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¡FIESTA MAYOR!
Empiezo a escribir estas líneas, junto a las arenas de nuestra playa, caldea¬

daspor el sol de agosto. Desde mi apacible atalaya contemplo el mar, que es tan
azul que parece un cielo de cobalto bruñido; la brisa es suaoe y apenas produce
ondulación en las aguas. Este canicular paisaje, no muy sólito en el actual estío,
me inclina a rememorar que pronto se erigirán, alli, cabe ai sitio que ocupo, los
listados entoldados, sostenidos por la entrelazada armazón de sus finas y eleva¬
das antenas.

Todo, en el recuerdo, me atestigua que el rodar del tiempo nos ha introdu¬
cido ya de nuevo en el dintel de nuestra Fiesta Mayor, la cual nos impele, en ine¬
ludible servicio periodístico, a trenzar la glosa de sus gracias y noblezas con tér¬
minos y conceptos que, rederados cada año, podrán parecer cansina cantinela,
pero que nadie objetará que REVISTA DE BADALONA, fiel a la especifica mi¬
sión que, al ser creada, se impuso, los registre en sus páginas, acorde con el re¬
lieve eminentemente ciudadano que las fiestas alcanzan.

De aquí se derivan la razón y fundamento de esta edición extraordinaria que,
hoy, ponemos en tus manos, lector dilecto, en la que van condensados nuestro
encendidó entusiasmo y voluntariosa tarea; aunque bien pudiera ser —al margen
de la valiosa colaboración literaria que intrínsecamente la magnifica— que de
ella hallares ausente la acabada realización que tu buen gusto acredita y que
nuestro celo, con ser mucho, haya sido impotente para lograr.

Sirva, no obstante, en lo que ella modestamente vale, de una brizna más de
aureola a la fastuosidad de estas fiestas principales, cuyo desenvolvimiento cons¬
tituye un delicioso paréntesis a los afanes e inquietudes laborales que, saturadas
de ennoblecida ambición, tanto enattecen a Badalona, engrandeciéndola y pres¬
tigiándola, y para el que la abundancia de actos, así de carácter religioso como
de índole cultural y recreativa, ha sido certeramente enhebrada por la feliz ins¬
piración de quienes abnegadamente actúan desde el escaño consistorial o bien
como parte integrante de consejos corporativos y comisiones de vecindad.

¡Ojalá! que, durante estos días feriales, mientras la ciudad se vea enjoyada de
sol y de flores, se adentre, eficaz y patente, en los hogares desheredados el nunca
desnentido sentimiento de caridad de los badaloneses, puraque, así, la ciudad
entera, la ciudad toda, ahormada en el espíritu religioso que informa su primor¬
dial fiesta —la conmemoración del inefable Misterio de la Asunción déla Vir¬
gen— y percatada de la admiración y gratitud que, por la paz de que gozamos,
debemos al Jefe del Estado, invicto Generalísimo Franco, pueda dar comienzo y
seguir el desarrollo de sus más señaladas jornadas, abrillantadas por la sana
alegría de sus habitantes y exultadas por bella sinfonía de colores y de luces, de
evocaciones y armonías.

Francisco de P. Alsina
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Jardines y Bosques de Badalona
El paisaje badalonés protohlstórieo. - La campiña betulonesa.
Los jardines románticos del siglo XVIII. - Las mansiones señoriales
de nuestro recuerdo. - IVecesidad de un parque municipal

POR JOSE M.^ CUYÁS TOLOSA

T AS fuentes documentales primitivas nos dan curiosas
noticias sobre el paisaje ante-romano de nuestras

costas. Rufo Festo Avieno, escritor latino del siglo IV de
J. C , escribe en su «Ora Marítima», compuesta sirvién¬
dose de un antiguo periplo masafista del siglo VI antes
de nuestra era^ «... la sede amena de las ricas Barce-

Pintoresco camino, bordeado de
resales, en el jardín del Dr. Surroca

lonas... allí extiende un puerto sus
brazos protectores, humedeciendo
siempre aguas dulces la tierra».
Menciona, más tarde, las arboledas
y la vegetación que pueblan las cos¬

tas, destacando los grandes bosques de
pinos. 63 De estos lejanos tiempos, gra
cias a las continuas excavaciones verifi¬
cadas, de unos años acá, en todo el perí¬
metro de la Layetania, tenemos una idea
muy aproximada de la distribución de sus

poblados y características principales de la
misma ^ En efecto, la parte llana, la más
cercana al mar, ocupada hoy por las poblacio¬
nes de Badalona, Montgat, Masnou, Premià,
Vil asar y Mataró, por aquel entonces marismas
en su gran mayoría, estaban repletas de espesas
selvas con abundante caza, surcadas por conti

nuas corrientes de agua, origen de nuestras rieras y torrentes, mientras los lugares
de habitación aparecían encastillados en lo alto de las montañas y colinas, rodeados
de murallas y formando compactos, aunque pequeños núcleos, con sus necrópolis en
Ja falda de las mismas, sin llegar al fondo de los valles. Los cultivos los situaban en

ja parte baja de los montes, orientados siempre al Mediodía, predominando la viña,
el olivo y el trigo en cuanto a cereales. « £1 río Besós, cuyo nombre, según Balari y
Juvany, significa «río de dos salcedas*, señalaba su curso por las espesas y altivas
arboledas que ocupaban ambas orillas. ^ Con los escasos restos que conseguimos
ver en nuestra infancia de aquellos ubérrimos bosques que poblaban dicho rio y la
siem de la Conrería, nos poddinos formar una idea muy aproximada de la soberbia
belleza del paisaje badalonés en los tiempos protohistóricos. ^ II.— Los romanos,
amantes de lo bello, hallaron en la campiña betulonesa lugar adecuado para saborear
a placer las maravillas que en ella se habían acumulado. Las excavaciones practica¬
das en el re:into de la antigua Bétulo, han puesto de manifiesto la existencia, en su

parte alta, de las principales edificaciones de la ciudad, rodeadas de jardines y situa¬
das estratégicamente aprovechando las sinuosidades del terreno. En sus alrededores
hasta el pie de la sierra, gran número de villas se levantaban por doquier, cuidando
sus colonos grandes extensiones de tierra con lo que realzaban aún más la belleza
del paisaje. Por las laderas de los montes, hasta su cumbre, subian frondosos bos
ques de pinos, robles y encinas « £1 historiador badalonés^ Mn. Cayetano Soler,
nos da en su «Monogratia* una visión aproximada de lo que serían los alrededores
de la población romana, cuna aquélla de la actual Badalona Dice; «Pora les portes
de la ciutat, pot dirse que Bétulo presentava el mateix aspecte que avuy: torres y

masies ab nom de vil les, s'alçavan quasi en los ma-
texos llochs hont avuy les mes antigües s'axecan,
competint ab aquestes en sumpcuositat y granda-
ria, com ho demostran, guardant-nos de mentir
los restos d'elles, que guarnexen les voreres del
cami de la Mina, que a poca diferencia segueix
lo traçat de la empedrada via romana que unia
les ciutats de Layetania ab lo seu cap Barcelo¬
na. Encara prop d'eix cami van aparexent se¬

pultures, petits ccmentirs, les quals recordan
les mes sumptuoses que més prop de Bétulo
sens dubte s'axecarian, puix ab tant fúne¬
bres ornaments embellian los romans les
sortides de llurs ciutats, sens que per axó
el quotidià aspecte del no res de la terra

els fes alçar los ulls al cel, que indife¬
rents contemplavan». 63 in.— En la se¬

gunda mitad del siglo XVIII el pinto¬
resco barrio de Pomar gozaba del fa¬
vor de varias familias de la linajuda
aristocracia barcelonesa. Allá tenian

su residencia veraniega, en cuya es¬
tación se daban cita todas ellas,
organizando en el encantador par¬
que del Conde de Fuentes («cal
Compte») festivales en miniatu¬
ra de los que celebraba la corte
francesa de los Luises en los

jardines de Versalles. 63 Las
estancias señoriales del an¬
tiguo castillo de la casa de-
Blanes albergaban huéspe¬
des de la más rancia nobleza

y mientras damas encopeta¬
das con miriñaque y ancho
escote bailaban un minueto

con apuestos caballeros de

'Vista ganeial del jaréín de don
Ramón Ribeí (c. de la Merced)



alba peluca y espada al cin¬
to, en los románticos bos¬
ques de la casa, entre cente¬
narios robles y encinas ador¬
nados de flores y acompa¬
ñados de la música de miles
de pájaros deambulaban las
Jóvenes parejas de enamora¬
dos, bien ajenas a cuanto
ocurría a su alrededor. ^ El
Rvdo. José Barriga nos dice
lo siguiente en su historia
inédita de Badalona: «El ba
rrio de Pomar es el más de¬
licioso y hermoso que tiene
la parroquia por estar las
casas que son 15 con 130
personas de comunión, en
un valle amenísimo que rie
gan ocho fuentes perennes

y abundantes de que se ha¬
llan enriquecidas otras tan
tas casas. £n la casa del
Dr. en derechos Joseph Ro¬
mà, con magníficos paseos,

aguas y aires saludables, en
1788 estuvieron cuatro obis¬

pos Juntos, el general de Bar¬
celona Conde del Asalto, el
Gobernador, muchos canónigos de la Catedral y algunos
Jueces, en fin casi toda la principal noblezajde Barcelona».«
IV.— A principios de siglo aún mantenía Badalona el rango
y distinción que heredara de sus antepasados. ^ Casas sola¬
riegas con espacioscs parques y Jardines se conservaban en
Llefiá, Pomar Canyet, San Jerónimo de la Murtra y en la
misma ciudad. Los bosques, espesos, con exuberante
vegetación, cubrían todavía las ladèras de sus montañas y
en el fondo de los valles se conservaban, aunque reducidas»
preciosas 'salsaredas', aprovechadas por nuestros padres
para solazarse en los días festivos, sa Destacaba en gran
manera de entre los parques señoriales de la ciudad, el que
la familia Coll y Pujol trazó en la calle de San Ramón. Rei¬
naba en él una armonía tan perfecta y habían sido estudia¬
das tan minuciosamente las bellas perspectivas y los pinto¬
rescos rincones que difícilmente podía superarse en situa-
ción y estética. Los árboles y plantas cuidadosamente esco¬

gidas y los paseos y caminos hábilmente trazados daban la impresión de una selva ordenada,
enriquecida con un lago y varios Juegos de agua, si Desgraciadamente esta preciosa Joya bada-
lonesa fué destruida sin ningún miramiento y con la mayor indiferencia de los que debían
velar por ella, perdiendo con ello Badalona lo que hubiera podido ser su magnífico parque.

« V.—Hemos visto como en

el transcurso de los siglos, a
través de convulsiones y civi-

Casita de baño en la pis¬
cina de fCal Compte!

l'ano y montaña, le daban un atractivo tal que como
poderoso imán retenía a los pueblos, a los viajeros que
incidentalmenre lo cruzaban. » Pero hoy, cuando más
falta hace a una ciudad industrial como la nuestra, trab..-
jadora, dinámica, uncida a las ventajas e inconvenientes
del vertiginoso ritmo moderno, vernos con tristeza la
metamórfosis que aquél ha experimentado: prácticamente
sin bosques, sin parques, sin oasis de verdor en nuestra

casi yerma campiña, b De desear sería que la Corporación
Municipal, al igual que han hecho las de Calella y Mataró,
por no citar otras que las de nuestro litoral, poblaciones
que acusan una densidad de población muy inferior a la
que nos cobija, buscara lugar adecuado, en ameno rincón
de la ciudad, donde poder instalar un PARQUE, ventanal
abierto a plena naturaleza, con dilatados horizontes reple¬
tos de verdor aromatizados por plantas y árboles de varia¬

das especies, en el que
los pulmones de todos
los badaloneses pudieran
oxigenarse de aire puro

y de una atmósfera trans¬

parente, libre de las im¬

purezas, que, al mismo
tiempo que sirviera de
sedante al cuerpo, toni¬
ficara el espíritu, propor¬
cionando vigor y energia
a 1 organismo.

Fotos.- José Corl/na.s

Perspectiva central del
jardín de los almacenes
fLa Modal (c. del Mar)

Artístico detalle del jardín de
D. J Folch y Torres (c, Fluvià)

REVISTA DE BADALONA

Agradece profundamente a los señores cola¬
boradores literarios y artísticos, suscripto! es y
a iunciant s lavaliosa aportación prestada pa¬
ra la confección de este número extraordinario

lizaciones, el paisaje badalo-
nés mantenía siempre, a tenor
del tiempo, aquella belleza
plástica con que Dios lo enga¬
lanó al crearlo. Su privilegia¬
da situación, clima templado,
cielo transparente, mar azul,

»-»<>oô<k>«c-<><xx^<k>«c>ckkkvck>s ckvoookxxkxkx

G. Simón Cerarols
fabrica [)e lanas, estambres y fan¬

tasias para labores

I Museo, 1 al 7 — Avda Martín Pujol, 195-197 o-

I Tel. 290-BADALONA |

I FERRETERIA I
I s. L I
I General Molo, 9 - Teléf 594 - Badalona |
•««««««o»««««♦*«»«««««««

¿CONOCE LOS SERVICIOS DE
LA CAFETERIA AVERICANA

MARTCAFE?

Fundición en general

Juan Ferreres
Labernia

Plaza Pep Ventura, 14
BADALONA

Tel. 57

MAR, 94 BADALONA
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La Proveedora ¡
Metaliireica, S. A.

ALMACEN DE HIERRO

Calibrados
Laminados
Forjados

@
Principe de Vergara, 42 Teléfono 738

BADALONA

¿Ha probado las
fantasías heladas de

MARTCAFE?
Mar, 94 Badalona

FERRETERIA

L·Jv. Ai,
C.

General Mola, 9
Badalona

if
S. L.

Teléf 594

TALLER MECANICO

Matrices y Troqueles-Trabajos de precisión
Enlrega rápida

Proyectos y Presupuestos
para Fabricación de toda clase de piezas en serie

Esperiatidud en orujos y resurtes
para máquinas de géneros de punto

Francisco Barbera Pla
Taller: Prim, 157 - Teléfono 525 - BADALONA
Despacho Accesorios Textiles: Cjo. de Cto., 411

Teléfono 25 20 20-BARCELONA

Lecherías de

Antonio Sánchez
s Pedro, 14-Wifredo, 208
Tel. 414 Badalona

OPTI CA

Condal
Precios económicos

G. P. de Rivera, 36
Badalona

l Confecciones-Trojes caballero y niño-Gabardinas-Irincheras-Gé-
í neros de punto-Americanas Sport-Camisería
i Novedades pora señora y lencería de encargo

I Almacenes GILPRAT
I Calle del Mar. 21 Badalona |

♦♦♦♦♦♦♦♦

6 — Revista de Badalona

Una muestro de lo actividad
cultural de nuestro Ayuntamiento:

LA EXPOSICIGN DE BELLAS ARTES
1 An magnifico exponente de la obra cultural que, con tanto

empeño, viene llevando a cabo nuestro Ayuntamiento,
lo constituye la anual Exposición de Bellas Artes que

se celebra durante estos días de Fiesta Mayor. Diez años con¬
secutivos de organizar certámenes de tal naturaleza consti¬
tuyen, por sí solos, una manifestación irrebatible de la acer¬
tada trayectoria que, en pro de la cultura y en pro del arte,
siguen quienes rigen los destinos municipales de Badalona.

Gracias a la Exposición de Bellas Artes nuestros pintores
locales, aficionados en su inmensa mayoría, han cobrado
nuevo impulso en su afición, y han podido contemplar mues¬
tras valiosas de las tendencias hoy más en boga en nuestro
mundo artístico. Y, lo que es más importante, han podido ver
realizado el sueño de toda su existencia: convivir unidos en
una Agrupación que aúne sus esfuerzos y estimule sus afanes
hacia un mejor perfeccionamiento del ideal que persiguen.

Perspectiva de las salas del primer piso
en la Exposición del pasado año.

La Exposición de este año, décima de la serie iniciada con
tanto éxito en el año 1942, promete revestir un mayor esplen¬dor que sus anteriores, ya que a la misma concurren, colecti¬
vamente, la t Agrupación de Acuarelistas de Cataluña» y la
«Agrupación de Pintores Levantinos», asi como la mayoría de
los artistas que habitualmente exponen en la Sala Parés de
Barcelona, y otros de tanto renombre como Tarrassó, Dava-
lillo, Eduardo Jener, etc., además de los pintores locales,
cada vez más afianzados en la técnicâ de la pintura, y cuya
aportación es, como cada año, variadísima y muy nutrida.

El conseguir reunir en nuestra Exposición las indicadas
firmas ha sido obra personal del buen badaionés y excelente
pintor don Antonio Ros y Güell, que este año presidirá el Ju¬
rado de Calificación, quien ha contado en todo momento con
la aprobación y la ayuda eficacísima del Alcaide de la Ciu¬
dad, don Luís F. Maristany, y del Teniente de Alcaide de Cul¬
tura, don Eduardo Antoja Vigo, ios cuales, fieles en todo
momento a su manera de entender la cultura ciudadana, no
han regateado esfuerzo alguno para conseguir que la Exposi¬
ción de Bellas Artes de Badalona no sea solamente una Expo¬
sición de pueblo en Fiesta Mayor, sino que su renombre y su
prestigio vayan más allá de las fronteras badaionesas, y su
fama alcance ios más extensos ámbitos que posible sea. — S.

M Las ilustraciones y dibujos que figuran en el presente
número son origínales del artista y querido compañero
de redacción, don Juan Costa.
■ La composición fotográfica, impresa en la portada, es
realización de don Francisco Domingo.

