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La Fiesta Mayor
PERFIL DF LA LIODAD

Una vez más, nos liallamos ante, las tradicio¬
nales fiestas. Dentro de pocos dias, Badalona se
vestirá con sus mejores galas. Las Fiestas Mayo¬
rales de Badalona son fiestas de auténtica solera,

no sólo gozadas por los bádaloneses, sino también por una ingente multitud de
forasteros, atraidos por la variedad de espectáculos que se les brindan entre el
cúmulo ideal de bellezas positivas.

Las calles parecerán de laca. Los cafés y los espectáculos públicos acentua¬
rán isu nota cosmopolita. Y la Rambla con la playa brillará como alfanje de oro.
Los "envelats", espaciosos y atildadòs, enmarcarán el optimismo juvenil. Las
mujeres lucirán bajo la arquitectura femenil de las "toilettes" el talle de avis¬
pa; y el' suave frú-frú de las sedas dejarái una estela dé perfumes. Todo lo cual
imprimirá a las siluetas una gracia esencialmente femenina y exquisita.

Y por encima de la densa atmósfera materialista, reinará en estos festivos
días la voluntad y el sentimiento que es lo más representativo de nuestro espi-
ritu mediterráneo. Y es que en estos días nos ablandamos un poco. Y la moder¬
na angustia humana deja deNendurecernos, haciéndonos olvidar ese sentido in¬
dividualista y aristocrático de la vida que nos domina. Las románticas galas que
revestirán a nuestra Fiesta Mayor aseveran cuanto llevamos dicho, y ello, indu¬
dablemente, es un pregón d^ paz. Paz que instituye un nuevo y seguro estilo de
vida sobre las ruinas de un mundo alocado, donde la nota más relevante es la
falta de unidad, y más todavía la inutilidad de su andamiaje.

Si, el romanticismo es necesario, él se opone al "beau geste", a la audacia
y al coraje que, hoy por boy, dictan la jerarquia de los valores. Sí; romanticis¬
mo -e inspiración. Los iberos gozamos de abundantes dosis de eso que vaga¬
mente llamamos inspiración; y gracias a ella sabemos esperar filosóficamente
las encrespadas marejadas del temporal de la Historia que hoy se estrella con¬
tra el optimista acantilado de nuestra Fiesta Mayor.

Manuel BAZATAQUI VILLARROYA

Ei Consejo Provincial de Prensa
Tuvo efecto, el martes, en nuestra ciudad

Ë1 pasado martes se celebró, en nues¬
tra ciudad, el Consejo Provincial de
Prensa del Movimiento, al que asistie¬
ron el Delegado provincial de Prensa y
Propaganda, don Joaquín Perramón, el
Secretario provincial camarada Wem-
ber y casi todos los directores de los
periódicos comarcales y locales que ven
la luz en diversas poblaciones de esta
provincia. A medida que iban llegando
a Badalona los referidos señores, fueron
recibidos, en los pórticos de la Casa
Consistorial, por nuestro director don
Francisco Alsina; el Secretario comar¬
cal accidental del Movimiento, don José
Bonet; el administrador de la «Revista»,
don Miguel Xicart, el Secretario de
Redacción, don S. Alsina Valls y el jefe
de ceremonial, señor Llansó.

Una vez reunidos, pasaron a cumpli¬
mentar, en su desp^ho, al Alcaldey Jefe
Comarcal del Movimiento, señor Maris-
tany, quien les recibió acompañado dei
Teniente de Alcalde señor Grííol y del
secretario particular de la alcaldia, se¬
ñor Faura.

Después de visitar el Salón de Sesio¬
nes del Ayuntamiento, los reunidos pa¬
saron al local de F. E T. y de las Jons,

donde se celebró el Consejo Provincial
de Prensa, que presidió el camarada Pe¬
rramón, en el curso del cual se trató de
interesantes temas relacionados con los
periódicos comarcales.

Luego todos los camaradas asistentes,
a los que se había unido el teniente de
Alcalde de Cultura, don Eduardo Antoja
Vigo, se reunieron, en amistoso ágape,
en el restaurante Miramar.

Se aprovecharon algunas horas de
la mañana y de là tarde para visitar la
Fábrica del «Anís del Mono», donde
fueron cortésmente atendidos por don
Miguel Alsina, quien acompañó a los vi¬
sitantes por las diversas instalaciones
de la industria y les obsequió, antes de
despedirse, con una copita del acredi¬
tado licor; y la fábrica de «Churruca y
Compañía», de material refractario, por
la que fueron acompañados y atendidos
por el ingeniero industrial don Agustín
María Vilá. Acabó la jornada con una
agradable visita, en su mansión de Po¬
mar, al pintor señor Ros y Güell, hijo
adoptivo de Badalona, quien recibió a
los visitantes con su proverbial amabi¬
lidad, y les hizo objeto de sus conside¬
raciones características.

Tómbola para enjugar, en
parte, el déficit de las obras
de la iglesia parroquial de

Cañet

Su celoso cura-párroco dice...
Para los dias de la próxima

Fiesta Mayor está anunciada la
iran Tómbola para liquidar, en
parte, el déficit que ha dejado la
inauguración de esta nueva Pa¬
rroquia de Badalona.

Desde la última, que organiza-
nos, han desaparecido algunos
buenos amigos que, con su acti¬
vidad e influencia, incrementa¬
ban el éxito de la misma, y nos
iligeraban el improbo e incesante
trabajo que lleva consigo su or¬
ganización, pero Dios, que pro¬
videncialmente colabora al tra¬
bajo cuando su objetivo es su
gloria y el bien espiritual del
jjrójimo, ha deparado oirás per¬
días que generosamente se han

prestado y se prestan para el
nayor rendimiento de este re-
nirso extraordinario que de
iempo hemos proyectado como
un deber de conciencia.

En estos dias estamos reci¬
biendo una multitud de objetos,
le muchísimo valor, como po-
lian constatar en el día de la
nauguración y de personas que
li siquiera recibieron directa in¬
vitación. De la Capital y otros
oueblos fuera de Badalona nos
vienen también varios paquetes,
expresión de una amistad sincera
o inextinguible que no podremos
olvidar nunca.

En vísperas, pues, de la expo-
ición de esos objetos, de una

variabilidad incontable, debemos
manifestar, que confiamos mere¬
cer la visita de los buenos ba-
ialoneses que no abandonaron
m bondad en- el día de la Fiesta
Mayor, especialmente en este pri¬
mer año de la proclamación dog¬
mática de su Patrona la Virgen
Santísima en Cuerpo y Alma a
los Cielos; como también de los
forasteros que nos honrarán con
;u presencia.

