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Invitado por la Delegación Comarcal del Ministerio de Información y Turismo, dio, el pasadodomingo, en el Casino de Badalona, una conferencia el ilustre poeta don Sebastián Sánchez
- Juan, acto que fue presidido por las autoridades locales. .

EL PARTIDO DE LA MAXIMA''
El C. de F. Badalona recibió el domingo
[íltimo la visita de la U. D. Artiguense,
al que, con su triunfo, yo- podemos califi¬

car de "nuevo 3, °División"

Equipos del Badaloná y del Artiguense.
Una de las fases del discutido encuentro.

FOTOS DOMINGO
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RELIGIOSAS

PEDRO COLL ANDREU
PROFESOR MERCANTIL

Se complace en comunicar a su

disfinguida clienfela y amigos
haber trasladado su despacho
y oficinas a su nuevo domicilio

Colón, 53,2.°, 2.° - Badolona
donde gustosamente continua¬
rán siendo atendidos en sus

especialidades de

CONTABILIDADES
ASESORAMIENTO DE EMPRESAS

TRIBUTACION
INFORMES COMERCIALES

NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES

COBRO DE CREDITOS

Banco Central - Sucursal de Badalona
Habiéndose extraviado la libreta de ahorros n.° 4661 expedida con fecha

27 de abril de 1950 a nombre de Caja de Auxilio a la Vejez de las Sociedades
Coral y de Socorros Mátaos «La Badalonense», se anuncia al público, por una
sola vez, para el que se crea con derecho a reclamar, lo verifique dentro del tér¬
mino de ocho dias a contar desde la fecha de publicación de este anuncio, ad¬
virtiendo que transcurrido dicho plazo sin reclamación alguna por tercero, te
expedirá el oportuno duplicado, anulándose la primitiva y quedando el Banco
Central exento de toda responsabilidad.

Badalona, 23 de abril de 1955
El Director: Francisco Padrós Bigorra

Dominica II después
de Pascua

Alegoría del Buen Pastor
En aquel tiempo, dijo Jesús a los fari¬

seos: Yo soy el buen pastor. El buen pas¬
tor sacrifica su vida por sus ovejas. Pero
el mercenario y el que no es el propio
pastor, de quien son propias las ovejas, en
viendo venir al lobo, desampara sus ove¬
jas y huye; y el lobo tas arrebata y disper¬
sa el rebaño. El mencenario huye, por la
razón de que es asalariado, y no tiene in¬
terés alguno en las ovejas. Yo soy el buen
pastor; y conozco mis ovejas, y las ovejas
me conocen a mi; asi como el Padre me
conoce a mi, y yo conozco al Padre; y yo
doy mi vida por mis ovejas. Tengo tam¬
bién otras ovejas que no son de este apris¬
co, las cuales debo yo recoger, y oirán mi
voz, y de todas se hará un solo rebaño y
un solo pastor.

(San Juan, X, 11-16)

.— Usted puede quedar bien regalando
a sus familiares y amistades un ROSARIO
MISIONERO.

—Los hay especiales para esta clase
de obsequios: dorados con medallitas
de esmalte, con engarce de filigrana, con
cadena de plata y cuentas talladas, a 30,
60 y 80 pesetas.

—En el ROSARIO MISIONERO, cada
decena es de un color diferente para pe¬
dir por tos cinco continentes.

— VERDE,por Africa.
— ROJO, por América. ♦
—BLANCO, por Europa.
—AZUL, por Oceania.
—AMARILLO, por Asia.
Quien lo reza tiene ¡el mundo en la

mano!

Haga sus pedidos a la:
CRUZADA DEL ROSARIO MISIONERO
Plaza de las Comendadoras, 11, Madrid

Llamadas de «Revista de Badalo¬
na» en favor de unos enfermos

Acercándose la fecha de la anLial
Peregrinación a Lourdes y deseando unos
enfermos de nuestra ciudad postrarse a
los pies de la Virgen Blanca para pedirle
la curación de sus grandes dolencias o
la fortaleza de ánimo para sobrellevarlas,
acudimos a nuestros lectores para que
demostrando una vez más la belleza de
sus sentimientos cristianos, procuren eon
su óbolo cristalice el propósito de un
grupo de ciudadanos, consistente el mis¬
mo en reunir 6000 pesetas para poder asi
cumplimentar los comprensibles deseos
de dichos enfermos.

Aportaciones; J. X., 100; M. R , 25;
N, N., 700; Un obrero católico, 15; C. N.,
100; A. I., 25 Total; 965 ptas.