I Si es un reportaje |
DOMINGO

I es siempre un buen reportaje I
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POR ^udn iPotdto

No puede ni debe olvidarse que el motivo de la Fiesta Mayores celebrar la
festividad de nuestra Excelsa Patrona, la Virgen de la Asunción. Estemos,
ojo avizor, de que el continente no absorba el contenido.
El contenido es el objeto principal. Festejar a nuestra Madre, que es la
Madre de Dios mismo. Todo lo demás es secundario.
El continente es la infinidad de festivales, actos y manifestaciones que se
celebran con motivo de la mayor de las fiestas. El acto principal es el Oficio
Solemne que se celebra en nuestra parroquia primera.
Y es doloroso pensar que la asistencia al Solemne Oficio no alcanza — des¬
graciadamente—el uno por ciento de la población.
A ntes, la Fiesta Mayor quedaba limitada a la calle del Mar y el Paseo del Cau¬
dillo. Todo quedaba en los castillos de fuegos artificiales y los entoldados*
Después de los fuegos, la clase pudiente y una fracción de la clase media
iban al entoldado. El resto de esta clase, a sentarse ante una mesa tomando
un refresco en la rambla. Los pobres, a tomar el fresco en la playa.
Hoy, gracias al esfuerzo de las comisiones de calle, al adorno, al concurso
anual, la fiesta alcanza desde la calle de Iris a la de Tortosa. Ello merece
un aplauso.
El mérito y los sinsabores, las alegrías y la actividad de tales comisiones
nunca serán bastante comprendidas y agradecidas.
Una Fiesta Mayor sin entoldado,—nota de color, de simpatía y de alegría—
no parecería Fiesta Mayor.
Creo que lo que más cuenta del entoldado es lo exterior. Su presencia.
El esfuerzo económico, que representa a las entidades levantar los entolda-
dados, hace bien patente su valiosa colaboración a nuestra Fiesta Mayor.
La Exposición Local de Bellas Artes es la cristalización de los anhelos ar¬
tísticos y de amor a lo bello, que anima a un selecto grupo de ciudadanos.
Los fuegos de artificio son como un espejo de la vida. Ilusión y desengaño;
el encanto dura poco. Ojalá tendiéramos a mirar siempre al cielo con el
mismo ímpetu conque se elevan los cohetes a lo alto.
El notario de las solemnidades badalonesas, que es el culto historiador y
amigo José M.® Cuyás Tolosa, ya ha tomado nota de que por vez primera
Badalona tendrá matasellos especial de correos con motivo de la I Exposi¬
ción Filatélica.
La tómbola, que tiene efecto casi anualmente durante los días de Fiesta
Mayor, es un exponente más de buenos sentimientos. La ciudad trabaja y
durante los días de solaz aporta su óbolo para la reconstrucción de nues¬
tros Templos.
Es costumbre, - costumbre sólo en estos días—que cuando En Pepet y En
Quimet jueguen un partido de lo que sea, se disputen un trofeo. Es un pe¬
queño detalle que enriquece las notas características de Fiesta Mayor.
Con tanta frecuencia salen los gigantes y los cabezudos que han perdido
el colorido de Fiesta Mayor. Sólo les queda el de mera fiesta badalonesa.
Así es el munào. Lo nuevo para unos es viejo para otros. Para la última
generación es cosa nueva el adorno de la calle del Mar. Para los demás es
ya cosa vista.
¿Qué concepto ha de tenerse del hijo que se va de casa el día del santo de
su madre? ¿del qué se está todo el año en el hogar y se va al campo el día
de la Fiesta Grande? El mismo concepto que merece tenerse de los bada-
loneses que se van a pasar fuera los días de Fiesta Mayor
Todos y cada uno de los badaloneses nos sentimos un poco miembros del
jurado calificador del concurso de calles adornadas. Y no falta quien emita
su veredicto particular. Lo cual quiere decir que ni por votación popular
habría unanimidad.
Es por la amabilidad del amigo Director de esta Revista, que he tenido el
gozo de escribir estas impresiones — fugaces y sinceras — y ustedes la pa*
ciencia de leerme.

Ravístg d* Badalona —7



OFICINA TECNICA ASEGURADORA

Gabriel Marty e Hijo
Seguros Generales-Vida Incendios-Robo-Combinado
de Incendios y Robo-Automóviles Accidentes Indi¬
vidúales-Accidentes del Trabajo Responsabilidad
Civil-Transportes Terrestres y Maritimos-Enjermedad

Rambla Cataluña, 29 - Tel. 22 33 01 - Barcelona
Santa Ana, 16 - Tel. 687 Badalona

Padró - Walter
Reportajes fotográficos
Bodas-Bautizos-Fiestas

Avda. Martí Pujol, 189-Tel 608 Badalona

VIDRIOS Y CRISTALES PLANOS
Venta y colocación

VIcenlB Duatls
General Weyler, 205
BADALONA

FERRETERIA
INDUSTRIAL
CRUZ, 2T - BADALONA - T. T04-

FERRETERIA EN GENERAL
BATERIA DE COCINA

Fábrica de cajas de cartón de todas clases
Ca¡as plegables e impresas

CARTONAJES

JUAN TURA

Vidrios y cristales planos
VENTA Y COLOCACION

J. Pcdragosa
FáMca fle Wseladíos-Crlslales mueliles-Vllrinas

Fábrica y Despacho; Miguel Server, 178-Teléf. 310
BADALONA

San Pablo, 12 - Teléf. 412 - G. P. de Rivera, 144
BADALONA

Cartonajes
Fábrica Badalona:

Av. M. Pujol, 186
C. Soler, 17 al 21

Teléfono 700

Dpcho. Barcelona:
AvdaJosé 'ntonio,

579, r 3 °
Teléf. 23 36 23

¿No ve bien?
Visite un buen oculista y confie la receta a

OPTICA HISPANO
Ella le servirá los cristales esmeradamente -

Máxima rapidez - Precios no compatibles
por ser de fabricación propia - Gran surtido

en toda clase de monturas.

Rdo. Antonio Hoineu, 5-Tei. 249 Badalona

Fábrica de Oaranielus
PELADILLAS, JALEAS Y DERIVADOS

(^olon(ltLnez_
Productos de máxima calidad - Pureza de elabo¬
ración-Sabor exquisito en todas las elaboraciones

San José, 2 y León, 100-Tel. 645 Badalona

Taller de Ebanistería
MUEBLES DE ENCARGO

José de Jódar
Calle Alcázar de Toledo, 1 (Artigas) - Teléfono 89
de San Adrián BADALONA



Bajo el signo de la Falange
l·lna magni·^íea actiirldud da La Saccián ^amanîna: la escuela de enfermeras

Por Xavier Alsina

ocasión de la inauguración de les cursos de enferme.
dmm ras, organizados por la Sección Femenina de F. E. T. y

de las J. 0. N. S., dimos cuenta a nuestros lectores, a su
debido tiempo, de las actividades a desarrollar por el citado
organismo.

Hoy, hemos decidido ampliar dicha información. A tal
efecto nos personamos, en la jornada última del finido curso,
en una de las dependencias de la Jefatura Comarcal del Mo¬
vimiento —en donde tienen efecto las clases— encontrándo¬
nos con un nutridísimo grupo de señoritas que, en unas aulas
adecuadamente dispuestas, atentamente están escuchando la
última lección de teoría, expuesta por el profesor doctor
don Juan Caballería Plá, el cual, amablemente, nos informa
de las actividades desarrolladas en los cursillos de referencia.

Gracias a la Delegación Local de la Sección Femenina y
al patrocinio de la Jefatura Comarcal, nuestra ciudad cuenta
hoy con una escuela oficial de enfermeras, en la que cinco
señoritas, pertenecientes a destacadas familias badalonesas,
han obtenido ya el preciado título académico.

La camarada Nuria Forcada, alma de aquel organismo, se
desvela constantemente, para que sigan sin truncarse los
cursos aludidos que, con tantas ventajas, son ofrecidos a to¬
das las señoritas —pertenezcan o no a la organización falan¬
gista— que reúnan las condiciones que se exigen para la ma¬
tricula Oficial de Enfermeras de la Facultad de Medicina de
la vecina ciudad de los condes.

Gracias —repetimos— a las «mujeres de la Falange^;, pue¬
den seguirse, en nuestra ciudad, sin molestias de desplaza¬
mientos foráneos, los dos cursos para ejercer de enfermera
con título oficial expedido por la Facultad de Medicina. A
este propósito recordamos unas palabras de nuestro invicto
Caudillo, pronunciadas desde el castillo, sito en Las Navas
del Marqués, y ellas, aunque fueron dirigidas a la Delegada
Nacional, Pilar Primo de Rivera, clave del éxito de la Sección
Femenina, son también aplicables a todas las jóvenes, con
cargo o sin él, que vienen laborando por el éxito de nuestra
Falange. Dijo: «mujer ejemplar que, como la Santa de Avila
e Isabel de Castilla, abrazó la misión de peregrinar por todos
los rincones y aldeas de España, para que la Falange pueda
llevarles, con la verdad, la fe, el pan y la justiciaji).

Decíamos que el Dr. Caballería nos recibió amablemente

Las futuras enfermeras (l.er y 2." curso) escuchan atentamente las
lecciones de su profesor, doctor don Juan Caballería.

(l'otos: Domingo)
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matrícula, la cual es completamente gratuita, al margen de
los derechos oficiales que se hacen efectivos en la Facultad
de Medicina.

—¿Y el curso cuándo empieza?
—El dia uno de octubre. Este día tiene lugar la inaugura¬

ción oficial del curso, a la que asisten las Autotoridades y Je¬
rarquías provinciales y locales asi como los profesores.

Va pasando la hora y notamos que las simpáticas alumnas
se impacientan, cosa muy natural ya que se está celebrando
la última clase del curso. Domingo ha disparado sin interrup¬
ción la «rLeica», cosa más agradable para las alumnas que
nuestra conversación con el profesor.

Reconocemos la impaciencia femenina y nos escabullimos
hacia el bullicio de la calle, para, asi, no truncar el epilogo de
la magnifica labor de todo el curso.

No obstante, no queremos terminar este rápido reportaje
sin dejar de exteriorizar la magnifica tarea del profesorado,
en especial la directa participación de nuestro joven doctor,
con el cual hemos tenido el gusto de entrevistarnos y cuya
reconocida experiencia profesional, y trato afable para con
las alumnas ha contribuido en gran manera al logro feliz de
estos cursillos profesionales, en los que se ha rebasado el
número de matriculas al de otras importantísimas poblacio¬
nes de la provincia. Cabe hacer constar, también, que ha sido
felicitado, junto con la Delegada Local de la Sección Femeni¬
na, por las Jerarquías provinciales, por la excelente labor lle¬
vada a cabo en pro de una tan eficaz iniciativa de nuestras
mujeres de la Falange y a la que, con estas desgarbadas li¬
neas, pretendemos, en lo poco que valen, dar el realce que se
merece.

y, así, nos fué informando de los cursillos, contestando a estas
preguntas:

—¿Podria decirnos si estos cursos van aunados al Servicio
Social Obligatorio de la mujer?

—Propiamente, no; pero, conjuntamente con las clases de
enfermeras, se dan otras complementarias, que sirven para
el cumplimiento de dicho servicio, o sea, que, al mismo tiem¬
po, las alumnas logran dos finalidades: la de poseer el titulo
oficial (le Enfermeras y la de cumplir el Servicio Social.

—¿Puede decirnos el horario de las clases?
—Se dan tres clases de teoría semanales, de una hora

aproximadamente, procurando que el horario sea asequible
a las obligaciones particulares de las alumnas.

—¿Las clases prácticas en donde se realizan?
—Las clases prácticas, inherentes a la citada carrera, tie¬

nen efecto, preferentemente, en el Hospital de Santa María y
San José, de nuestra ciudad; esto no quiere decir que tam¬
bién se efectúen las mismas en otros distintos centros sanita¬
rios de nuestra ciudad.

—¿Cuántas alumnas se matricularon en el pasado curso?
—Veintisiete, las cuales han sido aprobadas en su totali

dad y con calificaciones excelentes.
—¿Cuándo se celebran los exámenes?
—Normalmente, en junio los ordinarios yen septiembre

los extraordinarios; por cierto que este es el único desplaza¬
miento a efectuar por las alumnas, preciosa ventaja que debe
de tenerse en cuenta.

- ¿Cuándo está abierta la matricula?
—En la segunda quincena de septiembre queda abierta la
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UMBADO sobre el verde césped de la pradera, con¬
templando el azul límpido y rutilante del cielo
en un dia soberanamente bello, Luis Gil, el pintor
consagrado ya, miraba hacia el infinito. Parecía
como si en su vida se hubiese hecho un parénte¬

sis, como si el tiempo hubiese dejado de correr. Evocaba,
como entre brumas, su lejano ayer; su casa pueblerina y ale¬
gre, sus padres sencillos y buenos... Se quedó siempre con
ellos, sacrificando sus ilusiones de artista, renunciando a una

gloria que por sus posibilidades y talento parecía aguardarle-
Se ausentó del pueblo cuando sus padres dejaron de vivir.
Entonces, Luis Gil se sintió aislado. Pesó sobre su cuerpo y
sobre su alma el inmenso vacío de una vida gris. Y se fué a la
ciudad. Allí debió luchar y luchó. Allí supo domar demonios
y vencer obstáculos. Y allí triunfó por su talento, por su cons¬
tancia, por su energia. Luis Gil cono
ció el veneno de la envidia ruin y
gustó el placer de vencerla. Supo
de la falacia, de la mentida amis¬
tad, del halago, de cuanto ro¬
dea al que lucha y de cuanto
se postra a los pies del que
vence. Y vinieron los
días de los éxitos plenos
y rotundos: de las Expo-

. siciones en que se lucha
a brazo partido, de los
premios que se regatean
y se disputan según sea el
clan a que se pertenezca. Y, -

por último, las medallas de
oro como galardón máximo a
un talento y auna escuela pro¬

pia. Después.. después, todo lo
fácil de la vida: el interés por su
firma, las ofertas tentadoras, los amores que se ofrecen...

Luis Gil pensaba esto, en aquellos deliciosos momentos
en que, aislado de todo y de todos, dirigía sus ojos hacia un
cielo azul y claro Y parecía no oir los murmullos, las risas,
de aquella pléyade de compañeros que le esperaban en el
restaurante que allí, en pleno campo y en plena naturaleza,
le aguardaba con todos los refinamientos de una cocina ten¬
tadora. Se levantó Luis Gil. Se desperezó. Y despacio, len¬
tamente, como si tuviese freno en las piernas, se dirigió hacia
el grupo. Había ido a esta fiesta en homenaje suyo como
arrastrado, con desgana, más por complacer que por vanidad.
Se sentia solo, notaba el vacio de una vida que se deslizaba
ajena a él. Triunfó, pero no fué feliz; estaba en posesión de
todos los goces materiales, pero carecía de calor de hogar,
de un cariño sincero que fuese un objetivo y constituyese

una finalidad. El fué educado en la paz santa de una casuca
pueblerina, tuvo unos padres cristianos y buenos, y el virus
de una época loca y estulta no prendió en su alma. Por ello,
rodeado de tanta gente, se sentia aislado. Con tanto amor
fácil como se le ofrecía, se sentía sin amor... Caminó despa¬
cio, como si quisiese retardar el momento de reunirse con
sus amigos. Y entonces se cruzó con una mujer, con Nitta.
Era una de las muchachas que formaban parte de la expedi¬
ción campestre. Artista también, pintaba con acierto, con
mucha voluntad. Luis Gil la conocía apenas, había hablado
muy poco con ella, pero se había fijado alguna vez en la mu¬
chacha, forjando remotos proyectos... Era vivaracha, gentil,
hermosa. Al cruzarse, se pararon sin darse cuenta, como res¬

pondiendo a un sentimiento tácito.
— Bien, maestro—dijo Nitta, coloreándose. — Otro éxito

ayer, al obtener el primer galardón.
Y otro éxito hoy, al recibir el ho¬
menaje de quienes le queremos...
Luis Gil se sonrió. Continuó

ella:
— Es usted un hombre

triunfador. Pero es un

triunfador triste. Está

despegado de la vida.
No sabe usted sacar de
ella todo el jugo, ni go¬
zarla. ¡Yo, con suréxitos
y con su dinero...!

—¿Qué baria usted, Nitta?—
interrogó él.'

—Vivir.

i - —Y por vivir, ¿qué entiende
usted?

—Gozar de la existencia. Fiestas,
trajes, joyas... Imponerme a los de¬

más y brillar entre todos. Y escoger el amor que quisiese. Un
amor que causase envidia. Haga usted esto, maestro... Viva...

Luis Gil reemprendió su camino, murmurando:
—Puede qüe tenga usted razón. Miraré de vivir»

Nitta...

Pero Luis Gil no se dirigió hacia sus amigos. Dió un ro¬
deo. Pensó èn lo que había dicho aquella mujer, que consi¬
deraba distinta de muchas. En aquella mujer, que alguna vez
le había hecho soñar en la posibilidad de que fuese la com¬
pañera de su vida, Y Luis Gil sintió como si se le desgajase
el alma. Se encontró más solo. Notó agrandarse el vacio de
su vida, tomar las proporciones de una sima en la que fue¬
sen cayendo, una a una, todas sus ilusiones de hombre y de
artista...

Obras y Construcciones Maderos
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El escudo de la ciudad
a través de lus tleninos

Por S. ALSINA VALLS

Figura 1

y^ERÂLDicA—dice el diccionario—es ei arte de explicar y descri-
y'TW bir los escudos de armas de cada linaje, ciudad o persona.

Desde los primitivos tiempos, los hombres han tenido empe¬
ño en perpetuar, de un modo u otro, las hazañas guerreras de sus hé¬
roes, sus fervores religiosos, los'atributos de su estirpe e, incluso, sus
sentimientos amorosos. En un principio los signos utilizados para
adornar los escudos de armas son puras creaciones de la fantasía, sin
ninguna ilación o semejanza entre si; producto de la imaginación de

su autor, el cual no se sujeta a regla ni
método alguno. Es durante el siglo XV
cuando la heráldica alcanza su plenitud
como ciencia, y cobra entonces caracteres
peculiares que le permiten sistematizar los
emblemas y blasones, explicándolos y de¬
finiéndolos de manera general y regulada.

Si primero fueron los individuos, en
su carácter unitario, quienes tuvieron por
honor poder ostentar sus atributos, gana¬
dos, la mayor parte de las veces, en noble
lid o en empresas heroicas en lucha con
sus enemigos, luego fueron las villas y las

ciudades las que tuvieron a gala perpetuar con blasones sus hechos
sobresalientes o las peculiaridades de sus habitantes o de su suelo, o
bien las distinciones de que fueran objeto por parte de sus soberanos o
de los señores feudales.

Badalona, nuestra antiquísima ciudad, también tuvo su escudo de
armas, cuyo origen, significación y antecedentes históricos se pierden
en la lejanía de los tiempos. Era este escudo de estilo gótico o monacal
cuartelado, en cuyos primero y cuarto cuarteles campeaban, en mitad,
las cuatro barras de la Casa de Aragón, y en los segundo y tercero,
igualmente en mitad, cuatro fajas ondeadas. Así pudo verse, según re¬
ferencias que nos han llegado, en el primitivo altar
mayor de la parroquia de Santa Maria, consagrada
el día 30 de noviembre de 1112, cuyo altar desapa¬
reció entre las llamas de un incendio que se produjo
el día 25 de mayo de 1825; en el vetusto órgano del
mismo templo parroquial, y, esculpido en piedra, en
la pila bautismal también de Santa María.

En una obra aparecida durante el siglo XVIII,
tituladá «El Atlante Español», su autor, don Ber¬
nardo Espinalt García, nos dice, refiriéndose a Bada-
lona (f): «.Tiene esta Villa por Armas un Escudo quar-
telado, en primero y cuarto, en campo de oro, las quatro
Barras sangrientas; y en segundo y tercero en campo de Plata quatro faxas
ondeadas de azul*.

