS

GRASAS VEGETALES

1-6 - Q//^Jose ^^ironesirones

BADALONA

î
CARTONAJES

M

Especialidad en cajas de cartón ondulado
para toda ciase de pesos

CAJAS PLEGABLES E IMPRESAS

€
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S. Isidro, 41 - Badalona - Teléfono 167 as
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Cementos y Materiales
para la Construcción

José Lleal B
(Santiago uêrtolas

acas
Gral. Primo de Rivera, 205
Teléfono 685 - Badalona

Unico que usa el ácido carbónico
natural

Teléfono 9A
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FABBICA DE LICORES

Anís y Coñac Diana

TRANSPORTES

Y AUTOMOVILES DE ALQUILER

El
m
El
El
m
El

El
m

E. Maristany, 99 - BADALONA - Teléf. 141 Cruz, 29
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Mosaicos Batlle

BADALONA
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Garage y Estación RF. TC.
Servicio permanente

El
m

Teléf. 24 p

m

iîO
General Primo de Rivera, 9

BADALONA

SMUHIIil

Avda. Alfonso XIII, 22 y 24 •

BADALONA

Teléfono 521

m
El
m
m
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REPASANDO UN LIBRO VIEJO
Por JOSE DE HITA MAJÓ

N el año 1892 una editorial barcelo¬
nesa lanzaba al mercado, seguramente
con poca esperanza de éxito y limi¬

tada cantidad de ejemplares, un libro que

en el transcurso de los años llegaría a al¬
canzar Su 20." edic'ón, pasando su texto del

exagerado liberalismo gramatical a la rigi¬
dez de, las normas del Instituto. Su con¬

tenido, verso en las primeras ediciones y

verso y prosa en las restantes, el autor lo
dedica a sus compañeros de profesorado
con el le abl e propósito de que sus alum¬
nos, sin perju'cio de la enseñanza general

y obligatoria, y como complemento de la

misma, pudieran practicarse en el bien ha¬

blar, leer y escribir d.e la lengua vernácula.
Escrito con sencillez para hacerlo acep¬

table a los escolares, cumplió sobradamente
con el objetivo previsto y prestó un gran

servicio a la formación espiritual de los
alumnos ya que sus temas son una exalta¬

ción de la fe, un aleccionador ejemplo de
caridad y una aceptable lección de geogra¬

fía patria circunscrita, como es natural, pol¬

los lectores a que iba destinado, al ámbito
regional. No cabe duda de que cumplió una

finalidad y llenó un vacío. Cincuenta y ocho
años cuenta y aunque viejo quién sabe si
le está reservado cumplir otra finalidad y

llenar otro vacío. Varias generaciones se

nutrieren de su contenido elevando su ni-

v.el artístico y cultural. El florecimiento de
las actividades teatrales en círculos y so¬

ciedades recreativas, con sus cuadros dra-

Antonio BorI y Fontesfá

máticos y el cultivo de la poesía y decla¬
mación con sus certámenes y veladas, •fue¬
ron sin duda alguna consecuencia grata de
la aparición de este libro titulado "Lo Tro¬
vador català", que junto con la no menos

interesante "Elocuencia castellana"," selecta

recopilación de excelente prosa y verso cas¬

tellano eran los libros más en uso en las

escuelas primarias.

FERRETERIA

^cicíi, ^J^ !
■

General Mola, 9 - Teléf. 594 - Badalona i

El entus-'asmc que a su obra puso su autor

el maestro de escuela don Antoni Bori i

Fontestá queda reflejado en todas las pági¬
nas del libro. Imposible analizarlo bajo cri¬
terios y normas imperantes en nuestros

días, debe aceptarse tal como es. El autor

bajo la influencia de ir na comprensible
exaltación de su pensamiento que conside¬
raba de urgente necesidad la publicación
de un libro de esta naturaleza, siguió rápi¬
do sin pararse en accidentes geográficos e

históricos, cosa dispensable, teniendo en

cuenta el sent'do recto y netamente regional

que le inspiraba sin detrimento del sentir
nacional. Así abre el libro con un canto

a su , región diciendo :

D'e les regions espanyoles,
la més rica i estimada

és la de tots coneguda
per la terra catalana.

Más adelante, como si quisiera dejar,
después de haber cumplido con los mismos,
el ambiente nacional y regional pasa a su

lugar nativo y elevando su sentimiento con¬

templa la Badalona de su infancia y de su

juventud y suavemente dice:

Tenim tots, desde naixença,
un trosset de terra al món,

que s'ens grava en la memòria
i, s'arrela en nostre cor.

Situado en este "trosset de terra" y en

su hogar puestos bajo la advocación de
Santa María, pone en labios de casta don-

Î O cío Extraordinarias funcio¬

nes teatrales para la Fiesta Mayor I

DIA 15

Compañíd Alejandro Ulloa
Tarde, a Ies 6

El pan Eaknlii
Noche, a las 11

la ol>ra de DI CINTA

Üoii lili» íiiiiflri)» i'Uíiliis

DIA 16

Tarde, a las 6 Noche, a las 11

El gran espectáculo arrevistado de

Lóp€z M^rín - Damasco

níim I nil in
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♦

DIA 17

Tarde. Estreno de la gran película

EL E
Noche, a las 11

Compañía Lírica de ManU©!
La maravillosa obra music

Para encargos y localidades, todos los días, en la lequilla del teatro
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cella, que cerno María Goretti en Italia,
eleva una "Pregària a la Verge" pidiendo

protección, este verso;.