Recibirá los donativos nuestro admi¬
nistrador, don Miguel Xicart, Merced, 10

* * *

Un productor de nuestra ciudad soli
cita un cochecito usado para unos melli¬
zos, nacidos en febrero último

La persona qne poseyéndolo y no te¬
niendo ya necesidad de usarlo quisiera
desprenderse del mismo, haría un señala¬
do favor si lo cediera al solicitante, ro¬
gándole se sirva comunicarlo a nuestra
Redacción, calle Carmen, 9, tel. 80 17 14.
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La Fiesta
de la Unificación

El pasado martes fue conmemorada
la recordada fecha en la que, con la alta
clarividencia y profundo sentido de go¬
bierno, el Caudillo de España promulgó
el Decreto de Unificación por el que
quedaba constituida la fusión que integra¬
ban las fuerzas de Falange y de la tra¬
dición en apretado haz de íntima comu¬
nión actuante, dispuesta a la lucha y el
sacrificio pura salvar a la Patria.

Los heroicos falangistas y requetés
que dieron su preciosa vida en la Glorio¬
sa Cruzada de Liberación nos marcaron
el camino a seguir que no es otro que el
de la Unidad que condujo a la Victoria y
con ella a la presente paz, alentada por
la vigilancia v dirección de nuestro in¬
victo Caudillo, Generalísimo Frnaco.

La fiesta tuvo carácter oficial; no obs¬
tante el pueblo español la significó en su
lecuerdo como símbolo de paz, de progre¬
so y de grandeza.

La Guardia de Franco prepara
activamente su primer
congreso proivnciai

Tendrá lugar en Sabadell el próximo
mes de mayo

Presidiendo el lugarteniente provincial de
la Guardia de Franco, camarada Angel Cla¬
vero Fernández, se reunió el Consejo de Man¬
dos de la Guardia de Franco en ti salón de
actos de la Jefatura Provincial del Movi¬
miento.

Por el jefe provincial de la Organización
fueron leídas las normas de organización del
I Congreso Provincial de la Guardia de Fran¬
co a celebrar el próximo mes de mayo en la
ciudad de Sabadell, comunicando las gestio¬
nes realizadas en esta localidad a tal efecto,
así como se puso en conocimiento de los asis¬
tentes el plan de formación para Mandos a
través de turnos de campamento a efectuar
en los meses de agosto y septiembre en la
residencia de Las Arenas de la Jefatura Co¬
marcal de Sabadell.

El lugarteniente dio la bienvenida al seno
del Consejo a los camarades Julio Delgado,
secretario provincial de Prensa y Propaganda,
y Viladegut, inspector de Zona del Movi¬
miento, así como el camarada Jaime Mensa,
quienes aportarían en lo sucesivo su colabo¬
ración a las tareas del mismo en virtud a su

jerarquía en el Movimiento y su vinculación
a la Guardia de Franco.

Puso en conocimiento de los consejeros
las facilidadei obtenidas para la celebración
del 1 Congreso Provincial y se hizo eco de
las peticiones, alguna de las cuales ya estaban
en su ánimo, pidiendo a todos un mayor es¬
fuerzo eft la tarea de quemar etapas, forman¬
do bloque capaz de responsabilizarse en la
tarea de mantener un ideario político falan¬
gista en todas circuntancias.

El Consejo terminó cantando el «Cara al
Sol».

con plataforma magnetufónica,
montada en muebte-bar, se vende,

precio de ganga.

Rozón; Teléfono 80 07 85

F. E. T. y de las J. 0. N. S.
Consejo local extraordinario

En la sala de sesiones de la Jefatura Co¬
marcal del Movimiento se celebró el pasado
domingo un consejo local extraordinario con
objeto de designar compromisario de Badalo¬
na para la elección de consejero nacional de
F E. T y de las J. O. N. S. representante de
nuestra provincia.

Despues de leídos la convocatoria y obje¬
to de la reunión por el secretario camarcal
del Movimiento, camarada Pedro Sarret, fue
elegido por unanimidad compromisario el je¬
fe local y comarcal, que presidía, camarada
Santiago March Blanch.

Del Frente de Juventudes
Ciclo de conferencias

La Asesoría de Sanidad de esta Delega¬
ción, anuncia la organización de un ciclo de
conferencias sobre «Higiene mental» que
tendrá lugar semanalmente a partir del día 6
de mayo próximo y cuyo acto de clausu'a se
efectuará el día 14 de junio en el salón de
actos del Excmo. Ayuntamiento de Badalona,

Estas conferencias correran a cargo de
eminentes médicos locales y barceloneses, ha¬
biendo sido previamente seleccionados los
temas de las mismas, al efecto de que sean
asequibles al público badalonés en general.