A todos los que cooperan de
lina manera u otra al mayor éxi-
o, y a todos los que forman par-
e, de los turnos, que han sido
-ubiertos sobradamente con su

buena voluntad, pidamos a Dios
liie se lo recompense infinito co¬
mo se lo pide su affmo. S. S. en
Cristo :

Jlá\X BARAXEBA, Pbro.
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RELIGIOSAS
FIESTA DE CARIDAD

La Congregación Mariana de la
Asunción de la Virgen y San Luis Gon-
zaga, de la parroquia de Santa Maria,
ha organizado para mañana la cele¬
bración de su XXVIII Fiesta dé Ca¬
ridad.

Detalle de los actos: Mañana, a las
8, Misa de comunión general en la
Capilla del Asilo Roca y Pi, con plá¬
tica preparatoria, por el Director de
la Congregación, Rvdo. don Francisco
iloig, Pbro., cantándose la Misa "De
Angelis". A las 9 y media almuerzo de
hermandad. A las 12, los congregantes
servirán la comida a los asilados de
"Roca y Pi" y "Casa Amparo". Tarde,
a las 6, selecta velada en el jardin del
Asilo Roca y Pi. La parte artística ha
sido confiada a la Agrupación Coral
de la "Asociación del Personal" de la
Caja de Pensiones para la Vejez y de
Ahorros de Barcelona y al Esbart An¬
toni'■ Botey. Pronunciarán parlamen¬
tos el congregante Ramón Valls, el
elocuente orador don José Rovira y el
Hvdo. Roie Romagosa.

Notas del Círculo Católico
Nuevo altar

En abril último fué aprobado el
proyecto del nuevo altar dedicado al
Purísimo Corazón de Maria, que la
Comisión presentó a las Juntas del
Círculo Católico y Arcbicofradia.

Dicha Comisión ha tenido la provi¬
dencial oportunidad de encontrar im¬
portantes fragmentos de un altar ba¬
rroco de talla auiéntica del siglo XVI,
procedente de Valladolid, que es con¬
siderado una obra de arte. Los traba¬
jos encaminados a lograr lo que pare¬
cía ilusión dieron el resultado apete¬
cido, pudiendo anunciar a todos que
es ya un hecho su adquisición. Se ha
encargado de la restauración el artis¬
ta señor Darinaga.

Llamada de «Revista de Badalona»
en favor de un enfermo

Nuevamente acudimos a la ge¬
nerosidad de los buenos bada-
loneses para que ayuden a miti¬
gar la situación de un enfermo
necesitado de algunos gramos de
estreptomicina. Solamente con

recoger * quinientas pesetas po¬
dría satisfacerse esta necesidad.

Recibirá los donativos nues¬

tro administrador, que vive en
la calle de la Merced, núm. 10.

Reniiíón de Ja sección excursionista

Para el próximo sábado, día 11, se
convoca a todos los componentes de
esta sección a una reunión extraordi¬
naria con la directiva de la entidad,
al objeto de tratar de importantes
asuntos relacionados con las activida¬

des de la misma.

¡Badalonés!
Recuerda la novena que dedicada al

Purísimo Corazón de María predicará
el P. José iLuis de Tudela.

Bella excursión
La Sección Dramática del Círculo

Católico efectuó el pasado domingo su
anual excursión, obsequio del Consejo
Directivo de la entidad, premiando asi
el constante esfuerzo de los compo¬
nentes del notable cuadro escénico.

Los lugares escogidos fueron Sitges
y Villanueva y Geltrú.

Hay excursiones que quedan limita¬
das a devorar más o menos kilóme¬
tros, pasear por la población escogir
da, tomar el vermut, celebrar una co¬

mida, pasear nuevamente y regresar a
casa. ¡Escaso enciso! Las hay en cam¬
bio—y ésta fué la que tuve el placer
de saborear, atentamente invitado—en
que además de admirar las bellezas
naturales del lugar escogido, visitanse
centros de cultura y manifestaciones

«ASESORIA DEL CONTRIBUYENTE»
(GESTORIA JURIDICO - ADMINISTRATIVA)

San Miguel, 51 (Oñciaas de 6a 9) ■ BADALONA • Telétono 785

NUEVA SECCION:

INFORMES COMERCIALES

vación del espíritu.
Después de asistir a la Santa Misa,

partimos de nuestra ciudad a las ocho.
La excursión se efectuó en autocar.
Hicimos parada en Sitges, descansan¬
do escaso tiempo en la ailmirable Sa-
bur, toda vez que el objeto principal
de la excursión, era visitar detenida¬
mente Villanueva. En ésta fuimos re¬

cibidos por don Juan Casals, apreciado
badalonés que reside en esa bella po¬
blación. Siempre con su grata comj)a-
ñia y de sus amables esposa e bija
visitamos el Castillo de Geltrú, actual¬
mente en reparadión. Nos cautivó por
su belleza. Admframos la iglesia pa¬
rroquial de Santa María, cuyo altar
neoclásico nos produjo sensación. Par¬
te del mismo fué destruido por los ico¬
noclastas rojos, habiendo sido repara¬
do por el artista Camps Arnau.

. Visitamos asimismo la colección par¬
ticular y verdadero museo de arte que
nos legó el inmenso artista don Joa¬
quín Mir, fallecido hace once años.
En la señorial mansión del famoso
pintor, fuimos recibidos por laSra. D."
Maria Estadella Vda. Mir, ilustre dama
que nos atendió con proverbial aten¬
ción y delicadeza. Es tal la grandiosi¬
dad, e importancia de los objetos de
arte, cuidadosamente conservados, que
el cronista no acierta a reflejar sobre
el papel la magnifica impresión que le
produjo la visita. FXrmó en el álbum
de visitadores, el presidente de la enti¬
dad, don Pedro Ribas.

Otro motivo de satisfacción intensa¬
mente emocionante, nos produjo la vi¬
sita a la finca ochocentista, verdadero
palacio dé'arte, que responde al nom¬
bre de Casa Papiol. En él se admiran
valiosos objetos de arte, suntuosos sa¬

lones, riquísimo mueblario, bellísima
decoración y magníficas pinturas de
asuntos bíblicos. Su biblioteca es su¬

mamente interesante y el Oratorio
particular nos dejó embelesados. En
una preciosa urna aparece una figura
de cera oue cubre el esqueleto de San¬
ta Constancia, niña martirizada a los
6 años. La capilla contiene centenares
de reliquias de Santos. Después de
agradecer las atenciones que nos dis¬
pensó don Antonio Gené, abandona¬
mos esta inapreciable joya villano-
vense!

El Museo Balaguer nos causó tam¬
bién vivísijna impresión. En un cén¬
trico restaurante nos fué servida la
comida, reinando durante la misma y
en su prolongación mucha animación,
haciéndose proyectos para el desarro¬
llo de la próxima temporada teatral,
augurándose será, como siempre, bri¬
llante. V

Por la tarde biciéronse otras visitas,
entre ellas varias entidades y la gran¬
diosa iglesia de San Antonio Abad.

Alrededor de las once de la noche
llegamos a nuestra ciudad, satisfechos
de la jornada emocionalriiente vivida.