Aparteu-ime deis perills
d'eixa vida pecadora,
fent que sia la virtut
sols la guia de mes obres.

Creo que Bori i Fontestá se convenció

que su libro no solamente debía servir para

el cultivo y enseñanza de las letras regio¬

nales, sino que debía aprovecharlo para una

obra educadora, y alterna los versos de
carácter religioso con los de costumt)res
tipleas, los de ensalzamiento de virtudes
con los de fust'gamiento de los vicios y

malas obras, los festivos con los sentimen¬
tales y los cantos a la tierra natal con los
cantos a la Patria. Se extasía con la be¬

lleza de la Santa Alontaña de M' ntserrat

d^iendo : .

...i en la ferum placenta i muntanyana

respiro de la terra catalana
les santes i formoses tradicions.

Y en el diálogo "Per la Pàtria"' muestra
su sincero y b'en fundado patriotismo, cuan¬

do ante el temor de ver la Patria invadi¬

da Ramon y Pere recuerdan las gestas glo¬
riosas de sus antepasados c.n estos versos;

¿I per fi. qui recordança
no té que els soldats de França
van caure aquí guerrejant,
i que a nostra empenta, un dia,
tremolà la Moreria
a Wad-Ras i a Tetuan?

Sí ; d'orgull, també m'alenta
d'ésser de raça valenta
del Cid i el Conqueridor.

Sí ; i defensant sa Corona
hem de lluitar com Girona

i com Numància mcrir.

Toda esta variedad de temas no pertur¬

ban en lo más mínimo SuS altos sentimien¬

tos de amor al desvalido que culminan en

su poesia "La cegueta" que puede decirse
tiene su continuación en "La Germana de

la Caritat". De la primera es esta estrofa:

Qui sou, que m'heu emparat?—
i en tant que a un convent m'en

[trava,
amb veu dolça em contestava

baix, baixet : —La Caritat.
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La segunda parte del libre y en sus edi¬
ciones posteriores está compuesta por una

selección de cuentos y narraciones como

"L'ase gandul", "La bóta de Sant Farr'ol"
"Alfons el Savi" y otros. Todos ellos son

cortos, de prosa llana y entendedora para

la intel'gencia infantil y en todos hay la
eficaz moraleja.

Hacía muchos años que buscaba los ejem¬

plares de "Lo Trovador català" y la "Elo¬
cuencia castellana". Son dos libros que para

mí tienen mucho interés y que recuerdo
con afecto, ya que formaban parte dé mi bagaje
escolar, desaparecido con cuatrocientos cin¬
cuenta y cuatro libros más de mi propie¬
dad entre el fuego, destructor de la liber¬
tad y la democracia. En m's manos ha ve¬

nido en muy buen estado el primero hace
e.-casamente un mes. y he leído y vuelto a

leer aquellos versos que en parte ya. se ha¬
bían borrado de mi memoria. Me he re¬

cread., con su lectura a media voz, acom¬

pañado de dos amigos cuyos libros, como

los míos sufrieron la prueba del fuego,
transportando nuestras mentes a los leja¬
nos tiempos de la escuela.

En estes días que "REVISTA DE BA¬
DALONA" se viste con sus mejores galas

para unirse al alegre repique de campa¬

nas anunciador de la Fiesta Mayor, desde
este balcón que gentilmente se me ofrece,
levanto las banderas del recuerdo y del

agradcimiento, y en medio de la más selecta
exposición de trabajos literarios, artísticos
y deportivos y de amenas crónicas donde

tengo la osadía de meterme, temo naufra¬

gar, y sin otra cualidad que mi experien¬
cia adquirida a precio de años, me agarro

fuertemente a esta tabla de salvación que

es "Lo Trovador català" y brindo a la me¬

moria de todos el nombre de un badalonés,
hace años ya incorporado a esta selección

que tanto ha elevado el nivel de Badalo¬
na eu todos sus aspectos y que tan eficaz¬
mente ha contribuido en todas las activi¬

dades: Antoni Bori i Fontestá.