Mosén Cayetano Soler, en su «Monografía históric-h—arqueológi¬
ca», solamente se refiere una vez, y aún muy superficialmente, al
escudo de Badalona. En la página 142 de su libro, aparecido a fines
del siglo pasado, al narrar el robo efectuado en la parroquia de Santa
María el día de San Jaime de 1805, dice que los ladrones se lleva¬
ron, entre otras cosas, «una Bacina de plata ab las armas de Badalona al

Figura 2

(1) Según un articulo de R. Tudó y Durán publicado en «Gent Nova». (22 de
septiembre de 1906).

centro d'ella», y aquí una llamada nos remite al pie de la página donde
se lee: «Te Badalona per armes un escut quartejat en qual primer y quart
quartel ostenta las barres catalanas\sobre fons d'or y en lo segón y tercer qua¬
tre fajes blaves ondejades que baxan d'esquerra á dreta sobre camp d'argenf».
(Este libro he podido consultarlo en la Biblioteca Pública de la Caja
de Pensiones).

El escudo hasta ahora mencionado era el primitivo, con variacio¬
nes de detalle de una a otra descripción, que
ostentó Badalona. Pero al correr de los tiem¬
pos este escudo histórico se adultera, se mo¬
difica y, finalmente, cae en un desuso comple¬
to. Y entonces se produce la anómala situa¬
ción de que, por durante un período superior
al siglo, Badalona ignora por completo cuál es
su emblema oficial, y utiliza otros que poco o
nada tienen que ver con su historia y su tra¬
dición. ^

El escudo o sello más antiguo que he po¬
dido hallar en documentos existentes en el
Archivo Municipal, es el que reproduce la Figura 3
figura 1®. Dichos documentos llevan fechas
de finales del siglo XVIII y casi toda la primera mitad del siglo XIX.
Está marcado con tinta negra, y parece, y la época de su utilización
parece confirmarlo, realizado sobre madera. En él ha desaparecido ya
por completo la concepción primitiva del escudo local acuartelado, y
sólo figuran las barras de la Casa de Aragón, colocadas sobre unas
ondas que, supongo, deben querer significar el mar. A su alrededor se

lee la palabra «Badalona», escrita de derecha
a izquierda y por la parte inferior. No es de
extrañar que no haga referencia a la Alcaldía
o al Ayuntamiento, ya que estos órganos de
administración no fueron creados hasta el
período constitucional promovido por Riego
(1820-1823). Las letras «R S» me hacen supo¬
ner que el sello se confeccionaría, en principio,
para destinarlo a algún servicio especial (Real
Servicio podrían decir), aunque luego se utili¬
zase para otras ocasiones.

Ese escudo, rematado por una corona que
quiere ser real, se transforma, evoluciona, y
su transformación es el preludio del caos que
luego, en materia de emblemas, sufrió Bada-

lona. Su primera transformación consistió en reducir el sello de tama¬
ño hasta quedar en el que indica la figura 2. Este lo hallo por primera
vez el año 1836, y en un principio tenía reservado el vértice inferior
para unas ondas horizontales que no tardaron en desaparecer. Está
rematado por una corona de significado indefinido y durante algún
tiempo su uso se alternó con el del anteriormente citado En él aparecen
ya unas ramas a ambos lados, cruzadas por su base, que quizá, por su
forma, sean de laurel.

Ahora, ya, desaparecida del escudo el agua que lo caracterizaba,
queda sólo por divisa de Badalona el emblema de Cataluña y Aragón,
o sea un blasón átono, de hondo significado histórico, sí, parala histo-

Figura 4

I FERRETERIA |
I ^OAclt, yPtoHiJUl^ 5. L. I
I General Molo, 9 - Teléf. 594 - Badalona i

I ¿CAFE? Donde en \
¡ MARTCAFE
I Mar, 94 Badalona
12 — Revista de Badalona

ROIGAN

FUNDICION DE
HIERRO Y METALES

Fundición Gatelí
E. Roi¿ ñaset

Avda. Alfonso XIII, 70
Teléf. 621 — BADALONA

J (Marca Registrada)



Figura 5

ría g^iîîral, psro que nada tiene que ver con las peculiaridades y las
caracteristicas de la población badalonesa. Mientras conservó, de un
modo u otro, las ondas azules, se diferenciaba del colectivo de Catalu¬
ña, tenía unos atributos personales e intransferibles, que, si más no,
permítian decir que Badalona poseía escudo propio. Y durante este
período de carencia de divisa, se componen y usan varios sellos para
servicios oficiales. El más antiguo (figura 3), data de los años 1855 y
1856. Está compuesto, escuetamente, de las barras gualda, rematadas
por corona marquesal, y circundado por ramas de laurel bastante po¬
bladas de hojas. El escudo adopta la forma española moderna.

No tarda mucho tiempo en producirse
una nueva variación en el escudo, y aparece,
en una forma algo original, colocado sobre
una plancha o lámina de metal (figura 4),
cuyas puntas derecha e izquierda de la parte
superior son dobladas, al igual que su extremo
inferior, del que parten, a ambos lados, sendas
ramas de laurel. Igual que el anterior descrito,
también ostenta corona semejante a la mar¬
quesal, y no tiene más divisa que las barras
aragonesas.

El escudo de esta forma, utilizado con¬

juntamente con el dé la figura 3, y otros que
de ellos difieren en cuestiones de detalle,
sigue usándose hasta llegar a la revolución de

septiembre de 1868, la Gloriosa de Prim y Topete, qué acabó con el
reinado de Isabel 11 y trajo al trono de España a Fernando María
Amadeo, duque de Aosta, que gobernó nuestra patria durante dos
años con el nombre de Amadeo I. El día 8 de agosto de 18"'2, hacia el
final de las jornadas españolas del príncipe italiano y en uno de aque¬
llos bandazos de la política que caracterizaron el siglo XIX, se desti¬
tuyó fulminantemente el Ayuntamiento local y se repuso otro, que
anteriormente también había sido suspendido, del que era Alcalde-
Presidente don José Solá y Seriol. Pues bien, uno de los primeros tra¬
bajos de ese repuesto consistorio tué descoronar el sello oficial de
B dalona, y en la misma acta de su sesión de
constitución ya figura estampado el timbre de
la figura 4, pero sin corona. ¡Y aún faltaban
seis meses para la abdicación de Amadeo!

Pero efímera fué la vida del sello desco¬
ronado. El dia 11 de febrero de 1873 renuncia
el rey Amadeo a seguir gobernando a los es¬
pañoles, y se instaura en España la primera
república. En Badalona siguió ocupando la
Casa Comunal el mismo Ayuntamiento regido
por José Solá Seriol, que cambió nuevamente
el escudo local para confeccionar otro nuevo
adecuado a las nuevas circunstancias políti¬
cas. Aparece estampado por primera vez el
día 12 de febrero, y su existencia fué tan bre¬
ve como lo fué la del régimen republicano Er

Figura 6

este sello, de forma
circular, del tamaño de una moneda de cinco pesetas de aquellas, y,
puestos a poner letra, rezaba: «Ayuntamiento republicano democrático
f^ederal de la villa de Badalona». En su centro figuraba el escudo cata¬
lán (era el que venía usando la población como propio), acompañado
de signos y atributos que nada tenían que ver con el sentir de los ba-
daloneses.

Fenecida la república el 3 de enero de 1874, se volvió a utilizar
como sello oficial de la entonces villa el de la figura 4, que no tarda
en alternarse con el de la figura 5. Este último difiere poco de otro

que algunos años antes se había empleado; se
ha modificado solamente la estructura de la
corona y el tamaño del escudo propiamente di¬
cho, que ahora es fiel reproducción del que apa¬
rece en las monedas de plata de una peseta que
fueron acuñadas en 1837.

A finales del siglo pasado se inicia una re¬
visión del escudo local, que había de resucitar
la forma y las características t adicionales de
nuestro emblema. Primero es el Rvdo Jaime
Solá y Seriol quien facilita a «El i co de Badalo
na, en el año 1878, el escudo acuartelado clásico,
que ese periódico emplea enseguida en su cabe¬
cera. Después Cayetano Soler cita el mismo

Figura 7 escudo como el que ostentó esta población en
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años pretéritos, según hemos transcrito de su «Monografia» impresa
en 1890. Y este escudo cuartelado, que publica «El Eco» durante mu¬
chos años en su primera página, se adopta también en los sellos ofi¬
ciales, dándosele la forma y las características del que reproduce la
figura 6.

Durante estos años la confusión es ya completa. La Alcaldía usa
indistintamente el sello de las barras y el del escudo cuartelado. En
las obras públicas aparecen tres escudos distintos, pretendiendo, los

tres, ser el verdadero de la ciudad.
En la fachada de la Casa Consistorial,
construida en 1859; en los ventanales
de cristales de colores de las fachadas
principales del Mercado Maignón, edi¬
ficado en 1889, y en el mobiliario de la
Alcaldía, empleado hoy en otras de¬
pendencias municipales, queda uno
parecido al que señalamos con la figura
5. En las fuentes públicas de las calles
de Lladó, Wtfredo esquina Luna y
General Primo de Rivera entre San Pa¬
blo riera de Matamoros, además de
otras que han sido substituidas, puede
contemplarse una variante del de la fi-

_. gura 1 dibujado en la forma que señalaFigura 8 fjg^ra 7, y el escudo cuartelado anti¬
guo podemos verlo en las placas de hierro de las alcantarillas de las ca¬
lles del Mar y Piedad, y en los vidrios de colores que adornan los ven¬
tanales del Salón de Sesiones del Ayuntamiento. Esta confusión, claro,
se reproduce en los libros y diccionarios que han ido apareciendo, in¬
cluso en los últimos tiempos. La Enciclopedia Espasa señala como es¬
cudo de Badalona el cuartelado de la fi,,ura 6; en las sucesivas edicio¬
nes del « Diccionari enciclopèdic de la Llengua Catalana», publicado
por Salvat, hasta en la de 1930, aparece el de la figura 1.

Enl9C6, en vista del estado de cosas enton¬
ces existente en materia de escudo local, Rafael
Tudó y Durán publica en «Gent Nova» un in-
teresant artículo examinando los diversos em¬

blemas que ha usado la ciudad, y recomienda
se adopte uno solo con carácter oficial, aunque
sin decidirseélexplícitamente porninguno. En
19 i 2, el día 21 de octubre, el Ayuntamiento que
preside don Martín Pujol acuerda que en la Ca¬
sa Consistorial, ondee la bandera de la ciudad
al lado de la nacional, y, ante la duda de cuál
sería esta bandera de la ciudad, decide «que pa¬
ra su adquisición así como para los trabajos de
investigación de cuál es el verdadero escudo o sello
de Badalona, se asigne la cantidad de 300 pese¬
tas... y una vez indagado el escudo, sea éste • re¬
conocido como oficial de la ciudad».

Se recurrió al eminente arquitecto don Luis Domènech y Munta¬
ner, célebre heraldista a la vez, y a este señor debieron proporcionársele
los informes y antecedentes necesarios para poder blasonar, de manera
definitiva y con sujeción a la tradición, el que habría de ser escudo
oficial. El informe final del señor Domènech presumo debe ser intere¬
santísimo, pero, por más que he buscado, no he conseguido hacerme
con él ni en el Archivo municipal ni por las personas a quienes he
acudido. Su concepción del escudo oficial de Badalona, que es la que
prevaleció y se adoptó, es la siguiente: «Escudo gótico acuartelado, en
cuyos cuarteles primero y cuarto, sobre campo de oro, lucen, en mitad,

las cuatro fajas encarnadas, emblema de la
Corona de Aragón; y en los segundo y ter¬
cero, sobre campo de plata, y en mitad tam¬
bién, cuatro veros azules ondeados, como

símbolo del mar». Lo decoró con corona,
creación de su fantasía, y lo circundó con
dos ramos, uno de laurel, símbolo de la bue¬
na fama, y otro de roble, señal de ánimo
fuerte y constante en empresas valerosas.
(Figura 8). La "adopción foficial de este escu¬
do se decidió en sesión de 6 de julio de 1914,
y en la página del libro de actas en que cons¬
ta el acuerdo figura, asimismo, dibujado el
nuevo emblema. (Continúa en la pág. 35i

Figura JO (Dibujos a la pluma por Jacinto Duñó Ciará).

I FUNDICION DE HIERRO Y METALES |
I Antonio Viñallonga
I Sucesor de FELIX GALLENT
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I HIERRO FUNDIDO VIÑALLONGA BADALONA

Figura 9
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Por MANUEL BAZATAQUI VILLAROYA

?IENE Badalona suerte, que no participan
en igual medida todas las ciudades, de
disponer de una amplia zona de ensan¬

che, magnífica en cuanto a su horizonta-
bilidad, su orientación y sus excepciona¬

les condiciones sanitarias. Está situada esta zona a

1.600 metros del núcleo de la ciudad. Si las Corpo¬
raciones venideras se dedican a la tarea de embelle¬
cer Cañet, este ensanche transformará a Badalona
en una urbe de amplio y seguro porvenir. Cañet,
aparte de ser el riñón geográfico de nuestra ciudad,
encierra bellezas naturales para interesar a los que
la visiten, y aún para asombrarles si se trata de es¬

píritus superiores, pues se ofrece sin falsificaciones

escénicas y sin artificios a los ojos de cuantos se le
aproximan.
La barriada asciende en suave pendiente, exten¬

diéndose por los altozanos, lugares donde hoy se es¬
tán poniendo los cimientos de la ciudad del porvenir.
El aspecto de Cañet, enmarcado por los montes irre¬

gulares que le circundan, donde la vegetación vuelve
a reverdecer, después de haber sufridó una cruel es-
quilmación, no puede ser más sugestivo y atrayente
para quienes le observen, al par que con los ojos del
rostro, con los del espíritu. Las calles de Cañet, come
las de todos los aledaños de las ciudades catalanas,
son puro monte, y uno anda por ellas como temiendo
despertar, en cada esquina, un fantasma del ayer. La

Perfumería GARRIGA
Artículos para recalas

Ueneral Primo de Rivera, 28 - Badalona

Hules y telas engemadas-Artículos de goma en general
Calzados de goma - Suministros industriales
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Cruz, 74 = Teléf. 516 = Badalona
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Vista panorámica de Cañet

mayoría de sus casitas son pequeñas y modestas, des¬
collando, entre los verdes matices de las arboledas, o

de los jardincillos, las líneas gentiles de algunas edi¬
ficaciones de veraneo. Todo bajo el cobijo del magní¬
fico nuevo Ttemplo, que se yergue en un lugar elevado
y dominante.
El Templo, que no encierra gran mérito artístico

por ser de moderna construcción, trátase de una obra
arquitectónica de bastante belleza interior, la cual
responde a un estilo nuevo y, como muy acertadamen¬
te dijo su arquitecto don J A. de Ferrater, sus ideas
de concepción resumidas son "moderna arquitectura,
elevación moral y recogimiento religioso".
Así, pues, Cañet es centro de luz, de claridad, de

transparencia; todo es diáfano y azul, y, al mismo
tiempo, sin exaltaciones, calmosa, perezosa, dormida,
serena: una reproducción de la Badalona del pasa¬
do... Pero a pesar del silencio, Cañet está muy lejos
de ahogarse bajo esa atmósfera de aburrimiento que
pesa asfixiadora sobre casi todas las pequeñas barria¬
das. No obstante su encantadora pequeñez, la barria¬
da de Cañet es alegre, bullidora, cual si presintiese
su importancia en el futuro de nuestra ciudad.
Y esto es así porque Cañet está estrechamente en

relación con el suelo badalonés, y porque agasajadora
y cordial se acerca a la ciudad; y por el carácter lla¬
no, hiperbólico, imprevisor y simpático de sus habi¬
tantes, Cañet, especialmente, es, como ya hemos di¬

MAQUINARIA FRIGORIFICA

S.

cho, una reproducción del ayer badalonés ; es el puen¬
te que el pasado nos tiende con sus maneras comple¬
tamente despojadas de la influencia extranjera, y sus
costumbres libres de mezcla alguna de "outre mer"...
puente campechano y alegre que sabe tenderse a

nuestros pies y brindarnos una mano fraternal, hos¬
pitalaria y noble, que vale un corazón...
Por eso aplicamos a Cañet los versos que cantó a

Badalona el nunca olvidado poeta Baldomero Solá y
Seriol:

\

Joia ets que embauma de Llevant la Costa,
niu on fecunda ressorgeix la ditxa;
port de refugi de la pau, que és sempre

vida del poble.
I ets escalenta i encisera i bella,
i ets industriosa i ets genial i forta,
i ets pensadora i ets gentil i honrada,

pràctica i digna.

• Torré Codina» (Fotos Podró-Woltor)
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La mansión del señor

^ aquí la casa —gran man-
sión— del pintor: con la pá-

^ tina del tiempo que el últi¬
mo rayo de sol de una tarde

olorosa besa recatadamente. Alegre, como
una finca de recreo, y llena de un augus¬
to silencio, sólo truncado, a veces, por el
ladrar de "Moro", el perro negro y ju¬
guetón, compañero en sus largase horas de
trabajo del señor Ros y Güell.

La casa tiene una ancha puerta, por
lionde una escalera nos conduce al primer
Piso, donde reside el pintor. Arriba, un
ancho ventanal, en forma de claraboya,
da luz a la escalera y color a las blancas
y encaladas paredes.

Llamamos—me acompaña el fotógrafo

Domingo—y, al poco rato, el mismo señor
Ros y Güell nos abre, saludándonos cor-
dialmente, detrás de su barba de plata y
ojos de brujo, que centellean a través de
los cristales de sus gaías. Ros y Güell es
un señor tallado a la antigua. De aque¬
llos señores que fueron imagen perfec¬
ta de _una época, y que hoy son tradi¬
ción viviente y fuente inagotable de re¬
cuerdos. Enfundado en una bata corta,
manchada uno de sus bordes delanteros

por un poco de pintura ocre, sus manos,
que parecen talladas en marfil, jpguetean
nerviosas, trazando malabarismos en el
aire. Habla y habla, y deja al auditor en¬
cantado y prendido en la magia de su
palabra llena de un encanto singular.
Mientras, nos enseña sus cuadros—ocupan
todas las paredes—y algunos de sus com¬
pañeros de profesión, tales como Zuloa-
ga, Mir, Urgell, etc.

Asi, sin movernos de la casa, damos
grandes paseos. De un rincón de la Gosta
Brava pasamos a un bosquecillo de Bre¬
da, y, de ahi, a un paradisiaco atardecer
en un bosquecillo de ülot -. Todos los
cuadros desfilan delante de nosotros, lle¬
nando nuestras retinas de color y belle¬
za magnifica.

De pronto nos detenemos en el come¬
dor y descansamos sentándonos en unas
comodísimas butacas. Nuestro anfitrión
escancia, en unas copas de fino cristal,
un vino rojo como el carmin de sus co¬
lores. El color del vino también es obra
de Ros y Güell.