Miguel XICART

Máquinas poro escribir, sumar y calcular
Reparación y reconstrucción VIDAL

S. Froncis» da Asís, 46 Tal. 637-BADALONA

RepreseiUante de los maquines de escri -ir

HISPANO OLIVETTI

Máquinas para Coser

s I G M A
Mar, 47 (Gileril del Carmen) - Badalona
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CARTA AL AMIGO

El perro está rabioso... o no lo está
•

PüH PAICO ROS

Querido aniigo: Sé que recibirás con
alegria la noticia de que nuestro ami¬
go Bonifacio está, a pesar de todo, vi-
vito y coleando. Me encontré con él en

la calle de la Esperanza y quiso que
le acompañase al médico y asi tener
un rato de charla. L·ii la sala de espe¬
ra, me contó su odisea y cómo había
salido del atolladero en que se había
encontrado y que tanto nos habla he¬
cho temer por él, a ti y a mi. Verás:
Empezó diciendo que no comprende
cómo se las arreglaban nuestros abue¬
los sin el auxilio de los modernos ade¬
lantos cientiflcos de que se dispone
ahora, porque él, gracias a Dios y a la
minuciosa fragmentación teórica del
cuerpo humano, no hubiese podido
contarlo de habérsele presentado la
dolencia que aqueja, en tiempos pre¬
téritos.

—^rJ caso no es para menos—dijo—
Has de pensar que el médico de cabe¬
cera, joven y atento, después de arduas
pruebas, me remitió al especia-
lisia endocrinólogo, quien después de
varias visitas y de otras .tantas investi
gaciones, —creo que dijo, de la supra¬
rrenal—, sospechó que pudiera tratar¬
se de un asunto concerniente a la dí-
gestologia, a cuyo especialista me pre¬
senté" por recomendación del anterior,
el cual, visto mi cuadro sintomatoió-
gico, me trasladó al radiólogo, quien a
su vez y previa radiografia que cursó
al estomatólogo, se me ordenaron unos

análisis de jugo gástrico, por lo que
hube de trasladarme al analista, el que,
emitido informe, hubo materia sufi¬
ciente para poder casi asegurar (pie
no apreciándose anormalidad ni en el
eslóma.go, ni en la vesícula, ni en el
hígado, había de pasar al urólogo, el
que, después de concienzudo recono¬
cimiento y unos análisis negativos y
con la certeza de que no había afec¬
ción renal ni de otra naturaleza, me
liasó de nueyo al endocrinólogo, ([uieii

después de un detenido repaso de mi
historial, me trasladó al equipo de pa¬
tología, donde se procedió a un exa¬
men de mi metabolismo. Visto el úl¬
timo resultado, se aceptó la posibilidad
de una afección cardiaca, como secue¬
la de alguna enfermedad suirida en mi.
infancia; pero, el competente especia¬
lista ne.gó en absoluto, alteraciones de
las visceras a su cuidado, opinando
cpie el caso requeria una exploración
por parte del médico psiquíatra, quien
(le forma detinitiva aseguró que a pe¬
sar de -mi dolencia pertenecía al cua¬

dro . de enfermedades no definidas de
tipo alérgico, era allí dónde había do
ir a parar. •• no obstante y apreciado
el tic nervioso de mi ojo izquierdo, ha¬
bía de resolver el problema al alimón,
con el especialista de ojos izquierdos •

y el médico de cabecera. ¿Qué hubie¬
ra sido de mi—continuó—si todos no

hubiesen puesto el máximo empeño en
descifrar el eni.gma de mi eníermedad,
dentro de los limices de su parcela
cientifica, llenando fichas para sus in¬
vestigaciones referentes a mi persona¬
lidad, clinicamente considerada? Nom¬
bre y apellidos, edad, sexo, aficiones,
deseos, etc., etc.

Cuando termirió de hablar, arranqué
un profundo suspiro compensador a mi
retenido aliento y pensé con satisfac¬
ción, "después de la perorata de nues¬
tro amigo en la que seguramente abun¬
daron disparates garrafales en el re-
yoltillo de palabras científicas, que él,
pobre, había, cazado al yuelo, de con¬
sultorio en consultorio, en la suerte
que he tenido que la indole de mi en
fermedad haya permitido a mi médico,
ese señor inteligente, afable, canoso y
simpático, de "antes de la guerra" y en
cuya placa (le su consultorio se lee;
"Médico", pudiese curarme simplemen¬
te con una dosis a partes iguales, de
sentido común y buena yoluntad.

DIVAGACI ONES

Circunloquios
Por P. PUIG MANS

Ahora que estamos en el tiempo de
las abreviaturas, de los anagramas y
del lenguaje telegráfico, nuestro deca¬
no, don Antonio de P. Planas y Carre¬
lé, nos ha obsequiado con un largo
circunloquio titulado "Voto particu¬
lar", que incluye la parábola de las
mayorías y las minorías y la de los
claveiés. Un joven contertulio de la
barra del Bar estaba leyendo la Revis¬
ta, y a su iniciativa entablamos el si¬
guiente diálogo:

—No acabo de entender este articu¬
lo del señor Planas. ¿Usted lo en¬
tiende?

—Perfectamente.

—Pues, o yo soy corto de entende¬
deras o lo encuentro oscuro.

—No es oscuro. Es perifrásico, insi¬
nuante y tortuoso. Le diré más. Si
quiere saber lo que dice el señor Pla¬
nas en este articulo, le remito a la
página 8, sección "Exprese usted su
opinión", {donde un colaborador es¬

pontáneo, con el titulo "La limitación
de ajjertura de establecimientos" y fir¬
mado con las iniciales R. B., en 25 lí¬
neas dice lo que quiere decir el señor
Planas.

—Ya lo he leído. Pero si (¡ue es ra¬
ro. Porque lo más natural seria que un
escritor de la talla del señor Planas
hubiese escrito con la claridad y bre-
yedad del señor espontáneo, y éste, su¬
poniendo que no es escritor habitual,
se hubiese perdido en un mar de diva¬
gaciones sobre el asunto.

—Tampoco está usted eu lo cierto.
Es cuestión de estilo, de formación y
de época. Es casi seguro que el señor
R. B. emplea un estilo directo poiapie
no tiene prejuicios literarios o por(iue
es de esta época, como usted, y el
mismo tema, escrito por Antonio Pla¬
nas Viscarri, es seguro que también
usted lo asimilarla perfectamente.

—Pero vamos a ver: si usted .fuera
director de un periódico, ¿cuál seria
su opción ante los dos artículos?

7—La ecléctica, que es la que ha
prevalecido. El espontáneo, en su lu¬
gar, y el del señor Planas a toda pá¬
gina, con su firma y bajo su respon¬
sabilidad. No olvide que el'señor Pla¬
nas es el decano del neriodismo local
y ex-directbr-propietario del desapa¬
recido "El Eco de Badalona".

Y una vez traído a cuento nuestro

diálogo, con el único propósito de
animar un poco la modorra veraniega,
hacemos punto final y les deseamos
buenos días, buenas tardes o buenas
noches, según acaeciera ser la hora
en (jue leyeren lo antedicho.