BAÑERAS LAVABOS INODOROS - BIDES - DUCHAS - CALENTADORES

URINARIOS - TURCAS - GRIFERIA - ACCESORIOS - FREGADERAS Y

LAVADEROS, DE GRÉS - PORCELANA

General Primo de Rivera, 65 - Teléfono 104 - Badalona
Ventas Mayor y Detall



INFORMACIONES
Actualidad local

Fiesta de la Caridad
La Congregación Mariana de la Asun¬

ción de la Virgen y San Luis Gonzaga, de-
la Parroquia de Santa María, celebró el
pasado domingo su XXVIII Fiesta de
amor y veneración a los ancianos acogidos
a los establecimientos benéficos de nuestra

ciudad. La fiesta se componía de diversos
actos, los cuales tuvieron realización en el
Asilo Roca y Pi, viéndose todos ellos muy
concurridos, especialmente la sesión litera-
rio-musical efectuada por la tarde, testimo¬
niándose la simpatía que la ciudad profesa
a los jóvenes de la cinta azul por sus des¬
velos hacia los venerables ancianos que, en
medio de su desventura, aligerada por los
cuidados y ternuras de las abnegadas Re¬
ligiosas que los asisten, reciben las caricias
de esta sana juventud, forjada en los prin¬
cipios inmutables de la religión de Cristo,
que nos manda amar al prójimo como a
nosotros mismos.

A las 8 de la mañana hubo Alisa canta¬
da de Comunión general en la Capilla, sien¬
do celebrada por el Rvdo. Francisco Roig,
Ecónomo-Director de la Congregación. Por
voces mixtas se interpretó la Misa "De
Angelis" En el Ofertorio el Coro Parro¬
quial de A. C. interpretó una selecta com¬

posición.. El Rvdo. Roig pronunció senti¬
dísima plática.

En el jardín principal tuvo efecto el
"Almuerzo de Hermandad". A las doce, los
congregantes sirvieron la comida a los asi¬
lados, trasladándose un grupo para hacer
otro tanto, a los acogidos a la Casa Am¬
paro. Algunos congregantes recitaron poe¬
sías. Cada uno de los asilados fué obse¬
quiado, por la Congregación, con un sabro¬
so "tortell" además de caramelos y-ta¬
baco.

A las seis y media de la tarde dióse co¬
mienzo a la velada, presidiendo la misma,
el Rvdo. Francisco Roig; don Juan Grifol,
en representación del señor Alcalde, acom-

Camisas desde 38 ptas.
Corbatas » 7 »

Cinturones plexiglás 20 »

pallándole el Teniente de Alcalde don Fran¬
cisco Pera y los concejales señores Fama-
das y Sanmiquel; Rvdo. Juan Baranera, Pá¬
rroco del Santo Cristo de Cañet ; Rvdo. P.
Antonio Udina, S. J., subdirector de la
Congregación de Barcelona ; Rvdos. Soy
y Ametller; don Jaime Solá, Prefecto de
la Congregación de Jóvenes; don Eduardo
Bellavista, Prefecto honorario; don Miguel
Xicart, Prefecto de la Congregación de ca¬
sados ; don Domingo Maresma y don Luis
Pijuam, Prefectos de las Congregaciones de
la Parroquia de San José;- don Ramón Se¬
rra, Presidente del Círculo Católico y don
Ramón Castelltort Vicepresidente del Cen¬
tro Parroquial de San José.

Abrió el acto el Vocal de Caridad de
la Congregación de Santa Maria, joven
Juan Mareé, glosando atinadamente el pre¬
cepto de la caridad que no es ciertamente
hacer limosna aunque ésta sea parte inte¬
grante de aquélla. A continuación dió la
más afectuosa bienvenida a todos cuantos

honraban con su asistencia al acto.

Recitaron bellos trabajos literarios la
niña Alaria Torelló, de la' Casa Amparo y
los congregantes S. Llibre Angulo, Jaime
Castellà y Jaime Oliana La Banda "Prin¬
cipal de Badalona" desgranó, bajo la di¬
rección del Alaestro Pedro Bigas, selectas
composiciones.

El parlamento de fondo fué confiado al
Rvdo. P. Udina, jesuíta. Dijo que más que
un discurso, iba a hacer un resumen de
impresiones. Dos acontecimientos han im¬
presionado mi alma en el día de hoy. Por
la mañana he asistido al buque-escuela de
la marina mercante norteamericana "Empi¬
re State" celebrando la Santa Alisa y dis¬
tribuyendo la Comunión al considerable nú¬
mero de oficiales y marinos que, haciendo
honor a su condición de católicos, sin res¬

petos humanos, han cumplido sus deberes
religiosos. El otro me lo proporcionáis vos¬
otros con este acto ejemplarísimo que
honra ciertamente a Badalona. ¿He de ex¬
hortaros a la práctica de la caridad? No,
porque lo estáis practicando. Elqgia las be¬
llas frases pronunciadas por el joven Mareé.
Là caridad no consiste solamente en des-

Calcetines desde 6 ptas.
Tirantes » 10 »

Ligas 7 »

Concurso de Muñecos» organizado
por la Juventud Femenina de Ac¬
ción Católica de la Parroquia de

Santa María.

FALLO DEL JURADO

Reunido el jurado calificador, inte¬
grado por el Rvdo. Cura ecónomo Fran¬
cisco Roig, presidente de honor y las
señoras doña Rosario Buera Vda. Pla¬
nas, presidenta; doña Concepción Re¬
nom, doña Isabel Rosés (modista), doña
Coloma Pons (modista), vocales; y doña
Pilar Xicola, secretaria; acordó conce¬
der los siguientes premios;

Premio extraordinario para modistas:
Srta. M.° Asunción Salvadó Domingo.