Este ciclo tendrá efecto en el Hogar «Nao
Santa María», el cual ha sido reformado y
restaurado adecuadamente, coincidiendo la
inauguración de dichas obras con la del co¬
mienzo de las conferencias.

En el próximo número, Dios mediante»
publicaremos el detalle de todas las conferen¬
cias*

Notable disertación de don
Sebastián Sánchez Juan
En el salon de actos del Casino Badalona,

y organizada por la Delegación Comarcal del
Ministerio de Información y Turismo, tuvo
efecto el pasado damingo una conferencia a

cargo del conocido y exquisito poeta don
Sebastián Sánchez Juan, el cual, con palabra
sugestiva, amena y documentada, habló so¬
bre «Lo muerto y lo vivo de la literatura».

En lo primero, dijo el conferenciante, en¬
tra la literatura recargada que en muchos ca¬
sos llega a la confusión. En lo segundo se in¬
cluye la literatura de expresión suave, conci¬
sa, que da elegancia y señorío al tema. Con
varias citas literarias de célebres autores apo¬
ya su tesis, señalando lo que considera muer¬
to o vivo, analizando el contenido de frases
e ideal. Sánchez Juan continúa argumentando
con precisión su interesante estudio literario
y termina afirmando que la literatura ne¬
cesita ser presentada libre de palabras, que
puedan demostrar el verdadero fin que se
propone.

Al final el señor Sánchez Juan fue aplau-
didísimo y agasajado por la numerosísima
y distingida concurencia que asistió al acto,
el cual fue presidido por las autoridades lo¬
cales junto 'on varios miembros de la Cor¬
poración municipal.

Presentó al ilustre disertante, con ati¬
nados conceptos, el delegado comarcal del
citado Ministerio, don Idelfonso Cebriano, el
cual fue también muy aplaudido.

80 10 54

Llame Vd. a este número de teléfono
si desea que le sirvan a domicilio la
insuperable COLONIA FAMILIAR
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Calle Dunó, 7 - Teléfono 26
MONTGAT (Barcelona)

Cerámica Industrial

Montgatina, S. L.
^Fabricación de porcelanas^
Servicio de Mesa, Electricidad, Sanidad y para

Laboratorio. Porcelanas textiles

Carreterá a Tiena, 151 Teléfono 66
MONTGAT (Barcelona)

ESTABLECIMIENTOS

Gaillard, S. A.
PRODUCTOS QUIMICOS Y ABONOS

Fábrica en MONTGAT
Despacho: Trafalgar, 64 pral. — Teléfono 21 03 16

BARCELONA

Rafael Fajeda
SERRADORA Constiucciones de embalajes de

to las clases

San Jorge, 91 - Te!. 2 - Las Mallorquínas (Montgat)

LAMPISTERIA Y ELECTRICIDAD

F.ARTAU PUJADAS
Avda. Generalísimo, 55 - Teléfono 51 - MONTGAT

Talleres de construcción y reparación de maquinaria

Guardiola y Fílarnau
Riera San Jorge,113 - T. 35 - Montgat (Mallorquinas)'

LA FIESTA DE SAN JORGE

[llllilllll'MllU

COMO es tradicional en estas columnas, rendimos este año, untributo de recordación a estas fiestas que, saturadas de fervor
religioso y de sabor popular, celebra la simpática barriada

de Las Mallorquinas, perteneciente al vecino pueblo de Montgat,
con motivo de su fiesta principal en la festividad de San Jorge,
su glorioso Patrón.

Publicamos extensamente el programa de los aclos, y con
ello va implícitamente contenido nuestro más ferviente deseo que
aquéllos se desenvuelvan con el fervor y el encanto que les son
propios y, a la vez, con la mayor cantidad de felices resultados.

El jueves empezaron las fiestas representándose en el entol¬
dado la comedia «.Els milions de l'oncle» por el cuadro escénico
del Centro Recreativo Cultural, que obtuvo, por cierto, un lisonje¬
ro éxito, siendo aplaudidisimos todos sus componentes, entre los
que figuraba la actriz profesional María Luisa Mir.

Ayer por la tarde hubo una selecta sesión de cine y por la
noche un concierto y primer baile de fiesta, que se vieron con¬
curridísimos.

PROGRAMA DE LOS ACTOS

Hoy sábado, día 23 Fiesta de San Jorge

Mañana, a las 7. Gran Diana, con salvas y disparo de morteretes,
anunciando el día del Santo Patrón.