CONCESION
OFICIAL

lletainlilos legitiDios
ACCESORIOS

Avenida General Primo de Rivera, 86 90 - Teléf. 58 BADALONA

OFERTA DE

Ford Anglia 1951
Dos puerta^ - Motor 10 HP., nuevo - Entrega inmediata

Hermandad Sindical de Labradores y Ganaderos
C- N. S-

ANSELMO CLAVE, 57 - TEL 471 • BADALONA
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Sesión plenària del
Ayuntamiento

El pasado martes, dia 31, y bajo la
presidencia del alcaide, don Luis Maris-
tany, con asistencia de casi la totalidad
de los concejales se reunió el Pleno del
Ayuntamiento para la aprobación defi¬
nitiva del Presupuesto Extraordinario,
cuyo ante-proyecto fué aprobado en se¬
sión plenaria celebrada el día 12 de ju¬
nio ultimo, para la realización de las
siguientes mejoras:

Acondicionamiento del edificio des¬
tinado a Museo-Biblioteca; adquisición
de terrenos destinados.a Estadio Mtini-
cipal; obras de ampliación del Hospital
Municipal, y adoquinado y construcción
de aceras en diversas calles,

Veriticada la votación no se consi¬
guió el «quoruniA» suficiente, quedando
pendiente, por lo tanto, la aprobación
del susodicho presupuesto.

Acuerdos de ia Comisión
Municipal Permanente

Bajo la Presidencia del Alcalde, don
Luis F. Maristany, se reunió el pasado
martes, dia 31, la Comisión Municipal
siguientes acuerdos:

liarse por enterados de una Orden
Permanente, tomándose, entre otros, los
del Ministerio de Hacienda aclarando
im articulo de la Lev de Régimen Lo¬
cal sobre el nrocedimiento para hacer
efectivo el impuesto de Usos y Con¬
sumos; cumplimentar lo dispuesto en
una Circular de la Sección Provincial
de Administración Local dictando las
normas que deberán seguirse en la
confección de las Ordenanzas Munici¬
pales; darse por enterados del acta de
toma de posesión, ante e! señor Jefe Pro¬
vincial de Sanidad, del Dr. Niubó, co¬
mo médico titular de la Casa de Soco¬
rro de esta población; instalar una
fuente pública en la calle Gravina;
conceder diecisiete permisos para ve¬
rificar obras particulares e instalacio¬
nes industriales v aprobar los actos y
festejos que, con motivo de la próxima
Fiesta Mayor, celebrará el Ayunta¬
miento

Carpinteros - Ebanistas
Se vende tupí, nuevo,
ocasión 1.500 ptas

Razón: San Pedro, 124 - Badalona

Perra conejera
Se ha extraviado desde el día 22
de Julio pasado. Su color es de
tono canelo, con manchas blancas.
Gratificaré su devolución en Ave¬

nida Calvo Sotelo, 8.

Anuncios Oficiales
EDICTO

(Anunciando la exposición de las listas
para la rectificación del Censo)

D. RAMON PLANAS BUERA, Abogado,
Presidente de la Junta Municipal del
Censo Electoral de Badalona.

HAGO SABER:

Que recibidas en esta Junta, de la
Jefatura provincial de estadística, las
listas de los individuos que deben ser
incluidos en el Censo electoral, se anun¬
cia que, desde el día de hoy, quedan ex¬
puestas al público en las oficinas muni¬
cipales de Estadística, sitas en la calle
Ignacio Iglesias, 17 y 19, local de Abas¬
tecimientos, de sol a sol, por espacio de
11 días que finirán el 15 del actual mes,
a fin de puedan ser examinadas y produ¬
cirse, durante dicho período de tiempo,
las reclamaciones que sobre inclusiones,
exclusiones o rectificaciones de errores
se estimen pertinentes hacer contra las
mismas.

Lo que se hace público para conoci¬
miento general, advirtiendo que dichas
reclamaciones habrán de presentarse a
esta Junta municipal con los documen¬
tos justificativos de las mismas y no
otras pruebas, para ser informadas y
cursadas a la Junta provincial del Cen¬
so, y. caso de no producirse reclamación
alguna durante dicho plazo, serán de¬
vueltas las mencionadas listas al señor
Jefe provincial de Estadística.

Badalona, a 4 de agosto de 1951.
El Presidente, Ramón Planas Buera.

Ofréceseqoven 21 años tar¬
des de 7 a 9. Trabajos ofidna
Tscribir a Publicidad Cénit (S. Miguel, 51)

con el núm, 1001

Casa llaves mano

junto es'^ación tren y mar.
1 rato directo

Avda. alvo Sotelo, 82

111 MIE

Alcaldía de Badalona

Se hace público, para conocimiento
de los interesados, que desde el día i.°
de agosto al lo de septiembre, se co¬
brará en la Recaudación de Contribu¬
ciones de esta Zona, sita en la calle
del General Primo de Rivera, 76, el ter¬
cer trimestre del presente año de las
Contribuciones e Impuestos del Estado
por todos conceptos.
Badalona, 24 de juHo de 1951.

El Alcalde, Luis E. Maristany.

FARMACIAS DE TURNO. Hasta ma¬

ñana lo estarán; Carolina EstiFles, Con¬
quista, 53; Pedro Cairó, Canónigo Bara-
nera, 60, y Manuel Faura, Avda. Alfonso
XIII, 265.

Para la próxima semana: Vicente
Puig, Plaza P. Ventura, 3 y Alejandro
Rivera, León, 56.

CARNET DE RELACION

NACIMIENTO.—Doña M.® Nuria 10-

rroella, esposa de don Domingo Giró,
ha dado a luz con toda felicidad a un
niño primogénito del venturoso matri¬
monio.

F"eiicitamos a los nuevos padres y a
sus re.^pectivas familias, en especial al
abuelo paterno y buen amigo nuestro
don Francisco Giró Prat.

En las pilas bautismales le será im¬
puesto al recién nacido el nombre de
Juan.

BODA.—El pasado miércoles contra¬
jeron matrimonial enlace en la parro¬
quia de Santa María, la señorita María
Pilar Andreu Cardús con el joven Ginés
Cortacans Montserrat. Henüijo la unión
el Hvdo. D Juan Ripollès quien, después
de la ceremonia, dirigió a los recién ca¬
sados una bellaíy sentida plática.

Los novios fueron apadrinados por
don Eduardo M.® Andreu y don Joaquín
Riba Oller.

EKOPAL
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VENTAS AL MAYOR Y AL DETA.

U ie fieilíi Hwi
El artístico cartel de este año, anun¬

ciador de las fiestas, se debe ,a la fir¬
ma del excelente artista, buen amigo
nuestro, don Mateo Rotger.

El próximo día 10 termina el plazo
de admisión de las obras para figurar
en la Exposición de Bellas Artes de
nuestra ciudad.