Premios de confección: Srtas. Dominga
SantanachBaliarda, MadronaCampmany
Giralt, y Montserrat Salvadó Domingo.

Accésits: Srtas. Rosario Sanchidrián,
María Mas Albá, Amalia Illana Gómez, y
Josefa Giralt Juan.

Premios de originalidad: Srtas. María
Carmen Torroella Alcayna, Cinta Balart
Mercadé, y Josefina Trías Tolrá.

Premios de niñas: M.® Carmen Faura
Pujol, María Argemí Rosés, y Pilar
Camps.

Asimismo se obsequiará a todas las
señoritas participantes con una fotogra¬
fia del muñeco que presentaron al con
curso.

El reparto de premios tendrá efecto,
D. m., el domingo día 20 del corriente,
a las doce de la mañana, en el local del
Círculo Católico.

prendernos de algún dinerillo, sino en la
entrega de algo más. ¿Ejemplo? Jesucristo
que lo dió todo, incluso su persona hu¬
mana. El contacto con esos niños de la
Casa Amparo y esos ancianos asilados, este
prodigar consuelos, esperanzas y alegrías,
constituye alta ejemplaridad. Debemos dar¬
les las gracias pues ellos nos han dado
ocasión para ganar un poquitin de cielo.

Cerró el acto el Rvdo. Francisco Roig,
ecónomo de la Parroquia de Santa Alaría
y Director de la Congregación, glosando la
brillantez y ejemplaridad de los actos cele¬
brados, en este Santuario de la Caridad.
Exhortó a los congregantes para perseve¬
rar en el ejercicio de esta excelsa virtud
y dió las gracias a todos.

El canto de la Salve Regina puso tér¬
mino a la simpática fiesta.

AI. X.

VINOS

Guaíia&má
COSECHERO

Calle Arnús, 29

S^lmacenes LA M O D A
Mar, 39-41-43 - Teléf. 483

Ofrece al público para la próxima FIESTA
MAYOR su extenso surtido en

CAMISERIA- CORBATERIA

Antracitas

I íi r» €
—— Hullas

Importadora y Distribuidora
de Carbones, S. A.

Cock Lignitos

Concesionaria de CARBONES PREVISION

Delegado: TEODORO ZURITA - Marqués de Montroig, 175 y Garriga, 145 - Teléfono 56
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^Loticias diversas
FARMACIAS DE TURNO. — Hasta

mañana lo estarán: Vda. de Aurelio Cal-
\'0, 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.

¡GRACIAS!—Hemos recibido los pro¬
gramas e invitaciones para los actos que,
durante la Fiesta Mayor, celebran las
entidades Casino de Badalona, Círculo
Artístico Español, Casino Apolo y Socie
dad Coral «Els Aucellets». A todos, muy

agradecidos.
También se nos ha remitido el fascículo
editado por el Circulo Artístico Español,
con motivo de nuestras íiestas, y cuya

presentación y contenido son acreedo¬
res al mejor elogio.

DE UNA FUNCION BENEFICA.' - El
resultado liquido de los ingresos de la
función celebrada, el día 5 de julio, en
la sala de Falange, fué de pesetas 736*85,
que han sido entregadas, para la cons¬
trucción del Templo de Cañet, al Rvdo.
Cura-párroco de la misma, Rvdo. Juan
Baranera, el cual agradece el apoyo mo¬
ral y material de todos los que en aque¬
lla intervinieron.

TOMA DE POSESION. — Nos comu¬

nica haber tomado posesión de su nuevo

cargo, el Jefe de la Sucursal en Badalona
de la Caja de Ahorros Provincial de la Di¬
putación de Barcelona, don Arturo Gil Dau-
dén, a quien felicitamos cordialmente por
£u nombramiento.

FUNCION TEATRAL. _ El cuadro
dramático de la Cooperativa La Aloral ac¬

tuará. durante las primeras fiestas, sólo en

su local social, representando el día 15

por la noche, la comedia "El fill del senyor
Gold".

PUBLICACION RELIGIOSA, — He¬
mos recibido la Hoja Diocesana, en su su¬

plemento "Santa María", perteneciente al
presente mes de agosto, cuyo contenido es
de interés marcado y responde adecuada¬
mente el fin que con su edición se persigue.
Agradecemos el envío.

BODAS DE PLATA DE LA ENTI¬
DAD CORAL "ELS AUCELLETS". —

Con motivo de dicha conmemoración el dia

15, primer día de Fiesta Mayor, se anun¬
cia un vermut de hermandad en el local

de la citada Entidad, en cuyo acto s'è harán
entrega de diplomas a varios socios. Han
prometido su asistencia al acto las Autori¬
dades y Jerarquías locales.

DE SARDANAS. — Mañana, domingo,
se ' celebrará en el paseo del Caudillo la
habitual audición organizada por "Badalona
Sardanista". El programa a interpretar es
el siguiente: "Dansaires martinencs", de
Mas-Ros; "Anant a la pesca", de Buxó;
"I-a ballaruga", de Clarín; "Festa Major",
de Capell; "Canigonenca", de Albert y

Cantant la festa", de Rimbau.