—¡Eso si que es vino!—nos dice—. Y,
además, vino escogido. Figúrese usted que
escogemos Uva a uva, todas las que ser¬
virán para hacerlo... ¡Es "vi verge"!...
Saboreamos el vino, ¡que sabe a gloria!,

y empezamos a charlar.
—¿Dónde nació usted?
—Yo naci en Barcelona. En una calle

muy célebre rie, y hace una pausa.
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—No lo volví a ver hasta la víspera de mi boda. Yo
ya había vuelto de Roma y de París; recuerdo que fué la
misma víspera de mí boda. Me presenté delante de él, y
le dije: Mañana me caso. Y, a la mañana siguiente, mi
padre asistía a la boda. ¡Por tin, parecía cpie le gustaba
tener un pintor en la familia!...

fíos y üüell en París
—Asi, ¿marchó a París?
—Si, fué mi primer viaje.
—¿Allí triunfó?
Rápido, con un gesto inmensamente modesto y natu¬

ral, nos dice:
—¡Pero si yo no he triunfado!... ¿Sabe usted lo cpie

hice eu Paris? ¡Luchar, dibujai, aprender y trabajar más
y más cada día!...

De pronío, se ríe, bajo el recuerdo de algo agradable:
—Todo lo contrario de mis amigos, cpie so pasaban el

(lia paseando y haraganeando por el barrio Saint (1er-
main. Pronto me aparté de ttidos ellos y, como yo no rc-
C-bai ningún cheque de mi casa, me procuré un ingreso,
que, 1.a este caso, me lo producía un trabajo que me bus¬
qué en unos talleres de decorador que había cerca de la
'i orre Iiiiiel. El sueldo que me daban me aseguraba el
sustento, y entonces bu.squé una Academia para perfeccio¬
narme. Fui a la Academia del Profesor Jerome, y este se¬
ñor me (lió un camino a seguir,

—¿Siempre estaba solo?
—No; me hice gran ami.go de Utrillo, que, por aquel

entonces era el secretario de Rossinyol y Casas

A Roma
—De París, ¿volvió a España?
—No. De París marché a Italia, concretando: a Roma.

Quería conocer a los grandes maestros italianos, y ade¬
más, llevaba una carta de recomendación para el embaja¬
dor de España en el Vaticano, don Enrique Serra, gran
prócer y gran pintor, y éste fué tan amable, que me dió
habitación en su casa. ¡Un pialacio grandioso!...

Domingo fotógrafo y yo, estamos escuchando su con¬
versación calladitos.

—En Roma estuve unos dos años. Figúrese que todos
creían que yo era hijo de Serra. ¡Incluso en el Vaticano,
cuando yo entraba, la guardia suiza me rendía honores!...

Cuando marché (le Italia, regresé a Barcelona donde
estuve una temporada...

Desfile en "uff" de celebridades
Ros y Güell se levanta y nos invita a visitar la casa.

Lo que desea es enseñarme el original de un cuadro suyo
que hace pocos días adquirí.

ó Avenida Alfonso XIII, 'S5 o

I BADALONA |

una de sus peculiares pausas—; en la calle Moneada. Pero,
desde los siete años, resido aquí, en Badalona. ¡Asi que
me considero badalonés!...

—¿Qué edad cuenta, actualmente?
—Pues... 72 años. En abril del año próximo cumplo

los 73... ¡Y no me escondo ninguno!
—¡Y que por mucho tiempo vaya cumpliendo! ¿Fué

a(iui, en esta casa, donde se despertó su afición' a la pin¬
tura?

—(J|ue yo recuerde, siempre he tenido afición a la pin¬
tura. Creo que ya nació conmigo Al hablar de aquellos
tiempos, sus ojos se agudizan, mirando a través de nos¬
otros mismos—. A mi padre no le agradaba esta afición:

en cambio, mi madre me ayudaba a seguirla. Si; creo que
ella fué quien influyó más en mi para que fuera un pin¬
tor. ..

Ros y Güell, al hablar de su madre, pone destellos de
emoción entre nosotros, y un ligero acento tiembla en su
voz...

]\Iis padres poseían una fábrica de curtidos, un;.
de las más principales de Barcelona, pero a mi no me
gustaba el trabajo aquel. Yo tenia la fiebre de los pinceles,
y quería crear, hacer todas aquellas grandezas de los
antiguos pintores... ¡Tenia un hermano mayor, todo lo
contrario que yo!... Eramos como el agua y el fuego...
Fué cuando murió mi madre que se me presentó el dile¬
ma crucial: o la fábrica o la pintura. Y opté por la pin¬
tura. Me marché a París, donde estaban todos mis ami¬
gos: Mir, Utrillo, Meifrén, Casas... Casi rompí con la fa¬
milia...

—¿Y su padre?

El señor Ros y Güell hablando con nuestro cronista
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rís una 3.^ Medalla; en Buenos Aires una 2."; en Méjico
una 2.'... ¡y no recuerdo más!

Luego dice, con voz lastimera, como si fuera a pedirme
perdón:

—¡No me haga hacer memoria!...
Y no la hace. Aunciue creo que lo recuerda todo muy

bien.
üe pronto recuerda una anécdota y la cuenta con su

particula r gracia.

Dos Watteaiis' en Badalona
—¡Bigúrese usted que yo he tenido dos Watteaus, aquí,

en Badalona, en mis propias manos!... Fué durante la pri¬
mera guerra mundial. Hubo un ministro que dicto una ley,
en la que obligaba a subastar toda mercancía que estu¬
viera más de cuatro días en las estaciones. Pues bien, aquí,
en Badalona, llegó un paquete procedente de Mongat—don¬
de habla llegado por conducto marítimo—conteniendo dos
cuadros. Un señor badalonés y otro, de Barcelona, segu¬
ramente husmeando alguna cosa, esperaron que pasaran
los cuatro días de margen, y sacaron el paquete a piiblica
subasta. ¡Lo compraron ellos mismos, ni que decir tiene!
Bueno, un dia, el señor Binué me mandó a buscar, dicién-
dome que deseaba de mi una información: descifrar la
autenticidad de unos cuadros. Eran los mismos que se
hablan vendido en pública subasta. Los fui a ver, y en se¬
guida comprobé que eran dos M'atteaus, procedentes del
Beal Palacio de Bruselas, respaldos que háhian sido de
unas sillas, de un juego de doce, que fueron pintadas por
el gran Watteau.

El ilustre artista terminando una de sus obras

de un ancho níspero. Ros y Güell se detiene. El rincón es
acogedor; invita a la lectura y al recuerdo...

—Aqui tienen ustedes una mesa famosa. En ella han
comido Meifrén, Ga lofre, Oller, Villaespesa. ., grandes
pintores, grandes artistas y grandes hombres...

Una indiscreción
—Ahora le voy a preguntar algo que, quizá, sea indis¬

creto...

—Nada, hombre, pregunte usted lo que quiera.
—¿Ha ganado usted mucho dinero con sus cuadros?
—^Pues...—se ha quedado sorprendido—no lo llevo con¬

tado al céntimo, ¡ni tan siquiera a la peseta! Pero, he ga¬
nado mucho, ¡muchísimo!

Pero yo deseo precisar.
—Y, ¿cuánto es mucho?
—¡Hombre... yo qué sé! ¡Mucho es... mucho!

La despedida
La hora se alarga en la tarde quieta. Y el sol ya casi

no besa la tierra. En los picos de las montañas aun coloca
montones de oro.

Nos despedimos de Ros y Güell. Fil alarga su mano de
marfil, fina y cuidada, y estrecha las nuestras. Es un apre¬
tón cálido y fuerte a la vez. A nuestro lado, un árbol enor¬
me nos da frescor. Es el Laurel de la Amistad. Cuando ba¬
jamos, a todo gas de la motocicleta de Domingo, nube de
polvo en otra nube de oro, aún resuenan las palabras de
Ros y Gfiell:

—^¡Hasta cuando ustedes quieran!... Esta es su casa ..

J. JORDA-POBLET

—¿Cuántas medallas y premios posee?
—¡Eso no lo deberla yo decir! ¡Qué va a decir la gen¬

te!... Créame, deje esta pregunta en las "sin contestar".
Pero, yo insisto, porque, además de corto de talla, soy

cruel como una araña viuda.
—¡Si no me los dice usted, me los dirá otra persona!
l'arece que lo he intrigado, porque se dhspone a con¬

testarme. . '

—^¡Tengo muy poca memoria!... Mire, creo que tengo
una 2.Ü Yledalla en Grecia; una 2." y una 3.", aqui en Bar¬
celona; en Madrid, varias menciones honoríficas; en Pa- La tosca mesa por donde desfilaron recordados artistas...

Foto» Domingo

Pasamos por unos corredores, una ancha cocina, una
glorieta, donde el agua que abastece el campo llena de so¬
noridades cristalinas, y, por fin, desembocamos a una pla¬
zoleta recatada, donde da acceso una ancha puerta. Esta
puerta es "mi cuadro".

—¿Lo conoce usted?—me dice el famoso pintor, con¬
tento de darme la oportunidad de ver con mis propios ojos
el lienzo redivivo—. Y'a puede ver que pinto lo que veo.
¡Algunos me tachan de soñador, y de pintar cosas creadas
por mi imaginación!

De pronto, delante de una mesa hosca, de piedra, asen¬
tada entre dos bancos construidos de ladrillo, y debajo



POR ORIGENES

lEL GRECO» /1548 1625)

o lEMPRE me ha parecido sumamente lamentable que los libros
O sagrados que han llegado hasta nosotros, no hablen detallada¬

mente de la muerte de la Santísima Virgen. Para mi es casi
imposible que no se haya relatado tal acontecimiento, y que el dis¬
cípulo que acompañó a Jesús en el Calvario y al que fué confiada la
guardia de María no haya dejado un escrito indicando la fecha, el
lugar y las circunstancias extraordinarias de un hecho tan impor¬
tante. Acaso la destrucción de buena parte de sus manuscritos sea
la causa de esta carencia de documentación, s Unicamente sabe¬
mos que los primeros cristianos declaraban que la muerte de la
Madre de Dios habia sido una «dormición» tal como lo dicen toda¬

vía los cristianos orientales y una «salida» según expresión de los
españoles de la Edad Media, lo que nosotros preferimos llamar
«asunción», ea Asi, faltando documentos históricos, se propagó, en¬
tre el pueblo cristiano de los primeros siglos, una leyenda, un relato
delicado a la vez que lírico y dramático, una deliciosa història como
s .be tejerlas el genio oriental. Con el nombre de un discípulo de
San Juan, llamado Melitón de Sardes, se difundió por el Oriente;
m is tarde Gregorio, Obispo de Tours, la dió a conocer en las Gallas
y la leyeron los españoles de la Reconquista. « Según tal leyenda.

un ángel apareció a María poco después de Pentecostés y le
entregó la palma de un árbol del paraíso, diciéndole; «María,
te traigo esta rama para que cuando mueras la lleven delante ,^ *
de tu cuerpo, porque vengo a anunciarte que tu Hijo te aguar-^?
da». Poco después esta salutación angélica, eco de la de Naza-jfif
reth, los apóstoles, que sembraban ya la semilla evangélica
por todas las partes del mundo, se sintieron arrastrados por
una fuerza misteriosa hacia Jerusalen y se hallaron reunidos
alrededor del lecho en que María aguardaba la nmerte. De *
repente se oyó un trueno formidable, la habitación se llenó í
de perfumes y Cristo apareció en ella con un cortejo de í
ángeles cantando. ^ tVen, Escogida mía, decía Jesús a su ■
Madre, te colocaré sobre
un trono resplande¬
ciente, porque he desea¬
do tu belleza». Y María

respondió: «Mi alma en¬
grandece al Señor». /^1
mismo tiempo, su espíri¬
tu se desprendía de la
tierra y Cristo desapare¬
ció con El entre nubes

luminosas. El corazón

que no sabia de pecado
habia cesado de latir,
pero un halo divino ilu¬
minaba la carne nunca

manchada. Por las venas

no corría la sangre, sino
luz que fulguraba como
a través de un cristal, s
Pasado el primer estu¬
por, vuelto en si, Pedro
se levantó y dirigiéndose
a sus compañeros les di
jo: «Obrad, hermanos,
con amorosa diligencia,
tomad este cuerpo más
puro que el sol de iá ma¬

drugada; fuera de la ciu¬
dad encontraréis un se¬

pulcro nuevo. Velad jun¬
to al monumento hasta

que veáis cosas prodigio¬
sas». Las virgénes forma¬
ron la comititiva, tras
ellas iban los Apóstoles,
en medio de los cuales

San Juan llevaba la pal¬
ma simbólica. Del cielo

bajaba una voz que de¬
cía: «No te abandonaré

porque fuiste templo del
Espíritu Santo y habita¬ tJUAN DE JUANES» (1523-1579)

ción del Inefable», bi Acudieron los Judíos con intención de
arrebatar los sagra<los restos. Repentinamente todos queda¬
ron ciegos y uno de ellos, el principe de los sacerdotes, reco¬
bró la vista al pronunciar estas palabras: «Creo que María es
el templo de Dios» s Al tercer día, Jesús aparece a los Após¬
toles que guardaban el sepulcro; viene a llevarse el cuerpo de
su Madre. Les saluda con las palabras del Cenáculo: «Pax vo-
bis». Lleno de amor respetuoso, el Arcángel San Miguel arre¬
bató del sepulcro el sagrado cuerpo que fué dulcemente colo¬
cado en una <íarroza de luz y transportado a las alturas. « Es
entonces cuando, sudoroso y jadeante, aparece Santo Tomás;
siempre llega tarde, pero ahora tiene una buena excusa; viene

de la India lejana. Inte¬
rroga y escrudiña; es inú¬
til: en el sepulcro sólo
quedan aromas y perfu¬
mes; en lo alto una estela
luminosa que se extin
gue lentamente y algo
que se mueve y que se
acerca paulatinamente
hasta caer junto a los
pies del apóstol. Es el
cinturón que le envía la
Santísima Virgen en se¬
ñal de despedida s Esta
hermosa leyenda no ha
sido nunca recogida por
la Iglesia en sus libros
litúrgicos; sin embargo,
por la piedad del pue¬
blo, se propagó en todo
el mundo, penetró en la
literatura, inspiró a los
poetas y se tradujo en
las esculturas de innu¬
merables catedrales tan¬

to más cuanto que los
Cruzados descubrieron,
en el valle de Josafat, el
sepulcro de María en

que se habia obrado tan¬
tas maravillas y sobre el
cual suspendieron miles
de lamparas de oro. «
Pero nadie la recogió
con más amor ni la in¬

terpret) más bellamente
como los artistas: «El

Greco», Domenico Theo-
tócopuli (1548-1625). En
esta obra maravillosa,
patrimonio del «Art
Institute» de Chicago,

tJUÀN DE VALDES» (1622-1690)

EE. UU., inspirada ciertamente en la referida leyenda, nos pre¬
senta a la Santísima Virgen atravesando los cielos, pisando la
luna entre los coros de ángeles que la transportan hacia la eterna
beatitud; los apóstoles, en torno al sepulcro abierto, aparecen
como participando de la luz que irradia del cuerpo virginal y
que borra en sus semblantes la pena de la separación, s Juan de
Juanes (1523-1579) en esta pintura que existe en el Museo Pro¬
vincial de Valencia, nos representa cuatro ángeles arrebatando
su presa a la muerte y al sepulcro vacio. En la simplicidad
de este cuadro destaca enormemente la expresión de los es¬
fuerzos angélicos, mezclados de suma delicadeza en su misión
de elevar en el Cielo a su Reina cuya preciosa cara refleja algo
de la divinidad, s En una tela de Juan de Valdés (1622-166Ü),
que forma parte del Museo Provincial de Sevilla, el artista
nos trasporta al Cielo poniendo ante nuestros ojos el último
acto del drama asuncionista; el de la coronación. En lo alto,
el divino Hijo recibe a su Madre; a la izquierda del cuadro,
dos ángeles salen de las nubes con la corona reservada a la
Reina del Cielo y los coros angélicos cantan, acompañán¬
dose del arpa.

Calle del Mar, 44

General Primo de Rivera, 15 y 17

BADALONA ¡O de Hcriiieiiegildo Marsal^ S. A.

DESEA A SUS

FAVORECEDORES UNA FELIZ

FIESTA MAYOR
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EL PATIN A VELA
Por R. GARCIA CAIRO

Secretario del C, N. B,

^ ' UANTAS vecas al asomarnos durante el verano a nuestras playas nos quedamos ex¬
tasiades contemplando la 'bella estampa marinera de los patines o. vela ccitando

velozmente el azulado lecho de nuestras mediterráneas aguas i
Y algunas veces, simultáneamente, nos hemos detenido a pensar que el patiii, este

deporte genuinamente nuestro, no ha alcanzado 'O difusión, incluso entre nosotros, que
merece y nos hemos propuesto entonces coger una vez más la máquina y escribir unas
cuartillas sobre el tema, persiguiendo un doble objetivo: divulgar los conocimientos sobre
el patín a vela y conseguir nuevos adeptos para esta modalidad de la navegación ligera,
procurando, y discúlpesenos de este justificado egoísmo, que nuestro Club y por consi¬
guiente nuestra Ciudad continuen ocupando la primacía nacional de este espectacular
deporté.

Finalmente, en el año 1942 y gracias al entu¬
siasmo de sus adeptos se logra la aprobación del
primer monotipo de patín a vela, basado en el
diseño presentado por los hermanos Mongó y
seguidamente se logra el encuadramiento de la
Secret, r a Nacional de Patines a Vela dentro de
la Federación Española de Clubs Náuticos.
El patín a vela queda, pues,' consagrado ya

como deporte náutico y recibe su primer bau¬
tismo oficial con el I Campeonato de España ce¬
lebrado en Barcelona en el año 1944, cuya vic¬
toria se adjudicó Luis Mongó, capitán de la Flo¬
ta de patines a vela de nuestro C. N. Badalona.
Hasta la fecha se llevan celebrados VII Cam¬

peonatos nacionales, cuya organización ha re¬
caído sucesivamente en el C. N. Badalona, C. N.
Llavaneras, C. N. Prat, C. de Mar S'Agaró, C.
N. Badalona y C. N. Sitges.
Además vienen celebrándose con gran óxiío

los Campeonatos de Cataluña, ei Gran Premio
Barcelona y otras varias pruebas que cada año
van implantándose para corresponder al crecien¬
te ent isiasmo que despierta este deporte en
nuesíra juventud.

Una fase de la salida en una regata

un poco de historia
D patín como embarcación y como deporte

casi no tiene historia, hasta el año 1927 un im¬
provisado mástil con su vela guaira colocado
en la proa de un patín corriente de remos cons¬
tituyen el primer indicio conocido de patín a ve¬
la. Don Josó María Lasáosa que tuvo la feliz
ocurrencia no imaginaba en aquellos momentos
el papel que estaba reservado, en un futuro in¬
mediato, al patín a vela como elemento desta-
c.'do dentro de la navegación ligera.
Durante varios años nuestros aficionados cons¬

truyen patines equipados con m.'stil y vela den¬
tro de la más completa libertad de acción lín
cuanto a dimensiones, diseños, velas, materia¬
les, etc., etc., constituyendo todo ello no obs¬
tante un buen síntoma de que el patín va cua¬

jando en nuestras playas.