* * *

El Casino Apolo celebrará sus ac¬
tos, como en anteriores años, en el
local del Cine Nuevo, magníficamente
adornado, habiendo sido contratadas
las orquestas "Astoria" con Riña Ce-

^ li; "Gene Kim" y su gran orquesta y
"Glorys King".

* * *

En el Círcúlo Católico, además del
concierto de gala a cargo de la Capi¬
lla Clásica Polifónica del día 18, se
proyectará el día 17 el interesante film
"El hijo de Robín de los Bosques".

* * *

En el teatro Victoria ha quedado
definitivamente dispuesto él programa
para los tres días que será7 Día 15,
tarde-y nocihe, "Bala perduda"; día
16, tarde, "Recortes de prensa"; y no¬
che "El Vals del Adiós" por el cua¬
dro escénico de Radio Barcelona; día
17, tarde y noche "Préstame tu sue¬
gra", por Martínez Soria.

* # •

El C. de F. Badalona anuncia un

partido de fútbol para el dia 15, cu¬
yo oponente será la U. D. San Martín.

^ * * »

Con motivo de la próxima Fiesta
Mayor, eh Ayuntamiento ha acordado
costear una comida extraordinaria a
los asilados de las casas de beneficen¬
cia de esta ciudad, así como repartir
una crecida cantidad de bonos a los
pobres para que puedan celebrar con
holgura las fiestas en honor de la Vir¬
gen de la Asunción.

« « ♦

Las entidades Casino de Badalona y
Círculo Artístico Español se disponen
a levantar sus vistosos entoldados en la
playa. En este último sabemos que ac-
tuarnn los conjuntos musicales «Orques¬
ta Apolo y Típica Cubana»; «José Valero
y su Orquesta» y «Orquesta Neptunos».

Caso poro vender
en el barrio de la Salud

llaves mono

Razón: San Rafael, 6, piso

les presento a-...

DON NICOLAS SUÑER
Perlio Mercanlll del Moniepiu lexiil de Badalona

Don Nicolás Suñer es un señor del¬
gado. Vestido de negro y con una eter¬
na pipa pegada a los labios. La cara
es estrecha y larga, el mentón salien¬
te, y los ojos llenos siempre de hu¬
mor, se regocijan tras unos limiúdos
cristales. Alto, sin serlo mucho y con
un andar sincopado y nervioso. Al
hablar mira por doquier, observando
siempre profundamente.

Uno tiene la sensación, mientras
habla Con él, que lé está descuarti¬
zando, poco a poco, para analizarlo
profundamente. Pero no nos descuar¬
tiza-

—Muy señor mío: ¿está usted dis¬
puesto a contestarme a todo cuanto
le pregunte?

—•Me reservo el derecho de admi¬
sión de preguntas.

—Uno a cero. Bueno. ¿Qué le pa¬
rece si habláramos primero algo de
usted?

—¿De mi? Encantado, mira, yo na¬
cí en Port-Bou, en el año--- me pare¬
ce que era... en .el 1969... Sí, con lo
que ahora debo tener... 42 años de
edad. ¿No es eso?

—Puede... ¡mucho ha tenido que re¬
cordar!... Pero, ¡en fin!, qué remedio
nos toca sino admitir lo que usted
me diga... ¿Es casado?

—Gasado desde hace muchos años.
Los suficientes para estar contento de
estar casado.

Como pueden ustedes ver, mi que¬
rido "interlocutor" se... ¡rie de mi un
poquito! Pero es tan fina su ironía,
que me hago el desentendido. Y como
que mi cara es precisamente la de
"¡inteligente!"

—¿Qué le parece si me
sobre el Seguro Obligatorio de En¬
fermedad? Usted debe saber de esto
más que nadie.

—^Pues te diré... El Seguro Obliga¬
torio de Enfermedad es una ventaja
en lo referente a la seguridad del
obrero, pero, en la práctica se ha con¬
vertido en un seguro preventivo sim¬
plemente, en lugar de cubrir las ne¬
cesidades de ésta. Por lo tanto, las

VENTAS
Casi señorial a todo confort 4 H. C. C. de ve¬

rano. C. aseo, Cocina todas cotnodidadesf Só¬
tanos propios para industria Calefacción cen¬
tral, pagarían 800 ptas alquiler mensual.

Otras varias alquiladas dan el 6. °|o limpio
25 Llave en mano de 30 a 135.000 ptas 3 casas
con 10570 palmos dan alquiler 150 p. mensual
por 40.000 ptas.

Informes L. SANCHEZ
C. Sagunto 121 - Teléf. 760 - B A DA L O NA

primas lesultan elevadisimas par»
los obreros, y por otra parte, insufi¬
cientes para el Seguro de Enfer¬
medad.

—¿Y cómo lo arreglaria usted?
—'Como que la dificultad mayor es¬

triba, pues, en eliminar al que real¬
mente causa la ruina del Seguro—y
que es el que se hace pasar por en¬
fermo sin serlo!—dejemos de pensar
en el que continuamente dice: "¡per
això pago!" Y se visita continuamen¬
te, sin tener necesidad de ello, pro¬
duciendo, como es natural, una coa¬
gestión y una merma eij el fondo del

. Seguro de Enfermedad. Yo arreglaría
el caso —o creo que se arreglaría—
con uña mayor autonomía de las En¬
tidades Golaboradoras, con un míni-

,mo salvaguardado por el Estado. Ello,
y un acuerdo entre los Médicos, sería
de utilidad al servicio.
—Pero ¿cómo arreglar las tirantes si¬
tuaciones entre doctor y paciente?

—Casi siempre, las relaciones entre
doctor y paciente tienen aspectos du¬
dosos y complicados. Sin entrar a fon¬
do al problema —que es muy negro-
creo que, devuelto al. médico el senti¬
miento vocacional de la profesión; y
dejando la nueva profesión que ahora
tienen, casi de funcionario con suel¬
do al final del mes, y... ¡jqué todo hay
que decirlo!, reeducando al paciente
de forma que no utilice los servicios
sin necesidad, teniendo completa con¬
fianza en el médico —que, sin duda
alguna, debería escoger al paciente en
todos los casos!— podría resolverse
satisfactoriamente esta actual situa¬
ción.

—Pues nada más, señor Suñer. Muy
agradecido por todas sus contestacio¬
nes, y esperemos que todo este com¬
plicado maramágnum de problemas se
resuelva pronto... para bien de todos.

J. JORDA-POBLET

FERRETERIA LA BACALONESA
Calle del Mar, 44 Hijo de Hermenegildo Marsal, SI F^rimo de Rivera, 15-17

Batería de cocina

Suministros para la industria
Herrajes para obras



6 - REVISTA DE BADALONA

Exnrese usted su opinion
l'ara evitar accidentes

Sr. Director cié REVISTA DE BADA-
LONA:

Aprovechando la oportunidad de po¬
der expresar un estado de opinión par¬
ticular, a través de estas páginas, mu¬
cho le agradeceria publicara estos ren¬
glones que no aspiran a otra cosa que
al bien público.