INCENDIO. — En la fábrica de pintu¬
ras y barnices "Lory, S. A." sita en la
calle de Miguel Servet, se declaró el lunes
a última hora de la tarde un incendio, a

consecuencia de haberse incendiado una cal¬
dera de cocción de aceites. El fuego tomó
gran incremento. Al lugar del siniestro acu¬
dieron los bomberos de esta' ciudad y los
de Barcelona, evitando que el fuego se

propagara a las demás dependencias. Las
pérdidas son de importancia. No hubo que

lamentar desgracias personales.

GRAVE ATROPELLO. — En la Ave¬
nida de Alfonso XIII fué atropel'íado por

un auto, que le causó lesiones de carácter
grave José Ibáñez Peñero.

CxUIDA GRAVE. — La joven Amparo
Pía Guiñes de 20 años de edad, que presta
sus servicios como doméstica, cuando se

hallaba en la azotea de su casa se asomó

al exterior con tan mala fortuna que se

cayó a la misma, sufriendo gravísimas le¬
siones en el cuerpo y cara.

NACIMIENTO. — El joven matrimo¬
nio Francisco Pera Jesús-Elena Abril Car¬
ies, ha recibido la bendición de Dios. Una
niña a la que en las pilas bautismales le
ha sido impuesto el nombre de María de
los Angeles, ha venido a alegrar su hogar.

Felicitamos a los padres de la recién na¬

cida y especialmente a su abuelo don Fran¬
cisco, Teniente de Alcalde de la Excelen¬
tísima Corporación Municipal.

NECROLOGICAS. — El pasado do¬
mingo falleció, en nuestra ciudad, a la edad
de 80 años, doña Teresa Comas Fontcu-

berta, viuda de J. Montserrat (E. G. E.),
cuyas virtudes y bellas cualidades le ha¬
bían granjeado la amistad y aprecio de
cuantos en vida la trataron, poniéndose ello
de manifiesto tanto en el acto del sepelio,

, como en los funerales celebrados ayer.

A todos sus allegados, en especial a su

hijo, don Jesús Montserrat, testimoniamos
la expresión de nuestra sentida condolencia.

—El día 30 de julio falleció repentina¬
mente en Argentona, don Salvador Garri¬
ga Antoja, habiendo recibido los Santos
Sacramentos. A sus familiares hacemos pre¬
sente la expresión de nuestra condolencia.

Máquinas de escribir, sumar y calcular
Reparación y reconstrucción VID /V L

Representante de las máquinas de escribir

UUPâlMO OlIfETJI
San Francisco de Asís, 4b - Teléfono 637 BADALONA

ZAPATERIA

Casa Rodríguez
Calidad en los zapatos

Prontitud en las composturas

Nuestra Señora de la Piedad, 9
Badalona

Ventas y traspasos
1 casa con almacén y vivienda 5.x25.22
edificado piden 60 000 p. Llave en mano.
1 solar 12.x.34 con 3 casas renta 150 P- mes

por 40,000 p. alquiler antiguo.
20 casas llave en mano de 13 a 80.000 ptas.
Varios pisos y establecimientos de todas
clases Informes L. Sánchí^z c. Sagunto

121 T 760; de 2 a 4 y de 8 a iO noche.
BADALONA

Vendo
gran local 25x25 metros muy
bien construido y situado
con fuerza, teléf. y despaclio.

Razón: Arnús, 71 — Badalona

quinas para Coser

S i G
Mar, 47 (íiIíiIb dd Chdh) - Badalona

36 — Reuista de Badalona



DEPORTES
FUTBOL

£a situación del Q, de 7.
^^adalona

Van perfilándose soluciones para lo¬
grar que, dentro de la situación grave,
económicamente hablando, por que atra¬
viesa nuestro primer club, vaya abriéndo¬
se camino y se llegue, asi, a empezar la
temporada y formar un buen equipo que
defienda los colores blanquiazules.

El pasado jueves hubo asamblea gene¬
ral. Durante el curso de la misma — que
presidió la Comisión que hay gobierna el
Club—dirigió la palabra a los asistentes el
alcalde, don Luis F. Maristany, el cual
alentó a los socios a sostener nuestra vieja
entidad deportiva, afirmando que él estaba,
igualmente, dispuesto a hacerlo como par¬
ticular y como alcalde. El señor Maristany
fué entusiásticamente aplaudido por todos.

El señor Schilt expuso diversos y ati¬
nados conceptos cara a la vida futura del
Club, estableciéndose entre la Comisión y
los socios una corriente de unidad de cri¬
terio, muy apta para desbrozar la penosa
ruta que aun ha de seguir el C. de F. Ba¬
dalona.

Aun cuando el Sr. March preside la
Comisión nombrada para regir los desti¬
nos del Badalona, por ausencia de aquél
presidió la asamblea el Sr. Schilt.