Fotos Domirg i

características del patin
a vela

ííe compone de dos flotadores, unidos por unes
travesaños con una eslora de 5,50 m., una man¬

ga de 115 cm. entre ejes de flotadores y un

puntal de 58 cm. El m.ástil es de 6,7 m. de alto
y va situado a 1 m. de l'.i. proa, hîlldndoso pro¬
visto de una vela tipo "Marconi" de una su¬

perficie de 11 m. cuadrados..
El m. nejo del patín a vela sin ser difícil exi¬

ge del tripulante agilidad y destreza notables
por cuanto a í:.lía de timón el gobierno de la
embarcación obedece al cambio de posición del
t:ipul_knte, bien sea hacia adelante o hacia atrás.
,1i el patrón se coloca en el extremo de popa
el patín gira como si el patrón fuese un eje
y queda empopado. Si el timonel se coloca más
n proa el patín despuós de haber navegado al
largo queda colocado proa al viento. Si se na¬

vega en popa y el tripulante va un poco hacia
adelante el patín gira para barlovento y em¬

pieza a na-vegar de travós.
Por su facilidad maniobrera y la rapidez de sus

virajes los patrones además de estar familiariza¬
dos con el mrr y conocer sus vientos, han de
ser muy ágiles y desde luego han de saber na¬
dar. Otra de las características del patín es su

insumergibilidad. Aun en el caso de llegar a

volcar el patín, continúa flotando, y para le¬
vantarlo no se necesita ser ningún Hórcules; un

tripulante de peso normal, de 60 a 70 kilos lo
consigue fácilmente con un poco de habilidad.
Basta asegurar la escota de la vela en cual¬
quier saliente de los flòtadores, pasarla por
debajo del patín y el tripulante colocado de
pie en el otro flotador consigue tirando de la
escota sin gran esfuerzo volver el patín a su

posición normal. La operación es tan rápida que
se puede ganar una regata aún después de ha¬
ber volcado el patín.
Más ventajas podemos destacar en el patín:

La facilid-ad con que puede transportarse de un
sitio a otro y tom.ar parte en regatas con salida
desde la playa. Su peso, completamente equipa¬
do, no llega a los 95 Kgs., y un solo hombre ¡el
patrón) puede lanzrrlo al agua. Y por último su
velocidad realmente notable; merece destacarse

que en los campeonatos del Mundo de snipes
celebrados en Mallorca en 1948 disputaron una
prueba al triángulo un snipe un patín a vela,
Y a pesar de que ol último salió 50 ms. a sot.-
■vento del snipe, al finrlizar la primera vuelta le
llevaba una ventaja de 6 m. y 12 segundos.
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PROYECCION INTERNACIONAL
DEL PATIN A VELA

Parece ser que por fin el patín a vela ha
traspasado nuestras fronteras, pasando sin solu¬
ción de continuidad del más puro regionalismo
a una categoría internacional que no dudamos
superará rápidamente el actual período de or¬

ganización para entrar en el de las competicio¬
nes Y contactos entre los varios países que con
verdadero entusiasmo están formando sus pri¬
meras flotas de patines a vela.

De momento ha quedado constituido en Bar¬
celona su organismo internacional: la A.r.I.P.
A.V. (Asociación Deportiva Internacional de pro¬
pietarios de Patines a Vela), cuyo cargo de Pre¬
sidente-Comodoro ha recaído en uno de los más
entusiastas paladines del patín a vela y sin du¬
da alguna su cerebro organizador y propulsor:
hemos nombrado a don Carlos Pena del C. N.
Barcelona.
De momento nos consta que en Francia se es¬

tán construyendo un centenar de embarcaciones

(todas bajo nuestro modelo oficial), y les siguen
Bélgica, Suiza y Brasil, confiando que dentro de
poco Argentina, Italia y otros países que viven
proyectados de cara al mar seguirán el ejemplo
y quedará definitivamente sancionada la catego¬
ría internacional de nuestro deporte.
Son varias las revistas extranjeras de carác¬

ter náutico que han acogido, con la mayor sim¬
patía, la aparición del patín a vela y han pu¬
blicado extensos artículos de divulgación y pla¬
nos oficiales de la embarcación.

Ahora bien, dentro de la verdadera satisfac¬
ción que experimentamos al poder transcribir
las not.cias precedentes, no podemos silenciar
un toque de atención a todos nuestros Clubs y
aficionados recordándoles que este progreso del
patín ha de obligar a una superación propia
tenaz y continuada. No sea que nos veamos des¬
bordados por nuestros discípulos. Para ello es
necesario propagar el patín dentro de nuestra
propia Futrid; deben crearse flotas en Valencia,
Málaga, Mallorca, para no citar más que algu¬
nas grandes capitales marineras,- debemos pro¬
curar organizar nuestras competiciones depor¬
tivas fuera de los marcos clásicos de los Clubs
primates y por último debe llegarse a un co¬
nocimiento a fondo de los Reglamentos y de las
obligaciones de los patrones y todos los que in¬
tervienen en la preparación y organización de
las regatas y competiciones.
No debemos olvidar que en los primeros Cam-

peonatos de Europa que se proyecta celebrar
en Barcelona el próximo año, nuestros patinistas
deben estar en todos los aspectos a la altura que
en el extranjero se les reconoce. En plena regata...

LA FLOTA DE PATINES A VELA
DEL C. N. BADALONA

Permítasenos que al poner punto final a este
artículo dediquemos unas breves líneas a nues¬

tra Flota de Patines que tantos días de gloria
han proporcionado a nuestra entidad y por
tanto a Badalona. La Flota funciona administra-
tivmente como. una Sección dentro del Club, cu¬

ya Sección preside con singular acierto, desde
su fundación, el conocido deportista don Eduar¬
do Borràs, figurando como capitán de la Flota
por derecho propio otro gran deportista y cam¬
peón: don Luis Mongó.
El historial de nuestra Flota no puede ser más

brillante puesto que además de numerosísimos
Trofeos ha logradol para el Club 5 de los 7 Cam¬
peonatos de España celebrados y 5 de los
8 Campeonatos de Cataluña (ganados por Luis,
Emilio y Vicente Mongó, Hilario López y Eze¬
quiel Giró.

La temporada actual es la primera que no ve
celebrar en nuestra playa unas pruebas dignas
de la categoria de nuestra Flota, debido, lamen¬
table es confesarlo, a no contar nuestro Club
con un loc:.l digno de albergar las numerosas
embarcaciones que intervienen en las regatas
oficiales, habiéndonos vistos precisados a orga¬
nizar los últimos Campeonatos de Cataluña en

Premià de Mar.

Afortunadamente para nosotros y para el de¬
porte local hemos recibido de nuestra primera
autoridad las mayores seguridades de que den¬
tro del presente mes contaremos con un mag¬
nifico local para albergar a nuestra Flota de
Patines y demás dependencias del Club : nos re¬

ferimos al local contiguo al Club, que estuvo
destinado a Mercado Central de Pescado.

Vicente"Mongé,
lactual campeónlde Cataluña



BAR FOMENTO CAFE
DE PEDRO MOLERA

Aperitivos y Licores — Salón de Biliares
Futbol de Salón

Paseo del Caudillo, 9 Tel. 268

Ferretería y Batería de Cocina
MATERIAL ELECTRICO

A. RIBO ALBIOL
General Primo de Rivera, 179-181 (antes Real)

BADALONA

Garaje Pupilajes
Servicio permanente

Gasolina Gas - Olí
Calle Unión, 81 Badalona

Mutua Regional de
Accidentes del Trabajo

y Colectivo de Enfermedad E. C. 99
Diputación, 276 pral. — Teléfono 21 15 54 — Barcelona
Representante en Badalona: Pedro Pulgar Vallverdú

Canónigo Baranera, 115 - Teléfono 259

ESCUELA CHOFERES
«BADALONA COLON»
Calle Arnús, 16 y 18 - Badalona

Lanería - Sedería - Tejidos - Camisería
NOVEDADES

Terramar, S. L
Ntra. Sra. de la Piedad, 2 - Mar, 62 - Badalona

Gradulux
la persiana ideal para interiores

INFORMESE EN

^atpintetu Ballesferos
Fabricación persianas enrrollables

S. Rafael, 35 - 27 Enero, 60 - Tel. 674 - Badalona

Fábrica de Abonos Orgánicos Animales Marca registrada
Superfosfatos. Abonos compuestos. F E R I O L

FUNDADA EN 1900

TOMAS SÜÑOL
(Sucesor de J. Pedrisa)

Fábrica y Despacho: Gasómetro, 14-16 (fasoje Siciiia)-Tel. 25 00 92
BARCELONA

HILATURAS DE UNO

Trom uns, S. A.
Hilos para coser calzado

BADALONA

AGENCIA BADALONA

UfSALITA
Granonda-Canales - Depósitos Chapob - Tubería
Ligera Tubería Drena-Tubería presión-Placas f¡-

bromcármol-Cartón cuero

A. SUBIRANA

Avda. Gral. P. de Rivera, 151-Tel. 809 - Badalona

Jesús Surlil
Sucesor de Emilio Suriá

Clavé, 42 Badalona
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Una cuerda de nudos indica la
hora a despertar al pescador.

Por JOSE ÜE HITA MAJO

PABADOS antiguos nos muestran la indumentaria
y armamento de los Serenos a principios y
mediados del 1800. La lanza de antaño se ha
ido acortando y el gran farol se ha reducido;
ha desaparecido la capa con el capuchón y el
canto espaciado de la hora y el tiempo se ha
suprimido. Hoy día se nos presenta totalmen¬
te uniformado: guerrera y pantalón azul y go¬

rra de plato, conservando solamente una pequeña lanza y
sencillo farol, que a no tardar deberá ser substituido por una
práctica lámpara de bolsillo para encenderla cuando precise,
y el canto de la hora y el tiempo han caído en desuso porque
la noche, debido a las exigencias de la vida moderna, está
siempre concurrida. El Sereno no se encuentra durante las
horas de su servicio tan solo como antes, ya que además del
grupo de noctámbulos empedernidos que siempre tienen te¬
ma para olvidar el curso del reloj, es acompañado por los
que salen de los espectáculos diarios o por los que han ter¬
minado o van a empezar su turno de trabajo Por otra parte
ha dejado de ser un funcionario de circunstancias, expuesto
a los cambios personales de Administración y ha pasado a
formar un Cuerpo debidamente reglamentado y uniformado.
Esta evolución y reforma empezó en las grandes aglomera¬
ciones urbanas y ha ido extendiéndose por las poblaciones
de menor importancia,

* • *

Badalona tiene su Cuerpo de Serenos que se remonta
más allá del 1891 compuesto por diez individuos en sus prin¬
cipios, llegando en la actualidad a 26 en activo, 4 jubilados y
4 suplentes. El sueldo se arbitraba igual que en la actualidad,
cobrando un donativo del vecindario residente en el barrio
donde presta servicio, y antiguamente este era incrementado;
por una gratificación de cada embarcación para avisar a losi
tripulantes las horas de partida que eran marcadas en las

dos delante la Casa Consistorial, como recuerdo de antaño,
uno de ellos canta el «Alabado sea Dios, las once han dado...
sereno», que viene a ser como el toque de silencio, avisando
a los vecinos que deben poner sordina a sus expansiones.

Este breve historial, sacado en parte de las interesantes
crónicas locales del Sr, Cuyás Tolosa, es un notable exponen¬
te del sentido de superación que en todo momento han dado
pruebas sus dirigentes y del espíritu mutualista tan arraiga¬
do entre ellos. A través de estos dirigentes y de este espíritu
y con la buena voluntad de sus componentes han logrado una
máquina administrativa perfecta, que, con poco papeleo yTa
minima expresión de burocracia, cubren sus necesidades co¬

lectivas, manteniendo, a través de todos los ^/empos y cam¬
bios, un contacto entre el vecindario del cual son servidores
y la autoridad municipal de la que son delegados. Tarea no
tan fácil como parece ya que si la autoridad, como es lógico,
es la que manda, el vecindario es el que voluntariamente
paga.

Estos hombres han vivido las alegrías, tribulaciones y
tristezas de varias generaciones. El feliz hogar que espera con
ansia el alumbramiento deseado; los vecinos alarmados por
un incendio; la familia atribulada por el desenlace tatal de
uno de sus miembros y la ciudad en general en días de inun¬
daciones, temporales y epidemias han tenido como testigo y
ayuda al Sereno, siempre atento a las necesidades del vecin¬
dario confiado a su custodia. Circunstancias difíciles no les
han faltado en lo que va de siglo: las inundaciones del año
1.907, el amenazador temporal del 1.911 y tantas otras que se¬
ria largo enumerar, sin descuidar la gripe del 1 918, grave
epidemia que afectó a toda la población.

El anecdotario, reseñado de una manera suscinta liga, in¬
timamente este Cuerpo a la vida y desarrollo de la ciudad,
que ha velado y vela envuelto en las sombras de la noche,
fría o calurosa, pero noche al fin que solo se atreve aguantar-

Formados delante de la Casa Consi^orial, a las once de la noche...

|la de pié algún caprichoso trasnochador o un aprovechador
^de lo ajeno.

Hasta aquí los Serenos de Badalona en su función especi¬
fica: el servicio nocturno y su organización. Pero capitulo

puertas de sus respectivas casas con una cuerda de nudos^iaparte merecen en su aspecto corporativo cuando en unifor-
indicadores. Eri el año 1906 eran doce en servicio a las órde-^me de gran gala acompañan al Ayuntamiento en los actos ofi-
nes de un Cal)o que era pagado por ellos mismos, hasta que^^ciales. Sus vistosos uniformes, su correcta formación y el con-
en 1910 la Corporación Municipal consignó en presupuesto^'vencimiento absoluto de todos sus componentes de que ac¬
una cantidad destinada a este fin, quedando relevados de^ tuan de guardia de honor de la Corporación Municipal y que
atender este gasto. Paulatinamente el Cuerpo iba entrando jCcomo a tal deben comportarse, es un motivo de orgullo para
en uua franca normalidad y reconocimiento, reforzada por la^la ciudad. La organización no nace por sí sola ni se mantiene
decisión de la Alcaldia de declararlos inamovibles y a cu-^^por su propio impulso. Necesita quien la cree y quien la sos-
bierto de los vaivenes de la política local. Después de variosWtenga. Por fortuna para este Cuerpo un hombre incansable
tanteos se llegó a la formación de un Montepío en el año 1913 ^está al frente del mismo: D. Gaspar Ribó, quien, recogiendo
para atender a la jubilación, que en el transcurso del tiempo ^ iniciativas y elaborando proyectos y reformas, en constante
ha ido mejorando sus prestaciones y ampliándolas atendien-^
do a las diversas necesidades colectivas y personales, con
cuotas fijas de los asociados y subvenciones del Ayuntamien¬
to. En la actualidad mantiene cuatro jubilaciones y atiende
en parte a los gastos de vestuario, asi como gratificaciones a
los suplentes por vacaciones o enfermedad de los titulares.
El servicio empieza a las 11 de la noche, y a su salida, forma-

preocupación, ha llegado a ofrecer a Badalona y a su Ayunta¬
miento una organización modelo entre las de su clase.

' Si la Fiesta Mayor es colorido, flamear de banderas y
gallardetes y dia especial para lucir las mejores galas, nada
mas apropiado que hacer desfilar por estas páginas el Cuer¬
po de Serenos de Badalona con la gala de sus constantes ser¬
vicios al vecindario y con la gala de sus uniformes.

Revista de Bodoiono — 2S
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HOGAR-
ESTUDIO

Avda. Martin

Pujol, 179-Í81

Peritaje industria!
(Mecánico, Electricista, Quimico y Textil)
Exito en los exámenes de Junio

Preparación próxima convocatoria BADALONA

CALZADOS

LA SIMPATIA
Gran surtido de modelos

Mar' 50 Badalona

1 Industrias Mecánicas I
Emilio Mena Mena

1 Museo, 42—Tel. 80í
Badalona 1

1 Lampistería y Electricidad Taller de Ebanisteria |
1 Alvaro Grau Pedro Moliner i
1 Lum'nosos «NEON» Av. Alfonso XIII, 566 |
1 Canónigo Baranera, 47 Tel. 68 de San Adrián |
1 Badalona Badalona |

Establecimiento Mecánico
S. A.

Progreso, 1,3 g 5—Tel. 123 Badalona

INDJSTRI-S DE LA M-ûDERA

COMPTE
Carpintería en general - Proyectos y presupuestos
Talleres: Ignacio Iglesias, 9 — Despacho' Cruz, 27, 1.'

Badalona

Taller de Modelaie

Joime Colomer
Alfonso XII, 8

Taller: Galileo, 11
Tel. 112—Badalona

FERRETERIA

CLid., cS".
General Mola, 9 — Tel. 594

Badalona

GENEílUS DE l^UNTO

Graupera
Mar, 81-87

Martín Sansano
COMESTIBLES

San Pedro, 15í

26 — Revista de Bodclona

Teléfono 673

Ampliación de un Hn¿.ar Social Badaionés de
Previsión y Cultura

n

ITUAR

en

una medida

justa las acti¬
vidades que
en nuestra

ciudad des¬

arrolla, desde
1910, la «Caja
de Pensiones

para la Vejez
y de Ahorros»
siempre será
tarea grata
para el obser¬
vador y para
el comentaris¬
ta de los as¬

pectos que la
vida social
badalo n esa

ofrece.

En la oca¬

sión presente
la glosa girará
en torno a la ya cercana realidad que en el año anterior y en
estas mismas páginas apuntábamos; esto es, la amplia refor¬
ma del céntrico inmueble social que la «Caja de Pensiones»
posee en Badalona—popular Hogar Badaionés de Previsión
y Cultura— y que, una vez terminada, permitirá que la ac¬
ción de la Sucursal badalonesa, pueda desenvolverse dentro
de unos espacios más amplios, atendiendo asi a las exigencias
que impone el ritmo creciente de unas actividades de signo
económico, social y cultural.

La reforma ya iniciada aparejará una notable ampliación
de las Oficinas en las que se concentra la actividad de la flo¬
reciente Sucursal en sus variados matices —Ahorro popular,
Previsión infantil, Pensiones, Préstamos y Créditos, Mutualis-
mo Laboral etc.—y que sirvenjde poderoso apo) o para propul¬
sar la acción benéfico-social, de la que es ejemplar exponente
la que se realiza a través de la «Obra de los Homenajes a la
Vejez», de acrisolada y cristiana solera en Badalona.