¿No sena posible que a través de
quien corresponda, seguramente nues¬
tras Autoridades municipales, se inte¬
resase, de la Compañía de Tranvías
para que, al llegar al final de trayec¬
to, en nuestra ciudad, el tranvía 7ü,
de,iaran de abrirse las puertas de los
coches que dan acceso a la carretera
y por la que salen en tromba todos los
aspirantes a fi,gura de bronce que vie¬
nen a bañarse en nuestra playa, y evi¬
tar de esta forma la posibilidad de un

accidente aue, fatalmente, tendrá que
ocurrir algún dia sino se termina con
este procedimiento?

No creo se trate de poner ningún
guardia municipal paria^evitar este es¬
pectáculo, i^ues probablemente el acci-
dentaclo sería el propio guardia, ya que
el i.úblicü sale en tropel y no quisiera
encontrarme en el lugar del celoso
fj^ncionario. Con una simple orden a
los cobradores habria bastante.

Por creer de mucho interés esta su¬

gerencia, no^'reo caiga en saco roto.
UN BADALONES

Los ruidos nocturnos

Señor Director de REVISTA DE BA¬
DALONA:

A"a sé que es difícil lograr lo que
muchos vecinos desearíamos, esto es,
la ausencia, o al menos la aminoración,
de ruidos nocturnos, en especial los
de las radios, abiertas a todo evento.

Mas, quizá, si todos los periódicos azu¬
zaran para que todo ello no sucediere;
si las autoridades lo prohibieran, y si,
incluso, todas las emisoras aconseja¬
ran reducir en todo lo posible la po¬
tencia de los aparatos, como lo reco¬

mienda cada noche la Radio Nacional
en Barcelona—gesto que hemos de ala¬
bar férvidamente—, quizás, repito, se

llegaria a inculcar en el ánimo de los
poseedores de aparatos que no, por

serlo, tienen derecho a molestar a sus

vecinos que, al día siguiente, han de
acudir temprano a sus quehaceres ha¬
bituales.

• Ya sé, insisto, que no se ha de con¬

seguir mucho escribiendo estas líneas,
pero si algunos pocos de los que las
leyeran se hiciesen cargo de la razón
de lo apuntado, ya me darla por satis¬
fecho. r

UN PRODUCTOR

F. E. T. y de las J. 0. N. S.
Concesiones de Medallas de la Or¬

den de Cisneros

Su Excelencia el Jefe del Estado,
y en su nombre el iCanciller de la Or¬
den, ha tenido a hien conceder Meda¬
lla de la Orden de Cisneros al Dele¬
gado Provincial de Prensa y Propa¬
ganda del Movimiento, camarada Joa¬
quín Perramón, y al Delegado Comar¬
cal del Frente de Juventudes, camar.a-
da Jacinto Duñó, a quienes felicitamos
cordialmente.

Nota de la Sección Femenina

La Sección Femenina celebrará el
dia 16 del próximo septiembre, en la
Piscina de la Escuela Industrial, calle
Urgel, núm, 157, Barcelona, unos cam¬
peonatos de natación en los cuales
pueden temar parte todas" las señori¬
tas aficionadas a dicho deporte.

Pongo en conocimiento a cuantas
les interese pasen por nuestra Dele¬
gación, calle Mar, núm. 20, antes del
día 20 de agosto, de ocho a nueve de
la noche, para facilitarles más deta¬
lles.—La Delegada Local.

Ayuntamiento de Badalona
Se hace público, ' para conocimiento

de los interesados, que desde el día 1
al 31 del corriente mes de agosto, se
cobrará en la Recaudación de Contri¬
buciones de esta Zona, sita en la calle
del General Primo de Rivera, núm. 76,
la Tasa de Rodaje para los vehículos
de tracción animal y bicicletas, corres¬
pondiente al año actual.

Badalona, 1 de agosto de 1951.
El Alcalde, Luis F. Marístany

Gran Concurso Publicitario

Busque usted el error
Empieza el próximo lunes, día 6, y termina el lunes, día 13

PREMIOS: 1.» 500 PESETAS, 2.° 250 Y 3." 100

Casas comerciales que colaboran, por mediación de un error o

1 Lámparas - Mar, 110 11
2 M. Boada (Casa Mongay)- Mar, 106 12
3 Almacenes Marriera - Mar, 101 13
4 Studium - San Pedro, 80. 14
3 Selecta Vidal - Mar, 65. 15
6 Relojería - Feixos Mar, 63 16
7 Deulofeu, S. A. - Mar, 53. 17
3 Zapatería Rodríguez - Piedad, 9 18
3 Galería del Carmen (Máqu. Sigmaj - Mar, 47. 19
^6 C. A. Comercial de Crédito R. C. (Suiursalj-Mar, 45 20

anomalía, presentado en uno de sus escaparates:
Almacenes La Moda - Mar, 41-43
Ferretería La Bodalonesa - Mar, 44
Almacenes Gilprat-'Mar, 21
Perfumería Nueva - Mar, 9.
Confitería A. Casals - Mar,3.
Optica Condal - Gral. Primo de Rivera, 36.
Ferretería ta Bodalonesa, Sección Batería de
Cocina G. Primo de Rivera, 15 y 17
Fotografía Padró-Wolter - Av. M. Pujol, 189.
Mercería La Dalia - Gral. Primo de Rivera, 108.
Peletería Skimo - Gral. Primo de Rivera, 110.

Los boletines de participación en el Concurso, en el que van, además, insertadas las
bases del mismo, serán repartidos gratuitamente en los citados establecimientos.

ORGANIZACION: PUBLICIDAD CENIT
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^ sDEPORT
Club de Futbol Badalona

Mañana/Junta general del
Club de Futbol Badalona

Don Nicolás Utriílas, futuro
presidente

Sabemos que la iComisióii nombra¬
da en la Asamblea última del Club,
para bacer las debidas gestiones cara
a un nuevo presidente de la entidad,ha ofrecido el cargo al que fué direc¬
tivo, en la temporada pasada, don Ni¬
colás Utrii'as, el cual lia aceptado.

Para mañana se anuncia la celebra¬
ción de junta general, en el local del
cine Nuevo, en la que, seguramente,será ratificada la elección de presi¬
dente y con él la designación de nue¬
vos directivos, para los que se barajanlos nombres de los señores Giralt, Pa¬
gès, Walter, Guardia, -Cot, Sansano yotros.

BALONCESTO
COPA HERNAN

Queda adjudicada oí Club Juventud
La Copa Hernán queda adjudicada

al Club Juventud.
El pasado sábado, en el campo del

Centro de San José, se jugó la final
de la' Copa Hernán entre el Club .lu-
ventud y el de San Feliu de Llobre¬
gat, venèiendo el equipo local, por
amplio margen, y adjudicándose el
preciado trofeo.