* * *

De los festivales
«Santiago Schilt»

En el curso de los festivales, organizado
en homenaje a Santiago Schilt, se recaudó
la'cantidad de ptas i4-358'75, que deduci¬
dos los gastos (ptas. 7.961'45) quedó a fa¬
vor de los Centros benéficos badaloneses la
cantidad de ptas. 6.397'30, que fué entrega¬
da, personalmente, por don Santiago Schilt
y la Comisión Organizadora a la Casa Am-

POR AUSENTARME traspalo negocio de

TRANSPORTES
en plena marcha. Rúen rendimiento; local apro¬piado; sitio céntrico. Cu'-iosos abstenerse.

Escribir con ei número 815 a Publicidad Cénit (San Miguel. 51)

Zapatería de
Amadeo Figuerola

Calzado de Artesanía con piso de
crepé y de suela

Composturas de todas clases

C. Baranera, 35 Badalona

paro, Asilo Roca y Pi y Hospital de San¬
ta María y San José.

El señor Schilt nos ruega hagamos cons¬
tar su agradecimiento a todos los que de
una forma u otra colaboraron en su inme¬
recido homenaje, del que guardará imborra¬
ble recuerdo. *

La Comisión pone en conocimiento de
nuestros lectores que el estado de cuentas

de los mencionados festivales, estará visi¬
ble durante toda la semana en el "Bar Pa¬
ralelo", de nuestra ciudad.

BALONCESTO

PARTIDOS INTERNACIONALES'

Juventud 54 — Empire State 26

Hemos tenido la grata satisfacción de

poder presenciar dos magníficos partidos con
los cadetes de la marina norteamericana,
representada por el buque-escuela "Empire
State", el cual ha sido huésped de honor
de nuestra Nación. Y ello gracias a la mag¬
nifica disposición de Mister Ruzgis.

Referente al juego quizás alguien quedó
defraudado al recordar que los Estados Uni¬
dos son hoy en día quienes usufructúan
la supremacia mundial de este deporte, pero
los que se dedicaron a presenciar el juego,
tácticas empleadas y manera de jugar, sin
tener en cuenta para nada el resultado del
partido, aprecieron una clase cierta en esos

muchachos, los cuales por sus magnificas

lía
Martes, 15 de agosto 1950

Tarde, a las 5'80

Interesante partido

S. And rés

Bad aiona
Primeros equ pos

condiciones físicas de muchos de ellos, se
impusieron en varias ocasiones.

No vamos a enjuiciar la clase, ni equila-
tar distancias, lo cierto es que se vieron
buenos partidos que despertaron interés en¬

tre la afición y que nuestros jugadores, en
unos alardes de buen juego de conjunto, y
poniendo sobre el terreno tqdo su saber y
esa gama de filigranas quév,'én5 s.úS §rañd.es
actuaciones nos deparg,^, ^d'sniás dé' .núeí^ás
furia innata en nue^'t^.-,cáT&tér,.d,eÍc^cer)-"*,\
ta ron alyo a los a^^ericápos , "yV'
sorprendidos por el (jaegq'^d·^.ún 'é'qúi^ja^ií^a^^
no en balde ostenta \;^.^,fít«í(b\dé ' Stíb-CUm-n;^'
l>eón de España. \ > AÍ-'/'i Oj

BILLAR

Durante los días 16, 17, 18 y 19 de
este raes, tendrá efecto en el local del
Centro Parroquial de San José, una
gran prueba billarística en la que toma¬
rán parte los jugadores Joaquín Domin¬
go, campeón de Europa del cuadro 47|2
y subcampeóu del mundo de partida
libre; Rafael (larcia, campeón de Espa¬
ña de partida libre y subcampeón ¡de
España del cuadro 47|2; Julio Boíill, que
tiene el mayor promedio general del
mundo a partida libre y José Padrós
del C. P. de San José.

Estos jugadores se disputarán el
Pentbalón, prueba de billar la más va

riada.

Vestir muñecas

faltan chicas; trabajo limpio
y que sepan coser bien,

a boras fijas y a domicilio,
P'alta aprendiza

Presentarse a: Industria, 8

Viajante colores
ruta (.ataluña. Lo necesita impor
tante empresa. Indispensable esté

introducido.
Escribir Publicidad Cénit (S. Mi¬

guel, 51) con el número 475

—CARBONES

KSTARTUS
/ —

[arlioDi!! ioeraics y leñas gata idosltia y caielaiin

Juan Guirado
Oficinas; Carmen, 9, 2." 1.® - Tel. 161 Almacén: San Isidro, 76
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Gestoría Adminisirativa «Badalona»
Tramitaciones en general • Seguros - Pasaportes

Despacho de 6 a 9
San Anastasio, 39 Badalona

MaDDlaclon le aÉo'os paia leibeiai í lio de año
Montaje y disparo de toda clase de fuegos artificiales

Casa Utesá
Zurbano, 25 - Teléfono 2576 - Sabadell

Fundición de Metales

F. TADEO
Pasaje Sgda. Familia, 33 - Teléfono 65 de S. Adrián

BADALONA

■UUBl

Tall eres

DOSIS

Industrial Eléctrica
«IBIRG»

Güell y Ferrer, 2
Teléf. 197 - Badalona

Fábrica de tejidos encauchados

Carabasa, S. A.
José A. Primo de Rivera, 549-Tel. 231714- Barcelona
Fábrica en Badalona (Barrio Llefia) - Teléfono 279