En lo que atañe a las obras de reforma de la CASA DE
CULTURA Y BIBLIOTEC A PUBLICA, ésta se verá notable¬

mente amplia¬
da, doblándose
sil espacio ac¬
tual, permitien¬
do un aumento

notable de es¬

tanterías y del
fondo biblio¬

gráfico y mayor
capacidad para
Conferencias y
Exposiciones.
A este respecto,
la «Caja de Pen- *" " ' — -
siones» va des¬
tacando la labor cultural de la Biblioteca de Badalona, reali¬
zada en ritmo ininterrumpido, lo que la ha situado en las
avanzadas del movimiento cultural popular que la Caja
alienta en Cataluña y Baleares, con sus sesenta y dos Casas
de Cultura y Bibliotecas Públicas Gratuitas,

En los tres grabados que ilustran la página, ofrecemos
otras tantas visiones de la Sucursal de Badalona; en su primi¬
tivo aspecto, en el proyecto en curso de realización de refor¬
ma exterior del inmueble, y una visión de la actual Biblioteca
en una de las tantas horas en que el público acude a ella para
recogerse dentro de un hogar de formación y de cultura.

Fábrica de Mesas y Comedores y toda clase de Muebles
Ventas al mayor y al detall

Enrique Canalda
Providencia, 134 Badalona

FUNDICION DE HIERRO

E. Molina Esteve
Julio Ruiz de Alda, 17 al 21 Teléfono 334

Depósitos de aluminio
Soldadura autógena y eléctrica

S. SERRA
Avda. Alfonso Xlll, 78 y 80 — Telefono 621

Taller de construcciones y
reparaciones de maquinaria

F. y J. Manzano Hnos.
Industria, 256 - Teléfono 62 — Badalona

i Reparación Cambios de I
1 nido - Transformación 1

ASTI J. V. B.
1 Radiadores para automóviles i

1 27 Enero, 73 (Carretsraj-Bodalona

1 í
1 Fundición de Metales

E TADEO
1 Pasaje Sgda. Familia, 33-Teléfono 65 de San Adriáni BADALONA |

H. R. V. c.

La Preparación
Textil, S. A.

Fábrica y Despacho;
Avda. Alfonso XIII, 531 - Teléf. 298 - Badalona

Oficinas:

Lauria, 27 - Teléfono 21 40 76 - Barcelona

Revisto de Bodolono — 27



I

N el pueblo le llamaban «El Pe-
lotes». Nadie sabía de donde
era ni de donde vino. De dias

ayudaba a las amas de casa en los
más bajos menesteres y a cambio de
ello recibía comida o una misérrima
retribución en metálico que le servía
para el mal comer. Vestía de ropas en desuso que le regala¬
ban. Por las noches cualquier barca de la playa le servía de
cama sin precisar de colchones ni almohadilla. Sólo se des
vestía de medio cuerpo para arriba. Doblaba la chaqueta
como un ovillo y ella le servía para descansar la cabeza. H
vientre de la barca quedaba amoldándole el cuerpo y, de
panza arriba, la mirada fija en el maravilloso espectáculo de
la constelación azulada, vivía los mejores momentos de su
existencia miserable.

A él, todo, no le importaba nada. Podían reírse cuanto
quisieran cuando los efectos de un mal beber le resquebra¬
jaban la seguridad de sus pasos vacilantes. Podía la desver¬
gonzada chiquillería a pedrearle por el simple placer que les
causaba su figura grotesca, faltada de equilibrio, zarandeán¬
dose ridiculamente hasta a punto de caer o caerse las más de
las veces.

El sólo era «El Pelotes». El hazme reír del pueblo. Bueno
si lo era, que nadie podía decir que nunca se le cogiera hur¬
tando o abusando de la confianza al darle entrada en sus ca¬

sas aunque fuera para emplearle en menesteres denigrantes
por su condición de hombre. Pero'.él que tan poco sabía, llega¬
ba a la conclusión, en esos momentos de soliloquio sentimen¬
tal, que ser bueno, simplemente bueno, era, con ser tanto,

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOQpOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

A HISTORIA VULGAR te Juan Masgrau. Y lloró el afecto per¬
dido y el afecto que empezaba a perder.

Pot FRANCISCO CAS ALS

I Laboratorio PEDRO CASALS-Teléf. 83-Badalona
UOOOOOOO Xí00000000000000000000cx300000000000000000cxxxx5000cxx)00000000000coc00«e0c
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muy poca cosa en la vida. O, sí apuraba en sus meditaciones,
muy poco tenida en cuenta.

Y para comprender mejor esta observación bastábale
recordar a «El Mangante» que dió el último soplo de vida en
una blanca cama del hospital del pueblo un día lluvioso an¬
tevíspera de la última Navidad. Recordaba la fecha porque
le traía la imagen de tantas mujeres gozosas con el pavo pen¬
diente de sus brazos, tensos del peso que sostenían, con las
que se cruzó la fúnebre comitiva del entierro en la que, salvo
los curas y los empleados de la empresa funeraria, sólo asis¬
tieron dos o tres viejos hospitalizados y él, «El Pelotes», que
fué quizás el único que lloró de verdad su muerte sin querer
recordarle, a la hora del adiós definitivo, las miles de trasta¬
das que en vida le hizo «El Mangante»,

Este sí que se hizo valer. Y no por bondad precisamente.
Si no se le respetó, se le temió. Y tuvo siempre cuanto preci¬
saba sin necesidad de pedirlo ni de humillarse trabajando en
bajos menesteres. El supo conseguir, por las buenas, lo que
en todo caso se procuraría robándolo. Siempre llevaba cuatro
monedas en el bolsillo que se gastaba alegremente en vasos
de vino on la taberna.

Cuántas veces le había dicho cuando se tumbaban los
dos sobre la arena fina de la playa, en verano, o dentro cual¬
quier barcaza, en invierno, para descansar del no hacer nada
durante todo el día;

—Tu eres bobo, «Pelotes». Aprende de mí.
Y él, «El Pelotes», entonces, por unos momentos tan sólo,

lo admiraba. Reconocía en su amigo un raro poder de domi¬
nio sobre los demás. Entonces lo envidiaba. Hubiese querido
ser como él. Al «Mangante» nunca lo apedreaban los chiqui¬
llos. Una sola vez se atrevieron cuando lo vieron salir tinti¬
neando de la taberna, pero su reacción fué tan violenta que
de ella daría cuenta, toda su vida, el hijo mayor del herrero
del pueblo que todavía andaba cojeando de la fuerte patada
que recibió en el tobillo y que le tuvo varios meses en cama
y le obligó a no sabía qué complicada operación para salvar
la total cojera. Del caso se habló mucho en el pueblo pero no
tuvo consecuencias para el autor del atropello. En todo caso
se acrecentó su fama de mal intencionado y la gente siempre
prefirió darle sin buscar complicaciones en su trato.

«El Pelotes» hizo un brusco movimiento zarandeando el
cuerpo como pretendiendo ahuyentar de sítales pensamien¬
tos. Ya era curioso que hoy se acordara de su amigo sin mo¬
tivo alguno. Con tantas horas y tantos días como transcurrie¬
ron sin retener en su imaginación su recuerdo.

Otras cosas tenía él en qué pensar. Porque «El Pelotes»
tenia también su historia. Claro que nunca se la contaría a
nadie. Ya podrían humillarle, ya podrían apedrearle, ya po¬
dría emborracharse que la verdad de su vida nunca se la
contaría a nadie. Era un secreto que se guardaba para él solo.
Además que a los otros no les importaba ni pizca. Si estaba
como estaba sólo de él era la culpa y a nadie tenía que dar
cuenta de sus actos ni de nadie tenia porque aceptar conse¬
jos para enderezar su vida torcida.

A lo mejor se reirían. Se mofarían de «El Pelotes» y
creerían su historia una invención de borracho.

Le molestaba llégar a esa conclusión. Tener que recono¬
cer a qué denigrante estado había descendido. Claro que todo
tenía su justificación. Una justificación un poco hecha a su
medida pero que a él le servía cuando menos para no hacer
un disparate de los grandes cuando, en los momentos en que
su cerebro hilvanaba recuerdos sin el mal influjo del vino
pastoso, tenía que reconocer que su vida se había convertido
en un verdadero desastre.

Pero eso eran cosas suyas. A los demás nada Ies importa¬
ba. Lo interesante, lo preciso, era que nunca, nadie, llegara a
enterarse. Por lo demás a él, «El Pelotes», todo, no le impor¬
taba nada.

Y se revolvió en la barcaza buscando la mejor postura
para conciliar el sueño que esta noche no quería llegar.

H

«El Pelotes» no siempre fué lo que era ahora. Un de¬
secho Vivió su vida como los demás. Sintió la dulzura de
una casa propia y la alegría de un vivir tranquilo. Conoció el
respeto de los demás y el amor de los suyos.

¡Cómo habían cambiado las cosas! ¡Cómo se precipitaron
'los acontecimientos!

«El Pelotes» se llamaba Juan. Juan Masgrau. Estaba em¬

pleado en una oficina donde era querido y apreciado. Tenia
un buen carácter y era inteligente y trabajador. Y si bueno
era ahora, era natural que tamibén lo fuera entonces. Esta
era la única virtud que no había perdido. Que las demás...

A su tiempo conoció a María. Y sin que sus relaciones
conocieran complicación alguna, con ella unió su vida. Lue¬
go, una vez ya casados, se dió cuenta que María estaba en¬
ferma de una mala dolencia. Se puso a trabajar con ahinco
para atender a las necesidades de la casa y se sentia feliz al
comprobar que si el fruto de sus esfuerzos no le permitía
avanzar unos ahorros le servía, en cambio, para no retrasar la
administración de la casa.

Tuvieron una hija. Se llamó María como su madre. Al
gozo del acontecimiento se unió el de comprobar que, con
la maternidad, su mujer parecía haber mejorado.

Entonces Juan vivió los mejores años de su vida. El
trabajo era un placer y esperaba sólo la hora Jde termi¬
narlo para gozar del descanso y la alegría de estar junto
a los suyos.

Trancurrieron los años. María, la pequeña, se hizo
mujer. Se casó. Y si al nacer fué como si llevara salud pa¬
ra la madre, al separarse de ella pareció como si preci¬
pitara su muerte que poco tardó en llegar.

A Juan Masgrau la desgracia lo amilanó. Lo hundió
totalmente. Su carácter alegre se volvió agrio. Perdió su
alegría de vivir. Y empezó a beber. Al principio, para
buscar olvido. Más tarde, encontrándole placer. Final¬
mente, por vicio.

Su hija lo reprendía. Le hizo notar que podría ser
motivo incluso de un mal vivir entre el joven matri¬
monio.

—Tu padre es un borracho,—le había dicho su
marido en un momento de malhumor. Ella no sabien¬
do qué contestar ante el bochorno, se puso a llorar.

Juan Masgrau lo comprendió y se hizo el propó¬
sito de variar de conducta. Pero ya no le fué posible.
El vicio lo arrastraba. Era más fuerte que su volun¬
tad. ¡Si María viviera! Junto a ella sí se sentía fuerte.
Sin su compañía sentía un vacío profundo a su
alrededor que lo dejaba ahito de fuerzas para
reaccionar.

Vinieron quejas de sus superiores. Observó
que sus compañeros procuraban aislarse de él.
Se sintió solo, profundamente,inmensamente solo.

Y un día partió para esconder donde nadie lo
conociera su propia vergüenza. Su hija, un poco
avara de la felicidad reciente, lo dejó partir.
—Sumadre no me habría dejado—soliloqueó amargamen¬

III
Y se convirtió en «El Pelotes». Apo¬

do que le vino del descuido de su perso¬
na. Se pasaba semanas sin afeitar. Perdió
el sentido de la dignidad personal. Y se
enlodó cada día más y más.

Sólo le quedó un atisbo de orgullo íntimo que florecía de
vez en cuando, como esta noche contemplando el cielo cuaja¬
do de estrellas, que le impulsaba a no protestar de nada, a de¬
jarse, por contrasentido, pisotear por todos. A cambio de ello
se tomaba su pequeña revancha. El esconder su vida íntima
que sólo a él pertenecía. Nunca nadie, por sus labios, sabría
que se llamó Juan Masgrau y vivió feliz junto a su mujer.

«El Pelotes», hecha esta reflexión, sonrió tristemente. Des¬
pués se encogió de espaldas en un gesto vago de indiferencia.
Y cambió de postura, tanto para intentar conci¬
liar el sueño, como para escapar a la visión
de las estrellas que parecían reprenderle
como pretendiendo darle tardíos con¬

sejos que no era a tiempo de es¬
cuchar. Su vida estaba tra¬

zada y no le era posible
rectificarla.

Con tal que la
gente no supiera,
a él, a «El Pelo¬
tes», todo, no
le impor¬
taba ya i!
nada.
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ANETHOL - ESENCIAS - SINTETICOS
FABRICA FUNDADA EN ISIS

Manuel Maiuquer
Calle Zaragoza, 79-91 — Teléfono 202 — Badalona

Dirección Telegráfica «Esencias Badalona»

D. BERTRAN
S.

FABRICA DE HIELO

Magatzem, 37 — BADi^ONA — Teléfono 231

Industria
Ladrillera
Albareda

TENERIAS

CARLOS CSÜNKA

Especialidad en Dóngolas y Cabritillas
Patente de fabricación nú n. 97543

Fábrica y oficinas:
Riera San Juan, 44—Teléfono 346 — BADALONA

Hijos de Juan Amigó
Maderas extranjeras y del país
y sus derivados-Carbones vege¬
tales-Fábrica de aserrarmadera

Despachos: Mayor del Clot, 69. 1 2 ® — Teléf. 25 46 47
BARCELONA

Almacenes: Calle Santa Rosa—Tel. 124 — SAN CELONI
Almacén 3' Despacho: Plaza P. Ventura, 22 — Teléf. 177

BADALONA

da ]^a5ca.dotaá

da San l^adto

CMO
i^'jsitü de Pescadores de Badalona

Mutualidad Catalana
/Vlercantil h ínJustrial

de Accidentes del
Trabajo y de Previsiún

Delegtcióni en Badalona:
General Primo de Rivera, 171

MANUFACTURA DE
ACEROS, S. A.

Talleres de fundición en Badalona: Industria, 45 al 47
Oficinas Barcelona: Lauria, 48 pral.—Tel. 2216 91

CASA SELVA
FUNDADA EN 1890

Fábrica de correos-Cuero técnico in-
dustriol-Poleos-Aceites y grctsos-Acce-
sorios y suministros industriales.

Oficinas: 27 de Enero, 7476 - Teléfono 4
Fábrica; Barrio Pomar, s|n-Teléf 819-BADALONA



"MUJERCITAS" en la pantalla
ÍJ K novela «Mujercitas», escrita por Louisa

M. Alcott en 1869, es un relato de la vida de
/ aquella época. Aunque escrito en tiempo

Cy tan lejano, casi hace un siglo, el libro que
los lectores aceptaron con entusiasmo en el

momento dç ponerse a la venta, sigue siendo el favorito
de todas las muchachas del mundo ■ La autora nació
en Filadèlfia el 29 de noviembre de 1832, hija de Amos
Bronson Alcott, profesor de filosofía, que tenía ideas
propias referente a la manera de educar a las mujeres
y éstas eran tan adelantadas que le proporcional on
muchos disgustos con los demás profesores. Alcott opi¬
naba que las mujeres podían estudiar los mismos temas
que los hombres. Esto que actualmente ya ocurre sin
que nadie se escandalice, en 1832 era poco menos que
revolucionario. ■ Para aportar aígún ingreso a la comu
nidad familiar Louisa M. Alcott hacia de institutriz»
cosía para los demás y también cuidaba enfermos. Du¬
rante el período de la Guerra Civil entre Norte y Sur
puso en práctica sus conocimientos de enfermera, a tal
extremo, que su salud se resintió y le fué necesario
buscaron trabajo menos fatigoso. ■ Muy aficionada a
la literatura pensó que tal vez escribiendo podría ganar
alguna cosa y empezó a describir, como mejor supo, a
personajes amigos y familiares en tal forma que todo
el mundo los reconoció como realmente existentes. Fué
asi como redactó «Mujercitas», aclamada como gran
novela desde el día de su publicación. ■ La autora de
fMujercitas» percibió un total de trescientos dólares
por la primera edición, que constó de dos mil ejem¬
plares, y boy se pagan quinientos ochenta y cinco dó¬
lares por un solo ejemplar de
aquella primera edición. ■ Al
terminar el año se habían ven¬

dido sesenta mil ejemplares, y

JUNE

PETER
ALLYSON Y

LAWFORD

como precisamente
en aquel año se inau¬
guró el ferrocarril
trascontinental, el li¬
bro recorrió todo el

país americano. Inme¬
diatamente fué tradu¬
cido a todos los idio¬
mas conocidos y se
publicaron tantísimos
ejemplares que ha si
do imposible conocer
la cifra de lo vendido.
En 1890, y en tres to¬
mos se hizo una edi¬

ción Braille para cie¬
gos. ■ La primera
versión cinematog á-
fica se realizó en 1919,
muda; la segunda en

1933, hablada, con
Katharine Hepburn
en el papel de .lo,
y la tercera la que
boy triunfa ruidosa¬
mente una vez más.

las encantadoras «Mu-
íercitos» con su madre,
sus admiradores y la

fiel criada



Un bello pórtico del sentir que debiero, tombién, obun- ^ i OTA
dar en el ambiente de nuestros ¡ornodas feriales, i I L·O 1 /A
Desde el año 1920 (con la sola

excepción (le los tres del perio¬
do rojo) los jóvenes de la cinta
azul, de la cual pende la medalla
de la Virgen de la Asunción, ce¬
lebran, con la adhesión de mul¬
titud ingente de católicos badalo-
ses, este tributo anual de caridad
cristiana, a los venerables asila¬
dos de nuestros centros benéfi¬
cos "Asilo Roca y Pi" y ^'iCasa
Amparo".
Esta fiesta ejemplar tuvo rea¬

lización el domingo pasado, ini¬
ciándose con la celebración, a las
ocho de la mañana y en la ca¬
pilla del "Asilo Roca y Pi", de
una misa cantada oficiada por el
Rvdo. don Francisco Roig, ecó¬
nomo de la parroquia de Santa
Maria y Director de la Congre¬
gación Clariana de la Asunción
de la Virgen y San Luis Gonza-
ga, organizadora de estos sim¬
páticos actos. La capilla vióse
completamente llena. Por el Co¬
ro Parroquial de la Juventud Fe¬
menina de Acción Católica y con¬

gregantes fué interpretada la
Misa "De Angelis". El Rvdo.
Roi,g, en admirable plática, habló
de las excelencias del hogar cris¬
tiano y glosó el evangelio de la
dominica en el que se nos con¬
mina a amar a Dios y al próji¬
mo. Durante la distribución del
Pan de Vida Eterna, interpretá¬
ronse escogidos motetes. En el
patio, celebróse el almuerzo de
hermandad. A las doce, los con¬

gregantes, sirvieron la comida a
los acogidos al propio Asilo y a
los de la Casa Amparo, siendo
los mismos objeto de un obse¬
quio.
A las seis de la tarde y ofre¬

ciendo el espacioso jardin del ci¬
tado As domagnifico aspecto por el

enorme concurso en él congre¬
gado, dió comienzo la tradicional
veladí^. Ocupaban lugar prefe¬
rente el Rvdo. Roig; el párroco
del Santo Cristo, Rvdo. Juan Ba-
ranera; el Rvdo. P. Superior de
los Agustinos Recoletos; el Re¬
verendo Miguel. Soy; los tenien¬
tes de Alcalde, don Juan Grifol
y don Eduardo Sanmiquel; Emi¬
lio Bulto, Prefecto de la Congre¬
gación Mariana de Jóvenes de
Santa Maria; el que suscribe
y don Domingo Maresma, Prefec¬
tos de las Congregaciones Ma¬
rianas de casados de Santa Ma¬
ría y de San José, respectiva¬
mente; don Luis Solá ¿.scofet,
Subdirector de la Caja Ue Pen¬
siones para la Vejez y de Aho¬
rros y entusiasta congregante;
don Pedro Ribas, Presidente del
Circulo Católico; don Felipe An¬
toja de la O. E. P.; don Eduardo
Bellavista, Prefecto honorario de
la Congregación y don Juan Cla¬
pés, Administrador del Legado
Roca y Pi.
El joven congregante Ramón

Valls hizo una sentida saluta¬
ción.