Consocio:
Mañana domingo, día 5 del co¬

rriente, en el local del «Cine Nuevo»,
tendrá efecto la Asamblea General
de Socios de nuestro Club, convoca¬

da, conforme se acordó en la última
celebrada el día 19 del pasado mes
de Julio, a fin de dar cuenta de las
gestiones realizadas para buscar
Presidente del Club, y recabar la
aprobación de los señores socios de
la persona que ha dado su confor¬
midad, asi como de los demás se¬

ñores que deben, en todo caso,
acompañarle en su cometido.

Esperamos, y no dudamos, se
hará cargo de la importancia de
esta convocatoria, ya que la Comi¬
sión nombrada para buscar Presi¬
dente entiende que su proposición
debe ser aceptada o desechada es¬
tando presente todos los señores so¬

cios, por todo lo cual deducirá que
su presencia es del todo necesaria e

imprescindible en esta Asamblea.
La hora fijada para la citada

Asamblea es la de las 10 de primera
convocatoria y a las 10 y media de
segunda.

Por el Club de Futbol Badalona
LA COMISION GESTORA

PATINES A VELA

Los campeonatos de Cataluña
de Patines a vela

El Club Natación Badalona
obtuvo un gran triunfo

Vicente Mongé se proclamó nuevo
campeón

En Premià de Mar tuvieron efecto,
el pasado domingo, las pruebas afec¬
tas al VIH Campeonato de Cataluña
de Patines a vela, dirigidas por el Club
Natación Badalona (Flota núm. 3) ob¬
teniendo un señalado éxito de organi¬
zación y derivándose de él un rotun¬
do triunfo para el club badalonés.

Vicente Mongé, el nuevo campeón,
demostró ser uno de los mejores ele¬
mentos, entre los muohos, que cuen¬
ta el Club local.

. He aqdí la clasificación final:

'CLASE "A"
1. Vicente Mon,gé (Badalona); 2.

Luis Mongé (Badalona) ; 3. Jaime Vi¬
dal (Badalona); 4. Francisco Blasco
(Barcelona); 5. Hilario López (Bada-
lona) ; (i. José Rovira (Sitges) ; 7.
Âgustin Gras (Barcelona3; 8. Emilio
Mongé (Badalona); 9. Santiago Cas-
tells (Badalona); y 10. Manuel Domés
(Badalona).

CLASE "B"

1. Pedro Barberà (Prat) ; 2. Carlos
Sanz (Prat); 3. Francisco Domingo
(Badalona); 4. Antonio Demestres
(Badalona) y 5. J. Pujol (Badalona).

CLASE "C"

1. Joaquin Alsina (Badalona); 2. Jo¬
sé Alañá (Badalona) ; 3. J. Miró (Bar¬
celona) ; 4. Sarrá (Barcelona).

SU PASAPORTE
en la «Asesoría del Contribuyente»

(Gestoría Jurídico-Administrativa)
San Miguel, 51 - Teléfono 785 - Badalona

CINE PICAROL.—Cerrado por vacacio¬
nes.

CINE PRINCIPAL.- «Buffalo BUL; «Vi¬
vir en paz» y «No-Do». Lunes; «fcl Reyde la Policía Montada»; «María Can-
delariaj» y «No-Do».

CINE VICTÒRIA.- «Tierra de audaces»;
«La venganza de Frank James» y «No-
Do».

CINE ARTIGAS.-ffEl Payaso» «La doc¬
tora se divierte» y «No-Do».

CINE SALUD.—«Ella, el y... Nicolás»,
«El cuervo» y «No-Do».

f I N F V I f T n R I A sábado 4 AgostoV. I I» I. I I \. I 1/ i\ I n
jjjjj 3

ENTRADA4 PESETAS
Proyección del programa «20 th Century Fox»

Tierra de audaces
Tzrone Power

^ Henry Fonda

Ademas, reestreno de la película en tecnicolor

La venganza de Frank James
i Henry Fonda Gene TíerneyI ■ PROGRAMA AU rORIZADO" PARA MAYORES ■
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ALPENS
Por ANTONIO DE P. PLANAS

Acuella paz de remanso...
No habrá estado usted, seguramente,

en este pintoresco iv.ieblecito de la al¬
ta montaña catalana, a 800 y pico de
metros sobre el nivel del mar, y a unos
ciento diez kilómetros de distancia de
la capital. Y si no ha estado usted allí,
en aquella aldea de aire puro y gente
sencilla y clara, ignora usted — como
ignoraba yo— una de tantas y tantas
cosas buenas como existen en nuestro
suelo. Las circunstancias me llevaron
a Alpens, y una de las primeras cosas
que me dijeron es que el gran don San¬
tiago Rusiñül escribió alli su magni¬
fica obra "L'alegria que passa".

—En esta plaza^y me enseñaron un
espacio simpático y acogedor—acampó
una modesta compañía, de titiriteros en
ocasión de que don Santiago pasaba
temporada, con unos amigaos, en la fon¬
da del pueblo. Y se inspiró el gran
autor, V escribió su bellísima obra.

Tal V como me lo contaron se lo
cuento a usted. Y también le cuento a
usted que en determinado lugar de Al¬
pens existe memoria de que allí murió,
durante la guerra carlista, el general
.gubernamental Cabrinetty. El hecho
ocurrió el día 9 de junio de 1875.

Dos días he estado en el pueblecito,
por asunto completamente privado. Y
en esos dos dias puedo asegurarle a
usted he sabido ver alguna cosa, parte
de la cual le contaré lue.go. Y he podi¬
do tratar a algunas personas del pue¬
blo, todas ellas de gran cordialidad y
temperamento abierto. Alli se vive
bien, en un oasis de paz, muy lejos del
mundanal ruido. Aquella paz es serena,
es de remanso y de consolación.

Vaquerias sin distancia fija.
En Alpens cada casa es, generalmen¬

te, una vaquería. Usted verá—y oleará
también—esto al transitar por las ca¬
lles del pueblo. Y en cada casa se ven¬
de leche a quien quiera comprarla. Y
vende más leche el que la vende más

Se necesitan
d'TS chicas pora toiler de con¬

fección, edad de 15 a 18 años

Roger de Flor, 5

A don Jaime Prat Rodellas, secretario de Alpens,
que en Alpens nació y es alli querido por todos

pura. Porque también se dan casos-••
Usted entra en la vaquería—y digo

vaquería porque hay vacas— y le dao
por tres pesetas un litro de lecthe es¬
tupenda. Más o menos estupenda, eso
si. Pero la menos estupenda es magni¬
fica. Y la más estupenda es algo de
maravilla si establecemos comparacio¬
nes, que ya hemos quedado que las
comparaciones no son odiosas, sino
que sirven para a:piilatar y distinguir
lo bueno de lo que no lo es.