Táller de Ebanistería

Pedro Moliner
Av. Alfonso Xlll, 566
Tel. 68 de San Adrián

BADALONA

eneria

lUIS YSAMAI

H. R. C. V.

FUNDICION EN GENERAL

iian Fititiis liHa
Plaza Pep Ventura,14 - Teléf. 57

BADALONA

ACTOS DESTACADOS DE¡LA

ACTOS RELIGIOSOS

DIA 15. Mañana. A las ocho; Misa de Comunión Gen·eraL
A las diez y media : Solemne Oficio y s·ermón que predicará el
Rdo doctor don J. M." Vives Godall, Teniente Vicario Castrensc
de la IV Región Alilitar.

DIA 16 Mañana. A las diez: Oficio en honor de San Roque,,
y a continuación procesión por el interior del Templo.

DIA 17. Mañana. A las diez: Solemne Misa de Requiem en
sufragio de los feligreses difuntos durante el año.

FESTEJOS
DIA 14. Tarde. A las seis: Inauguración Oficial de la Ex¬

posición Local de Bellas Artes, instalada en el edificio de la
Escuela Elemental del Trabajo, con asistencia de las Autoridades
y Jerarquías del Movimiento.

DIA 14. Tarde. A las seis y media: Inauguración de la Tóm¬
bola a beneficio del Templo Parroquial de Santa María, en la
Sala Teatro de Falange.

DIA 15. Mañana. A las ocho: Llegada de las palomas qtte
toman parte en el Concurso de Llansá organizado por la Socie¬
dad Colombófila "Bétulo Mensajera". XIX Travesía de Badalona
2 000 metros mar libre, organizado por el C. X. Badalona. A las
once y media ; Salutación de los coros de Clavé de esta ciudad
al Excmo. Ayuntamiento. A las once y cuarenta y cinco: Suelta
de palomas en la calle del Templo. A las doce: Vermut de la
hermandad en el local de la Sociedad Coral " FTs Ocellets», con
asistencia del Excmo. Ayuntamiento y Autoridades, haciéndose en¬
trega de diplomas a varios socios. Inauguración oficial de la
II Exposición Colombófila, con asistencia de las Autoridades lo¬
cales.

DIA 15. Mañana. A las doce: Ejercicios Acrobáticos Aéreos
en la playa a cargo del Aéreo Club de Sabadell. Concierto por
el "Orfeó Badaloní" en el Teatro Cine Victoria.

Tarde. A las cinco: Concurso Sardanístico en el Paseo del
Caudillo.

Tarde. A las seis: Función teatral en el Teatro Victoria, por
la compañía de Alejandro Ucoa, que pondrá en escena "El gran
galeoto". A las siete: Baile de Sociedad en los Entoldados del
Casino de Badalona y Círculo Artístico Españlo. Baile en el local
del Cine Nuevo, por la Sociedad Casino Apolo. También las de¬
más tardes y noches. A las once: Función teatral en el Teatro
Victoria por la compañía de Alejandro Ulloa, que pondrá en es¬
cena "Son mis amores reales".

Noche. A las diez y cuarto: Castillo de fuegos artificiales en
la playa a cargo del pirotécnico don Manuel Estalella. A las.
once : Sesión de cine en el teatro público levantado en la Plaza
de los Caídos (La Plana).

DIA 16. Tarde. A la una :-Vermut de honor en el Casino
Apolo en homenaje al decado de sus asociados y secretario de
la entidad, don Andrés Sansa Bacbs. A las cuatro y media: Ca¬
rrera Ciclista Gran Premio Ciudad de Badalona, para las cate¬
gorías tercera y cuarta y principiantes, en el Paseo del Caudillo^
organizada por el C. C. Bétulo.

DIA 16. Noche. A las, diez y cuarto: Castillo de fuegos arti¬
ficiales en la playa a cargo de la pirotécnica Casa Ut.isá, de Sa¬
badell. A las once: Representación de "La Tabernera del Puer¬
to", en la Plaza de los Caídos.

DIA 17. Noche. A las diez y cuarto: Castillo de fuegos arti¬
ficiales en la playa a cargo del pirotécnico don Manuel Estalella.
A las once : Festival de circo en la Plaza de los Caídos.

DIA 17. Noche. A las once: Representación de la zarzuela
"Don Gil de Alcalá"'en el Teatro Victoria por la compañía lírica
de Manuel Gas.

93años

£a ^Doncella
de la Gasta

Razón: Sta. Madrona, 35 - Badalona

F. Ferrer
Merced, 63 - E. Borràs, 21 - Tel. 615

BADALONA

3S — Rcuista de Badalona
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Ba ños-Restaurante

MAR y CIELO
Teléfono 131

Fiesta Mayor de Badalona
Esmerado servicio de Restaurante

Días 13 y 20: Orciuesta Rosaleda

|lRlU<ni!i!llllli

Cartonajes PRISMA

Fábrica ea Baialona:

Iv. M. Fajol, 186
C. Soisr. 17 al 21

TaléloDO 700

Dptbi. es Batcalona: / J
Ivda. Jast Aatonfo,

\ 579. 1." 3.*
I Teláfoao 233623

SUetiUh,, S. •£.
Entidad igualatoria para servicio de enterramiento

Delegaciones en diversas provincias de Es peña

Domicilio social:

Provenza, 215, pral. - Teléf. 283793 - Barcelona

Badalona: Calle de la CpuZi 14 Teléfono 142

uoii
S. A.