Actuó a continuación la Agru¬
pación Coral de la "Asociación
del Personal" de la Caja de Pen¬
siones para la Vejez y de Aho¬
rros de Barcelona, desgranando
notablemente, bajo la dirección
firme y segura del Maestro J.
Mont Grau, escogidas interpreta¬
ciones.

El parlamento de fondo fué
confiado al fogoso propagandista
de la O. E. P. y congregante, don
José Rovira. Con brillantes con¬

ceptos ensalzó la fiesta que es¬
taba celebrándose tan recia de
catolicismo, en contraste con la

DE CARIDAD
superficialidad de la alegria mun¬
dana de nuestros dias. Hizo una

acabada demostración del amor

de la iglesia depositaria de la
doctrina de Jesucristo, hácia los
necesitados. Aludió a las perse¬
cuciones de que son objeto por
los sicarios comunistas, eminen¬
tes personalidades religiosas,
confirmándose la afirmación del
Papa Pío undécimo de que el
mundo se divide en dos polos
completamente opuestos uno del
otro, los que están con Dios y los
que van contra Dios. La Fiesta
que estamos celebrando—dijo-
es propicia para lograr que el
reino del amor ensalzado hasta
el sacrificio por el Divino Maes¬
tro, impere en este mundo tan
desquiciado.
El "Esbart Antoni Botey" de

nuestra ciudad actuó acertada¬
mente bajo la dirección coreo¬
gráfica de José Maria Canal y
acompañándolo al piano R. Lli¬
bre Angulo.
El Rvdo. don Francisco Roig

dió las más expresivas gracias
en primer lugar a la Congrega¬
ción Mariana, a cuantos coopera¬
ron a la celebración de la Fiesta
de Caridad, a los que habían to¬
mado parte en la velada y a lós
que hablan asistido a la misma.
Tuvo un piadoso recuerdo para
la ilustre personalidad reciente¬
mente fallecida, don José Verges
Vallmajor y agradeció la presen¬
cia en el acto de don Luis Solá.
Sus palabras finales fueron de
agradecimiento a la Rvda. Comu¬
nidad de Religiosas del Asilo
Roca y Pi y de aliento para los
congregantes.
El canto de la Salve Regina

coronó la emotividad del acto.
M. XICART

I El Relámpago
I

1 Fábrica de fuegos artificiales ycohetes granifugos

I Manuel Estalella Berch
I RamiUetes de fuegos desde 100
I a 5000 ptas. para particulares.
I Desde 10 000 ptas. pedir presu-
I puestos. Casa premiada con Me
I dalla de Oro en la Exposición
I Internacional de Barcelona 1929
i Despacho: Aragón, 21 (detrás Ma-

I tadero) - Tel. 23 64 19 - Barcelona
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PANADERIA - PASTELERIA
Bizcochos-Dulces-Bombones-Caramelos

Antonio Casals

1

Envío al amigo José M." Cuyás Tolosa

^^■"^ONTRA lo que creen muchos, no solamente se com-
X ponía de pescadores la gente marinera que vivía
( . antiguamente de los trabajos del mar en esta pobla¬

ción. Todavía dentro del presente siglo varaban en
nuestra playa las barcas de mediano tonelaje llama¬

das sgarrofairesi, las cuales hacían el cabotaje hasta los Alfa¬
ques Y San Carlos de la Rápita Más antiguamente, con laúdes
barcas de vela mediana y embarcaciones de más envergadura,
se hacia también el pequeño cabotaje que encubría quizás
el contrabando. Desde el Cabo de Creus hasta Sevilla habían
navegado hijos de esta población con afanes marineros de
distinta^especie, y, como todas las poblaciones del litoral, tam¬

bién Badalona surtía y está
surtiendo a la Marina mer¬

cante de expertos capita¬
nes Precisamente ahora te¬

nemos al alcance una carta

del Piloto, don Pedro Pujol
y Bertrán, de la rancia fa¬
milia badalonesa llamada
(Tcan Calau», fechada en
Montevideo el dia 26 de ju¬
lio de 1885, festividad de
Santa Ana, según reza la
misma, y en la que se des¬
cribe el temporal atravesa¬
do en el Atlántico con el

bergantín cJoven Miguel»,
ilustrada con un dibujo al
lápiz. Dice así:

«Voy a noticiarle lo
acontecido durante la tra¬

vesía desde la salida de
Barcelona hasta llegar a
nuestro destino. El día 15 de

mayo a las 12 del mediodía estábamos delante de Tarifa y a
las 2 de la tarde entramos en el Grande Océano navegando
con rumbo para la Equinoccial, y a los 29 días de haber pasa¬
do el Estrecho pasamos por en medio del mundo,- después
corriendo para con rumbo a Montevideo, el día 10 de julio,
fiesta do San Cristóbal, nos encontramos con muy mal tiem¬
po, que ya empezó el día 8 y duró hasta el día 12, navegan¬
do de esta conformidad, todo el buque lleno del agua que
entraba* con golpes de mar continuamente día y noche, y
con el viento huracanado y lloviendo continuamente. Ayer,
día de San Jaime, llegamos sin novedad,- llevando 85 días de
travesía Bajé en tierra para visitar los parientes «Calaus» que
aún no tienen colocación. Etc »

Una característica de la escritura de este navegante es
que pone siempre la festividad del Santo del día a continua¬
ción de la fecha citada. Muchos documentos personales dé¬
banse habar perdido de otros tantos marinos en que se con¬
taban sus peripecias en el mar y que contribuirían a la pe¬
queña historia local, hoy tan apreciada.

Mar, 3 — Teléfono 387 Badalona

El Piloto, don Pedro Pujol y Bertrán

I FERRETERIA I
l, Jio
C}" S. L,

Genera! Mola, 9 Teléf. 594 I
Badolona |
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I fantasías hiladas de S
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Lampistería Electricidad
Saneamiento

Francisco Artou Pujados
San Bruno, 52-Teléfono 149 Badalona

Fundición de bronces y aluminios

COMAS
Despacho: Colón, 2-Tel. 53 Badalona

Fábrica de alcohol
rectificado vínico

Vda. de F. Garrete
Avda. Alfonso XIII, 20-Teléfono 53.5 Badalona

Fábrica de envases de hojalata
Artes Metalgráficas-Hispano Lubzynsky

Cines Llamas Martínez
DESPACHO:

Vía Cayetana, 42 p. 2® - Tel. 21 86 22 - Barcelona
FABRICA:

Coll y Pujol, 90 al 112 - Teléfono 109 - Badalona

TRANSPORTES MORROS
Servicio de Camión-voiquete

Especialidad en carga y descarga de vagones
y tonelaje en general

Barrio Llefiá, 5 y 7 — Teléfono 455 — Badalona

Agencia en Barcelona:
Avenida Marquis de Arg^entera, 5 - Telélone 22 69 69

(frente estacíún de Francia y Gobierno Civil)

VINOS
VALDEPEÑA S

PEDRO PIERA

Servicio a domicilio

Santa María, 132-Teléfono 486 Badalona

O O
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Escolta, amiga: a tajo no sabria
omplir-te d'afalacs i de lirismes
com s'acostuma a fê amb totes les núoies;
a ta et conec i aquesta coneixença
m'obliga a refusar paraules buides
que les agrairia una altra noia
i a ta et farien mal a les orelles.
I és que tu no ets la noia que s'acosta
somrient a l'Altar per dir: —Si, Pare—,
sense comprendre bé aquest pas que dóna.
Aquella noia, si jo li parlava
amb un to seriós, s'en burlaria;
creuria que la festa és massa alegre
perquè jo li posés la cara séria.
Ella voldria que li fes l'elogi
del seu vestit de ram de tarongina,
del rostre delicws... i de l'enveja
que tindran les amigues que la vegin.
Jo sé que ella voldria aquestes coses;
però, tu... tu, ja és diferent. Tu ets una dona
intel·ligent i culta; ets una dona
que ha tingut dos companys inseparables:
els llibres i els infants. Les millors gràcies
per aprendre del món i de la vida.
Per'xò, amiga, a tu no m'escauria
parlar-te com es fa amb les altres núvies.
I és que tu, quan contestis la pregunta,
et sentiràs la veu tremoladissa;
no per què dubtis del marit que et donen
ni per què temis no saber comprendre'l,
sinó perquè tens plena consciència
d'aquest acte sagrat que realitzes.
I és en gràcia d'aquesta consciència
que els mots del sacerdot treuran florida
a dins del teu cervell, i mal no vulguis,
veuràs en un moment tota la vida

que us espera a tots dos: plors i rialles,
abundància, estretor, salut, malures
i tot aquest rosari d'incidències
que és el viure diari de les cases;
i tot això t'estirarà aquests nervis
que avui ja tiven mes que els altres dies,
i és per'xò que la veu se't farcí feble
quan vingui aquell moment de dir: —Si, Pare-
Però no et preocupi, amiga. Aquestes coses
que sentiràs durant la cerimònia,
es quedaran a dintre de l'Església.
Quan siguis al portal i el braç s'apoï
al braç del teu marit, la timidesa
s'haurà escapat del cor amb batecs d'ala.
Aleshores, amiga, estén la vista
per l'ample cel que es veu desde la porta
i veuràs quin color més d'esperança!
I quan ja tinguis la mirada xopa
de contempla ¡--te el cel, et vindran ganes
de mirar-te aquest bosc de xemeneies
amb la fumera de les llars que cremen.

Són les banderes de les llars sensates.
Totes cremen perquè dintre la casa
hi ha una dona abnegada, decidida,
enèrgica i soferta, que no es cansa
de repassar les denes d'un rosari
de penes i neguits, sempre senyora
de cent dolors i de mil sacrificis.
No vulguis veure aquella xemeneia
que encara no te hissada la bandera:
tu mira't i sadolla't de les altres;
de les que l'han hissada al nèixê el dia
i que la llevaran plena d'estrelles.
Allò vol dir que dintre de la casa
hi ha una dona, m'entens? Tota una dona,
que viu pel seu marit i la família
i per la casa austera i endressada.
No aspiris a res més. Sigues com elles,
sense cansar-te mai del mateix ritme.
No hi fa res que la vida t'esgarrapi
de tant en tant, que no sempre està núvol
ni tot és llamp i tro. Sempre hi han dies
que sl la dona té les teves gràcies
pot fer que peti el sol a la finestra.
Potser creuràs que això que jo et demano
és excessiu. No ho creguis pas, amiga.
Com cremarien tantes llars que cremen,
si no fos pel miracle de les dones?
Coratge, núvia: Planta la bandera!

SOLÀ-SEGALÉS
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El escudo de la ciudad
(Viene de la pág. 13)

•El Eco. siguió estampando en su cabe¬
cera el escudo antiguo hasta ei día 5 de sep¬
tiembre del mismo año, en que lo sustituyó
por el recién adoptado, explicando asila modi¬
ficación: «Con motivo de haberse adoptado oficial¬
mente como escudo de Badalona, el que según el
Arquitecto señor Domènech y Muntaner,-es el ver¬
dadero de esta ciudad, desde el presente número
empezamos a publicarle en la cabecera de nuestro
periódico, substituyendo el que había antes y de¬
seando que en tocante a este asunto haya completa
unanimidad, y no pase como hasta ahora, en que
eran más de uno los escudos que se usaban como
en Badalona, aun que el oficial era el estampado
en la cabecera de * El Eco*.

Desde entonces, efectivamente, la unanimi¬
dad ha sido absoluta. El escudo adoptado como
oiícíalde Badalona ha sido uno e inmutable, e,
incluso, la república sólo se limitó a hacer des¬
aparecer la corona, alargando las ramas por en¬
cima de la parte superior del escudo. Una vez,
liberada nuestra ciudad por el Glorioso Ejér¬
cito Español, se usó de nuevo en los sellos y
documentos oficiales el escudo con la corona

como remate, si bien, durante algunos meses,
5,e varió la forma del timbre de goma usado
por el Ayuntamiento y por la Alcaldia, para dar
cabida en él al escudo Nacional (figura 9), en
f jrma que seguramente todos recordarán.

Pero la excesiva cantidad de atributos
que contenia ei sello, dificultaba su estampa¬
ción correcta, haciéndolo borroso e indescifra¬
ble, por lo que se cesó en su uso al poco tiem¬
po Ahora, el sello oficial que usa nuestro
Ayuntamiento, igual que el de a Alcaldía, es
el que reproducimos en la figura 10; si bien al
mismo he de señalar algunos repatos, de esca¬
sa monta y trascendencia, desde luego, pero
que ya desvirtúan en algo la forma inicial.
Nótese que las ramas que lo circundan ya no
son una de laurel y otra de roble. Otro detalle
a subsanar, de escasísima importancia, pero
que atenta a las reglas de la heráldica, es que
la línea horizontal que separa los cuarteles
superiores de los inferiores, adopta forma cur¬
va, antihistórica y no usada jamás en blasones.

Y aquí damos por terminado este trabajo.
Bastante más podría escribirse sobre el parti¬
cular; podríase, por ejemplo, analizar cada
uno de los blasones que ostenta nuestro escu¬
do, y esclarecer su significado y su origen; po¬
dría investigarse sobre la fecha en que empezó
a usarse y el por qué adoptó los atributos ac¬
tuales; podría aclararse si los veros ondeados
significan el mar o bien, según vox pópuli, ca¬
da una de las cuatro rieras badalonesas. Pero,
por hoy, basta con lo dicho. Basta con saber
que Badalona tiene una bandera, tiene un es¬

cudo propios que nos legaron generaciones
pasadas, y que tenemos el deber de venerar y
conservar dichos emblemas como símbolo
que son de esta ciudad que nos vió nacer.

Si quiere pasar los días de Fiesta
Mayor, en un ambiente de alegria y
buen humor, tenga presente hoy y

siempre

TERRAZA MIRAMAR
Servicio de Restaurante a la fran¬

cesa durante todos los días

Teléfono 262

Aiiitinia ALMI
Avenida Martín Pujol, 55 - Teléfono 720

BADALONA

Enseñanza pràctica, rápida y eficaz
de

Comercio, Idiomas,
Altos Estudios Comerciales

y Dibujo Artístico

ACEROS PHOENIX, S.L.
MAQUINARIAFEDERICO

RUPREíHT, S. A.

Representante;
f. FERRER OLIVÉ

X E. Borràs, 21 - Tel. 615

Taller de Tornería en madera

Justo Lemos, C. L.
San Miguel, 20 Badalona

ALMACENES BADALONA (Antigua Casa Guixeras)

Tejidos^ Camisería, Géneros de Punto Mar, 38 - Badalona

CAMISERIA
LENC ERIA

NOVEDADES
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TEATRO VICTORIA Extraordinarias fun¬
ciones teatrales para la FIESTA MAYOR
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Lo Exposición Filatélica Dos presidentes del Club de Futbol Badalona
Plácenos comunicar a nuestros lecto

res que a los muchos motivos de interés
que tiene la I Exposición Filatélica de
nuestra ciudad, cu3'a inauguración se
anuncia para mañana, se une la noticia
de la probable presencia en ella del se¬
ñor Jefe del Servicio Filatélico de Co¬
rreos, don José Maria Francés, y con él
las autoridades de Correos de la pro¬
vincia.

VINOS

y. (^u(LpLa.l}mù
COSECHERO

Calle Arnús, 29 Badalona

Máquinas pora Coser

SIGMA
Mar, 47 (Gilerli dsl Carmen) - Badalona

RADIO

IBERIA
é^dUtía. deí

Mar, 47 - BADALONA

ZAPATERIA

Amadeo Figuerola
Calzado de Artesanía con piso de

crepé g de suela
Composturas de todas clases

C. Baranera, 35 Badalona

¿CONOCE LOSSERVICIOS DE
LA CAFETERIA AMERICANA

MARTCAFE?

Don Santiago Schílt, presidente saliente, a quien,
por su gestión llevada a cabo, le fué concedidopor
la Asamblea el titulo de ^Presidente de Mérito*.

Don Nicolás Utríllas, nuevo presidente, ni que
deseamos certeros éxitos en el cargo para el que

fué proclamado por la Asamblea.

NOTICIAS DEPORTIVAS

En asamblea general, es nombrado presidente del C. de F. Bodolona, don Nicolás Utrillas
En junta general celebrada el pasado

domingo, y a propuesta de la Comisión
nombrada al efecto, quedó proclamado
presidente del C. de F. Badalona, previa
conformidad de los Organismos compe¬
tentes, D. Nicolás Utrillas, a quien acom¬
pañarán en su gestión directiva los se¬
ñores Enrique Pagés, Juan Walter, To¬
más Guardia, Martin Sansano, José
Aymerich, José Pi, Emilio Daura, Miguel
Bacbs y José Badia.

En dicha asamblea se acordó, tam¬
bién, que, para el sorteo proyectado en
favor del Club, los socios se compro¬
meten a expender o adquirir veinte bo¬
letos del mismo, idea que fué gratamen-

Club Ciclista Bétulo
FIESTA MAYOR

Dia 15 - Mañana, a las 10

i! Trofeo de Cristal «Bar Plana»
Dia 16 - Tarde, a las 3'3Ù

III Gran Premio Ciudad Badalona
Dia 19 - Mañana, a las 11

Carreras infontiles

te recibida por lo mucho que el Club
saldrá, con ella, beneficiado económica¬
mente.

■ Ha sido nombrado presidente del
Atlético Badalonés, don Ricardo Domè¬
nech y vicepresidente, don Pablo Cris¬
tià.
■ Ha fichado para el Badalona el juga¬
dor badalonés Mariages, el cual actuó, el
pasado domingo, en Horta.
■ Ha firmado contrato por un año con
el Manresa el delantero centro y jugador
badalonés, J. Calzada.