Cochinillo dice su secreto...
Usted, hombre de la ciudad, ignora

de seguro—como ignoraba yo—lo que
ocurre en el momento en qué lá cochi¬
na-madre va a amamantar a sus cochi¬
nillos. Pues ocurre una cosa muy cu¬
riosa, que puse en duda cuando me la
contaron, pero que vi con mis propios
ojos. Y lo que ocurre es lo siguien¬
te: que la cochina-madre —que en mo¬
do alguno quiere decir madre cochi¬
na— se tumba en el suelo y se! ofrece a
sus cochinillos. Entonces, cada uno de
éstos tira de "su" ubre, la misma
siempre, y al terminar se acerca con
parsimonia a una de las orejas de la
cochina-madre y h "dice" algo al oído.
Esto, no falla nunca. Cada cochinillo,
al sentirse saciado, hace exáctamenfe
lo mismo. Y si alguna vez por casuali¬
dad T-eso no ocurre apenas— no se
acerca a la oreja de la madre, ésta
continúa tumbada, sin moverse.

¿Qué le dirán los cochinillos a su
madre? ¡Vaya usted a saher! Quizá le
den las .gracias por lo que han tragado.
Gracias que dejan de dar tantos y tan¬
tos cochinos de dos patas como andan
por el mundo y a los cuales se ha de¬
jado llenar la tripa -•

El coche de línea
Pasa por Alpens un coche de linea,

que no está mal. Va de San Quirico de
Besora a Berga, cruzando numerosos
pueblos. En la mayor parte de ellos

VINOS

y. (^ua.fia.omô
COSECHfRO

Calle Arnús, 29 Badaloní

A VENTANDO

NECDOTAS

El gran compositor italiano,
Rossini, había ya triunfado con
su música, pero ésta aun no le
daba buenos resultados econó¬
micos. Durante una visita a

Francia le fué presentado un

proyecto para eri,girle una esta¬
tua que costeaban sus admira¬
dores.

—¿Cuánto costará? — pregun¬
tó Rossini.

—Unos trescientos mil francos
—le dijeron. ^

—¡ Qué derroche !—exclamó el
compositor—. Por la mitad de
esta suma me pondria- yo mis¬
mo en el pedestal.

(Envío de N. Martínez.)

Danotivos poro lo .cámaro frigorí¬
fica del Hospital de nuestra ciudad.
C. M. G., 50 ptas,; 3. S., 100; Un amigo del
Hospital, 50; R S, 50; Familia C- Ll , 50

se para excesivamente. Baja el chofer,
baja el cobrador, y hablan con usted
si es que usted está por alli. Y se dis¬
cute, si se tercia. Luego, campechana¬
mente, suben al coche, arranca éste y
en el pueblo siguiente se repite el mis¬
mo trámite.

"Esto" podria tener una falla: que
al final del trayecto se perdiese el tren
de enlace. Pero la falla no se produce:
se coge el tren y no pasa nada. Y es '
que para llegar puntualmente a un."fi¬
nal"—^y eso lo saben los del coche de
linea—por despacio que usted vaya de¬
be tener presente una cosa absoluta¬
mente básica y esencial: la hora en que
debe salir del punto de origen.

RADIO

I B E R I ;

^dLetla.
Mir, 47-BADALONA

LEJIA MIAU



 



Concesiún Oficial

Recambios legítimos
ACCESORIOS

Avda. Gral. P. de Rivera, 86-90 = Teléfono 58
BADALONA

La Productora
del Bórax^ S. A.

Primera fábrica española de BORAX
ij ACIDO BORICO. Fábrica modelo de

ACIDO TARTARICO

Fábrica; E. Maristany, 395
Despacho: Princesa, 56, A y B

Badalona
Barcelona

Banni Popiilar Españiil
unaaao £n 192Ô

Capital emitido más reservas . . 142.882.820,17
Capital desembolsado .... 75.000.000,00
Reservas efectivas 32.882 820,17

Casa Central, Madrid: Calle Alcalá, 411

()J Sucursales en Espa¬
ña y Noríe de Africa
P2 Agencias Urbanas

a

Realiza loda clase de operaciones
bancarias

m

Servicio Extranjero especialmenle
organizado

■

Coiresponsales en las cinco parles
del mundo

(Aprobado por la Dirección General de Banca y Bolsa con el n." 95S)

PRODUCTOS ALIMENTICIOS

PERMANYER
llllllllliUllllllllMllillltHllllItlUIKimNIttIIIIIIIIIIIIIIIIKIIIIIIIIKIIIIIIIIMilllHIIIIIIIHIIIIIUUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIinillllhtIKUllllllllllKltIHIlllllllllHIIIMIIIinilllllllllilllllllllll'

algunas de nuestras especialidades:
II Alimento
■ Crema de arroz vitaminada
B Crema de Avena
B Crema de arroz malteada
B Tapioca
B Flor de Avena ¡Flower Oats)
B Leche Almendras
B Yuscao

Sus produLius dietúíicos y dlimenticios son
unci ¡óoi-cinlíd para ¡os niños convalecientes

y personas delicadas

Fábrica y Laboratorio: Alfonso XII, 60 — Teléf. 337
BADALONA

á.mpteóa de •Oaua.ó del
]Q.ío /deiói, .S.

w
( A G B E S A)

AlniüL'én ¿il por moyor de produeío.s alimenticins

Abril y Antoja
S. R. C.

San Jorge, 32 y 34—Tel. 105—Montgat (Barcelona)

BOMBA BLOCH JAIME
Maragall, 17-23
Ronda San Pedro, 22

C U I X A R T
Badalona

Barcelona



ALFONSO
XICOLA

CONSTRUCCIONES

Industria, 69
Teléfono 270

Badalona

BANCO CENTRAL
347 Sucursales y Agencias en las principales plazas de España y Marruecos

Capital y fondos de reservo: 550.000.000 de pesetas
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. 190)

SUBPRODUCTOS DEL ALQUITRAN
B. Badrinas - Suc.

Benzol, Fenol, Cresol. Productos desinfectantes.
Alquitrán para pavimentación - Brea.

Oficinas: Industria, 287 - Teléfono 227 - Badalona
Fábricas en Badalona y Montgat iMaliorquinas)

G. De - And reís Metalgraf Española, S. A.
CIO

Domicilio social:

BARCELONA: Cayetana, 12-Tel. 2133 72

Fábrica de Productos para uso científico
PROBUS

Casimiro Busqurts
Industria, 169 - BADALONA - Teléfono 659

FRANCISCO

aná

Merced, 2 y 20
BADALONA

Carpintería Mecánica y de Obras
NEVERAS

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 Jorge

Fábrica y ofícinas centrales:
BADALONA: Teléfonos 23 y 77

Charoles Carlos le Bœuf»
Casa fundada en el año 1840

Industria, 199 Teléfono 10
BADALONA



Teléfono 474

CASA ESPECIALIZADA EN EL RAS\0 ELECTRICO

Discos íonográñcos

Turmix Barrens

RADIOGRAMOLAS

PHILIPS
única por su fidelidad en la

reproducción de sonidos
Pidan una demostración

y se convencerán

Transformadores

«tniii «M*

Élf DDT DE MAS ALTA EFICACIA