General Primo de Rivera, 25 - Teléíono 690
BADALONA

PPPPMPPPi

POMPAS FUNEBRES
SAftCOFAGOS Y ARCAS

DE GRAN LUJO «lA MODERNA
CAPILLAS ARDIENTES

» EME A L S AjM A M1E N T O S

CARROZAS Y COCHES

FÚNEBRES DECABALLOS

Y TRACCIÓN MECÁNICA
CON EXTENSO SURTIDO

DE MODELOS Y ESTILC»S

Ignacio Iglesias, 8 al 20 - Badalona^ ^ » ESPAÑA Y EXTRANJERO

(Junto al edificio de Abastos)

Avisos; Teléfono 629
SERVICIOS FUNEBRES
IMPERIALES a la FEDERICA
Y A LA GRAN D'AUMONT

iPPPPPPPPPPPPPPRHMPPPPBI

ASA SELVA
■PPPPPPPPKPPPPPPPP

Fundada en 1890

Fábrica de Curtidos, Charoles y Correas

Taller y Oficinas: Calle 27 de Enero, 74
Fábrica: Barrio Pomar, sn. - Teléfono 4
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Maquinaria eléctrica-Frigorifica - Hidráulica
m
m
p

D. Bertrán
S. A.

Fábrica de hielo

Magatzem, 37 - BADALONA - Teléfono 231

m

ñ s ñ
Sucesora de Enrique Clapés

Méndez Núñez, 18-Barcelona-Teléfono 218555
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MOBB A
Anethol - Esencias - Sintéticos

Fábrica fundada en 1916

13
la

S. A. ianue laluquer
[ C. Zaragoza, 79 91 - Teléf. 202 - Badalona

^ San Isidro, 27 - BADALONA - Teléfono 179 l Dirección Telegráfica: «Esencias Badalona»
Í3
13
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I Comoañía Auxiliar para el C Inaustria

S. C. S. A.
m
m

13
ia¬
ia

« m« »a a s•« ««Mti

ompania Auxiliar para ei t^omercio y la

C. A. C. I.
Sociedad! Anónima

Sucesora de la Sociedad Anónima Marca
«EI León»

BADALONA

s industria J2adrillera S^líaíeda
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S. a.

I I lË, S. D.
(L Q.U. S. A.)

g Avda. Alfonso XIII, 23 BADALONA

; Disolventes-Fertilizantes-Acido oxálico, etc.
■
■

Î
I
3 General Weyier, 132 al 136 - Teléf. 823 - Badalona

4ei,eri«isiqeee^«e«ee#e»e»e»eeses»ee**i6

im

FOTOGBABADOS

m-

j F. Esl®®»© ¥ml
ia
13
i:
13
^ Via Layetana, 15 Teléfono 217069
^ Barcelona
la.
la

TALLERES

a £
Herramientas de Corte

: TALLERES Y DESPACHO!

i Avda. Alfonso XIII, 65
f

Î

Teléfono 739 - Badalona

sd'A-esa i!«aaeaMaaa'

m

m

I

Médica del Carmen
Medicina, Cirugía y Especialidades

General Primo de Rivera, 80 - Teléfono 500

BADALONA

El Relámpacgo
■
*

^ Fábrica de Fuegos artificiales y Cohetes Granífugos

I Manuel Estalella Berga
f Fábrica: Aragó
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TENERIAS

Carlos Csonka
Especialidad en Dóngolas y Cabritillas

Patente de fabricación núm. 97543

Fábrica y oficinas:
Riera S. Juan, 44 - Teléf. 346 - BADALONA

Hilos lo Jdiib liigó
EXPLOTACIONES FORESTAIES

Almacén de Maderas

Avda. Alfonso XIII, 22 Teléfono 177

BADALONA

Hijos de

A. APARICIO
S. A.

ros, i A.
Talleres de fundición en Badaicna:

Galle Industria del 45 al 57

Oficinas en Barcelona:

Calle Lauria, 48, pral: - Teléf. 22 16-91

RESERVADO

LaP ■ #

reparación
S. A.

Textil
Fábrica y Despacho:

Avda. Alfonso XIII, 531 - Tel. 298 - Badalona

Oficinas:

Lauria, 27 - Teléfono 2140 76 - Barcelona

Reservado

SOSTENES FLORA

FABRICACION ELECTRO MECANICA

^uan Jort
San Joaquín, 35 - Teléfono 532 - Badalona

la Piepagaiora leí Gat 11.
Oficinas:

Avda. Martín Pujol, 129 y 131 - Teléf. 226
Fábrica:

S. Industria, 84 - Teléfono 92 - BADALONA



 