BALONCESTO
La Unión Gimnástica y Deportiva dió.

fin, el pasado sábado, al Campeonato
social de baloncesto, en el que han to¬
mado parte diez equipos con un total de
88 jugadores todos socios de la «^ntidad.
Como colofón, se celebró un torneo re¬
lámpago en el que tomaron parte los
diez equipos. Fué un espectáculo alta¬
mente simpático y seguramente único
en los anales del baloncesto.

No hay duda que esta es una de las
mejores formas de fomentar un deporte,
y por ello felicitamos a la veterana
Unión Gimnástica y Deportiva de Bada-
lona.

Mar, 94 Badalona

CAMPO DEL CLUB
I I
DE FUTBOl BADALONA

Cario " Meyer - Truppe
presentará durante los días 11, 12, 13 y 14

¡SEníllES ID El lííEl
Acróbatas equilibristas alemanes

ESPECTACULO UNICO EN EL MUNDO

POR PRIMERA VEZ EN ESPAÑA

ALARDE DEPORTIVO DE GIMNASTAS ACROBATICOS
en 4 cables a más de 2S metros de altura. Emo¬
cionante subida en motocicleta. Salto mortal en
cable sobre 4 persona» Pirámide de 3 piso? for¬
mada por 7 artistas. Equilibrios arriesgados en
bicicleta, sillas y mástil oscilante a 32 metros
de altura, etc., etc.

Socios del C de F. Bedolono entrado especial reducida
Detalles y precios por programas

Días 15 y 16 de Agastn de ¡651
FIESTA MAYOR DE BADALONA
Interesantes partidos de futbol dispu¬
tándose dos copas cedidas galantemen¬
te por el Excelentísimo Ayuntamiento.

Dia 15. Tarde, a las 6:

II. D. Iñ HlailIfl-lileF.BaialoRa
(primeros equipos)

Dia 16. Tarde, a las 6:

D. A. ii Hoila - [. ii F.
íprimeros equipos)

PRECIOS: Entrada General, 8 Ptas ; Señoras,
menores y militares sin graduación, 4; Aíiento
tribuna, 4; Asiento lateral, 2; A siento Palco. A;
Socios equipos visitantes, 3; Socios C. deF. Ba¬
dalona, entrada con el carnet del mes de Agosto.



AVISO IMPORTANTE
Gomo sea que el siguiente número
de Revista de Badalona debiera
prepararse e imprimirse en plenas
fiestas de la ciudad, y vacaciones,
a la vez, de los productores que
intervienen en su confección, la
edición próxima del periódico se¬
rá la del sábado, dia 25 de agosto

Las cuestaciones de Auxilio Social

Las de este mes tendrán efecto los
domingos 12 y 26.

El servicio nocturno del teléfono
A propósito de una carta insertada

en la sección «bxprese usted su opinión,»;,
la Compañía Nacional de Teléfonos ha
tenido la amabilidad de comunicarnos
que aunque ios locutorios de la Central
de Badalona se cierren a las 11 de la no¬

che, el servicio es permanente para to¬
dos los abonados desde sus teléfonos
respectivos, y, para los no abonados,
desde ios teléfonos públicos instalados
en Bares, Cafés, etc., basta la hora del
cierre de los mismos, pudiéndose, ade
más, utilizar, por especial autorización
de la Alcaldia, el teléfono de la Coman¬
dancia Municipal.

Atropello
El lunes pasado, a las 21'30, fué atro¬

pellado por un tren provinienie delEm-
palme, el niño Joaquin Gascon Viñas, de
13 años de edad, el cual falleció a los
pocos instantes.

Tan sensible desgracia fué muy sen¬
tida y comentaua, especialmente por los
vecinos de la calles de San Lorenzo y
Santa Ana, en donde vivía el infortu¬
nado niño.

;;Nac¡míento
La joven dama, doña María Antonia

Estabaneli. esposa de don Luís F. Maris-
tany, alcalde y jefe comarcal del Movi
niiento, ha dado a luz con toda felicidad
una hermosa niña, tercer fruto del ven¬
turoso matrimonio, a la que será im-
pue'«to, en las pilas bautismales el nom¬
bre de Maiía Mitonia

A los distinguidos esposos testimo¬
niamos nuestra sincera y cordial enhora-
lanena.

Un próximo
acontecimiento religioso

El próximo día 26 de agosto, recibirá
en el Monasterio de Ntra. Sra. de Mont¬
serrat, la bendición abacial el reveren¬
dísimo padre ,Anselmo_.M. Albareda,abad titular de Ripoll y prefecto de la
Biblioteca Vaticana, la cual será dada
por el Emmo. señor cardenal don Eu¬
genio Tisserant, decano del Sacro Cole¬
gio Cardenalicio.

El Bdmo. P. Albareda celebrará su

primer pontifical, en el Monasterio de
Bipoli, uno de los primeros domingos
de Septiembre, habiendo sido confiada
la interpretación del canto de la Misa al
«ürfeó Badaloní», en atención a sus me¬
recimientos artísticos y pertenecer a la
ciudad donde es hijo el ilustre cele
brante.

IMotas del Círculo Católico
Ha sido nombrado director de la re¬

vista ftüuión» el apreciado consocio y
competénte periodista, Don Eduardo
Antoja Vigo.

—Como anunciamos oportuamente,
el próximo dia 18, tendrá lugar un gran
concierto de gala en nuestra sala de ac¬
tos, a cargo de la «Capilla Clásica Poli¬
fónica», dirigida por el Maestro Ribó.

Petición de mano

Por el joven industrial, don José M.^
Orriols Morros, de Manresa, ba sido pe¬
dida la mano de la Srta. Cristina Padrós
Galera, bija del Arquitecto de nuestra
ciudad, buen amigo nuestro, don Juan
Padrós Fornaguera.

Boda
r). El miércoles pasado, en la iglesia de
San José, contrajeron matrimonial en¬
lácela señorita María-Ana Doméñela Su-
rroca, bija de nuestro buen amigo, don
Ricardo Domènech Sala, delegado de la
empresa de Aguas del Rio Besós, €on el
joven Alberto Ibáñez Tremul. Bendijo la
unión el Rdo, Cura párroco arcipreste,
doctor Rifé, actuando de testigos don
Isidro Iglesias y don José Garriga.

Después de celebrado el banquete de
bodas, en el Hestaurante Ramonet, la fe¬
liz pareja salió de viaje, para el Pirineo
Catalán.

CARBONES MINERALES
de todas clases y Coques Almacenista con ficha propia para esta plaza I

José Forn Forn
Almacén: A. Clavé, 37-39—Dcho.: Alfonso XII, 107, 2."'-T. 439 (provisional)

S. Francisco de Asís, 46 Tel. 637-BADALONA

Máquinas poro escribir, sumar y calcular
Reparación y reconstrucción VIDAL

Representante de ios móquinns de escribir

HISPANO OLIVETTI
[artolas üiiir'les 9 leñas para la inilositla y raielarrlóa

Juan Guirado
Cdscara de almendra

y avellana para
gasógeno

Oficinas: Carmen, 9, 2.°, 1 .* — Teléfono 16! Almacenes: San Isidro, 76

Número de «Solidaridad Nocional»
dedicado o Badalona

Con motivo de la Fiesta Mayor el dia¬rio de F. E. T. y de las Jons «Solidari¬
dad Nacional» de Barcelona, dedicará a
nuestra ciudad varias páginas de «La
Región», en las qüe, por destacadas fir¬
mas, será glosada la imjyortancia de Ba¬
dalona en la gama de sus múltiples acti¬
vidades.

^del CASINO APOLO
en el CINE NUEVO, convertido en rosaleda

Días 15 y 16, tarde y noche

RINA CELI
ASTORIA
y su conjunto MARACAIBO

Día 16 - Presentación de la

SEÑORITA APOLO
y sus damas de honor

Día 17, tarde y noche

GENE KIAA
y su gran Orquesta

Días 18 y 19
Glory's King

CARMEN DE EIRIO

Fábrica de Gaseosas y Sifones

Ma^ííi Peguera
Carmen, 9 Badalona

Máxima perfección

TINTORERIA MODERNA
de Miguel Carreras

Providencia, 153 Badalona

Vacaciones:
Del 13 al 31 Agosto se necesi¬
tan lampistas, mecánicos, car¬

pinteros y albañiles; pago por
horas. Por informes y referen¬
cias escribir a Publicidad Cénit

(S- Miguel. 51) con el núm. 751

Trasposo Peluquería para señoras, próxima
Ayuntamiento, material casi nuevo, buena casa
de planta baja Precio 25.000 ptas.
Vendo todo el material de una peluquería de

señoras muy nuevo marca «Solrlza».
Precio: 6.000 Pfos.

Vendo merendero en Badalon» bien situado oon

mucha clientela y con todo el material
Precio: 42-000 ptas.

Vendo casa llaves mano junto Mercado Tor¬
ner, plants, piso, sótanos y gran jardín

Precio: 75.00o pTos.
Casa en Badalona. 11 mano, a 15 mintos de
Casa Canals Muy buena. 45.Oi O ptas.
Razón: Sagunto, 128 o Arnús, 71 Badalona
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Reparaciones
bobinajes e
instalaciones

Para la industria y el automóvil
ELECTRICIDAD

INDUSTRIAL-AUTO
Reparación y
carga de baterías

San Bruno, 7 Teléf 703
BADALONA

Fábrica de tejidos encauchados

Carabasa^ S. A.
José A. Primo de Rivera, 549 — Tel. 231714 - Barcelona
Fábrica en Badoiona (Barrio Llefiá) Tel. 279

Jabones

Neveras Eléctricas garantizadas
Marcas "Friscrn", "Odag" y "Ter"

Al contado y a plazos
Iniórmese en nuestras oficinas: Cruz, 19 — Badalona

Cía. de Aplicaciones Eléctricas, S. A.

ACTOS DESTACADOS DEL

Programa de la Fiesta Mayor
ACTOS RELIGIOSOS

Día 15, mañana. — A las ocho: Misa de Comunión Ge¬
neral.

A las diez y media: Solemne Oficio, cantándose la Misa
"Inhonorem Inmac. Concept. B. M. V." del Maestro Goi-
coechea, y sermón que predicará el limo, y Rdmo. Mon¬
señor Dr. Luis Urpi Carbonell, Canónigo Maestrescuela de
la S. 1. C. de Barcelona,

Dia 16, mañana. — A las diez: Oficio en honor de San
Roque, y a continuación procesión por el interior del
Templo.

Día 17, mañana. — A las diez: Solemne Misa de Ré¬
quiem en sufragio de los feligreses difuntos durante él
año. •

FESTEJOS OFICIALES
Dia 14, tarde. —r A las seis: Inauguración Oficial de la

Exposición Local de Bellas Artes, instalada en el Edificio
de la Escuela Elemental del Trabajo.

Dia 15, mañana. — A las doce: Concierto por el "Or¬
feó Badaloní" en el Teatro Victoiña.

Grandiosa suelta de palomas en la calle del Temple,,
A las seis: Apertura al público de la Txposición Bellas

Artes.
_

Noche. — A las diez y cuarto: Castillo de fuegos artifi¬
ciales en la Playa a cargo del pirotécnico don Manuel
Estalella.

PTmción Lírica en el Teatro público levantado en la
plaza del Obispo Irurita, representándose "Don Manolito"
por el cuadro del Circulo Artístico Español.

Dia 16, tarde. — A las siete: Festiyal infantil en la
Plaza de la Constitución.

Noche. — A las diez y cuarto: Castillo de fuegos arti¬
ficiales en la playa a cargo del pirotécnico don Manuel
Estalella.

A las once: Función Teatral en el Teatro público levan¬
tado en la plaza del Obispo Irurita, poniéndose en escena
"Les llàgrimes d'Angelina" por el cuadro del "Orfeó Ba¬
daloní".

Día 17, noche. — A las diez y cuarto: Castillo de fuegos
artificíales aéreos en, la Playa a cargo de la pirotécnica
(íasa Utesá, de Sabadell.

A las once: Función Teatral en el Teatro público le¬
vantado en la plaza del Obi,spo Irurita, representándose
"Cobardías", por el cuadro ganador del primer Concurso
Teatral Badalonés.

DEmS FESTEJOS
Día 14, tarde. — A las siete: Bendición c inauguración

de la Tómbola a beneficio del Templo Parroquial de Cañet.
Día 15, — A las doce y media: Llegada de la Carrera

ciclista frente al local social del Club Ciclista Bétulo,
Tarde. — A las cuatro: Concurso de tiro al platillo, en la

Playa, frente a la calle del Carmen.
A las cinco: Concierto en la Sala del Círculo Artístico

Español.
Concierto en la Sala del Casino de Badalona.
A las seis: Partido de Fútbol entre los equipos U. D.

San Martín y C. F. Badalona, en el campo de este último.
A las seis y media: Baile de Sociedad del Casino Apolo.
Baile de Sociedad en el entoldado del Círculo Artístico

Español y en el del Casino de Badalona.
Noche. — A las once: Sesión de cine familiar al aire

libre, en el Campo de Deportes del C. P. S. José.
Baile (le Sociedad en el entoldado del Casino de Ba¬

dalona y en el del Circulo Artístico Esi)añol.
A las once y media: Baile de Sociedad del Casino Apolo.
Los conciertos y bailes de sociedad de las entidades

tendrán efecto, en iguales horas, en los días subsiguientes.

Gestoría Administrativa «Badalona»
Tramitación en general - Seguros - Pasaportes

Despacho de 6 a 9

San Anastasio, 39 Badalona

MIAU
38 — R«v¡sta de Badalona



i

Clínica de S. Cosme y S. Damián
Dr. L. Gubern Salisachs
Dr. A. Clarós Domènech
Dr. M, Soler Backs
Dr. J. Serrano Pérez

PARTICULAR: SEGURO DE ENFERMEDAD;
Av. M. Pujol, 29-31 Templo, 5

BADALONA

Hermandad
de Labradores y
Ganaderos, c. n.s.

Anselmo Clavé, 57 Teléfono 471
BADALONA

Baños-Bestciurante

MAR Y CIELO
TELEFONO 131

Fiestü Mayor de Badalona
Esmerado servicio de Restaurante

Abastecedora
del Litoral, S. A.

General Primo de Rivera, 25
BADALONA

Tel. 690

EL OCASO A
compañia de seguros

La primera en su ramo en España
.^uáetilya. l/d. òu póllja. en eáta. y tenr^tâ ta. mâx.ima. (^ntdntia.

Agencia en Badalona' DOS DE MAYO, 65

Taller de Reparación de Automóviles
Cámaras y Neumáticos. Carga de baterías

Lavado de coches.

Igoet
S. Bruno, 17 (estación gasolina) - Tel. 64 - BADALONA

ACEITES
Sulfonados de linaza—Especiales para rayón
y seda—Encolajes para seda artificial—Leva¬

dura en polvo

L I. P. D. E.
LABORATORIO INDUSTRIAL DE PRODUCTOS

DETERGENTES Y ENCOLAJES

Jallo R. de Alda, 11—Tel. Apartado 11—Badalona

RESERVADO GD.H.S.A
>



La Eléctrica Industrial
Repanacíón y transformación ¿t motores, dinamos y alterna¬

dores. Lámparas de Incandescencia. Instalaciones pars fuerza motriz

TRANSPORTES Y AUTO¬
MOVILES DE ALQUILER

t H

aoret. l-ampaxa» UC A»loi.aae.s.aw4aw^ M

MARIO TAPIOL Ttaa.Qta
Cruz, 120-126 y Santa Bárbara, 1 - Teléfono 122

BADALONA Cruz, 29 BADALONA Teléf. 24

Almacén de Maderas Fábrica de Aserrar

Aprovechamientos Forestales

JOSE TORRAS
BADALONA

Avenida Calvo Sotelo
Teléfono, 58 Y Riera de Matamoros

Cementos y Materiales
para Ja Construcción

José ileal Bacas
Gral. Primo de Rivera, 205
Teléfono 685 - Badalona

JULIO PÉREZ CATALA
Almacén de sacos nuevos y usados, compra-venía y reparación de sacos a máquina

León Fontova. 58 - Badalona - Teléfono 46 de San Adrián
San Jacinto, 4 - Teléfono 22 4103 - Barcelona

CARTONAJES

Santiago Piiértolas t. montané
Unico que usa el ácido carbúnlco natural

TELEFONO 94

Especialidad en cajas de cartón ondulado g
para toda clase de pesos

CAJAS PLEGABLES E IMPRESAS
San Isidro, 41 - Badalona - Teléfono 167

SANOS

LA DONCELLA
DE LA COSTA

Razón: Santa Madrona, 35 - Badalona

FABRICA DE LICORES

Anís y Coñac Diana

Eduardo Garriga
E. Maristany, 99 • BADALONA - Teléfono 141

TALLERES

H ECO
Avda. Alfonso, XIII, 65 BADALONA

Médica del Carmen
Medicina, Cirugía y Especialidades

General Primo de Rivera, 80 -- Teléfono 500
BADALONA



VOGUE

Sostén de ccdidad

BADALONA

Maquinaria eléctrica - Frigorífica - Hidráulica

ECMA, s. A.
SUCESORA DE ENRIQUE CLAPÉS

Méndez Núñez, 18 - Barcelona - Teléfono 21 85 55

dt

•fí» "Opa ticíos
S. A.

'9 H* lia

Oficinas:

Avenida Martín Pujol, 129 y 131 - Teléfono 226
F'ábrica:

Industria, 84 Teléfono 92 BADALONA

Todos los grabados de esta «Revista»
han sido realizados en los impor¬
tantes talleres de fotograbado de

Clisés Damions s. C. s. A.
Nápoles, 291 - BARCELONA



MONOTIPOS ■ DINGHIES ■ FUERA-BORDA■ AQUAPLANOS ■ SKIES ACUATICOS ■ «FINN»
Esta firma ha merecido la feLicitación de la

AsncMciuN Depurtiva Inteunacionai de Propietarios oe paunes A Vela (A. D. I. P, A. V.)
en carta firmada por su Comodoro D. Carlos Pena

Talleres: BADALONA CONSTRUCCIONES OEPORTIVAS Despacho; BARCELONA
Eduardo Maristany, 15 y 16 « D E U T A S )) A. José Aníonio, 579, 3.°-N.° 302-T. 238551

ANO 1950

Gran Premio Borcelono. Cat. A
1.° Premio

Campeonato de Cataluña
1.°, 2.° y 3." Premios

Campeonato de España
1." y 2.° Premios

Conseguidos con nuestros
Patines a Vela

ELLOS MEJOR QUE NOSOTROS
LE INFORMARÁN SOBRE NUESTROS

PATINES A VELA

AÑO 19SI

Campeonato de Cataluña
Clase À

1.°, 2.° y 3.° Premios

Campeonato de España
?

Conseguidos con nuestros
Patines a Vela

< PBISIIA DE BADALONA