A las 10. Solemne oficio en konor de San Jorge, en la iglesia parro¬
quial, con asistencia de las autoridades Cantará las glorias del
Santo, el Rvdo. D. Antonio Pascual, párroco-regente. La misa
será cantada y acompañada por la Orquesta Amoga.

A las 12. Suelta de palomas, pertenecientes a los socios de la Colona-
bófiia de Badalona, residentes en Montgat'
Acto seguido audición de Sardanas en la riera de San Jorge, por la
«Cobla A.moga».

A las 12'30. Vermut de honor dedicado a las autoridades.

Tarde, a las 4. Festival Infantil, Polichinelas Sala Mozart. Patricio el
Chimpancé amigo de los niños, Roura y sus muñecos parlantes.
Ferci y Tunin payaros musicales.

A las 6*30. Lucido baile en el entoldado.

Noche, a las 10*30. Concierto y selecto baile en el entoldado por la
eOrquesta Amoga».

Mañano domingo, día 24

Mañana, a las 10. Gran carrera atlètica de relevos, por el interior de la
población.

A las 11'30. Selecto recital de danzas catalanas, por el «Esbart Verda¬
guer», con la colaboración de la Cob a iLa Principal de Barcelona».

Tarde, a las 4. Juegos infantiles, cucañas, elevación de'globcs, «trencar
Polla», la típica chocolatada y demás f stejos dedicados a la in¬
fancia local.

A las 4'30. Escogida audición de Sardanas en la riera de San Jo'g- ^
cargo de la Cobla «La Principal de Badalona», que intepretará

Pooceliina Saderra
La que mé* m'agrada Carbo
Sotnnl Puigferrer
Els dos vailets Maa Roa
T'estimo Serra

Torrella vila vella Bou

A las 6'30. Gran baile en el entoldado por la renombrada «Orquesta
Niza»

Noche, a las 10'30. Concierto a cargo de la «Orquesta Niza», interpre¬
tando

Rapsodia n." 2 Lízt
La Revoltosa Chapi
Vals Jota

A continuación espléndido baile «Fin de Fiesta» terminando el
mismo con la tradicional batalla de «confeti».
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COLABORACIONES LITERARIAS

DIALOGOS INTRASCENDENTES

La doblez de doblarse
Por GUMERSINDO

Obras son amores..

—Fíjate en esta foto del dia¬
rio. ¡Con qué sencilla majestad
dá la Reina Isabel II a besar su
mano a este hombre conocidísi¬
mo que hasta el momento que
capta la foto fue su primer Minis¬
tro! ¡Y con la elegancia, con que
señorío, besa Churchil la mano
de la Señora y de la Reina!

—Ahí tienes la justa dimen¬
sión moral de ambos. Ella, con
una realeza sin empaque; él, con
un respeto y sumisión digno, que
tiene toda la gentileza de un gen¬
til. Cada cual en su sitio justo,
sin exceso y sin defecto.

—Pero fíjate en ese otro, al
que no se le ve la cara. El hom¬
bre no hace reverencia, ni se in¬
clina con exageración. Se dobla,
sencillamente, y su cabeza queda
a la altura de sus rodillas.

—Le veo. Es imposible que
un ser normal pueda doblarse
asi. Prueba de hacerlo tú, y, al
no poder guardar equilibrio, te
caerás irremisiblemente.

—Mas este hombre no se cae.

—Debe estar acostumbrado a

doblar su espinazo. Y ello mu¬
chas veces. Porque es imposible
que esto se haga bien sin haberlo
hecho antes mal.

—Y, este hombre, ¿por qué
se dobla así? ¿Es necesario ha¬
cerlo para rendir pleitesía a una
Majestad tan graciosa como la
Reina Isabel?

—íNío. Este hombre que tanto
se dobla es un ejemplar típico in¬
ternacional, que existe en todas
las latitudes, que se ve en todos
ios países, que se cría en todos
los climas.

—¿Crees tú?..
—Claro que sí. ¿Es que no

los has observado? ¿Es que no te
has dado cuenta de esta clase de
tipos? Asisten a actos al que con¬
curren personajes de verdad. Ho¬
jea las revistas o diarios con fo¬
tografías, y ya verás.

—Veré...
—Al que sonríe al personaje

de un modo especial y especifico.

80 10 54
llame Vd. a este número de
teléfono si desea que le sirvan
adomicilio la insuperable
COLONIA FAMILIAR.

al'que se le arrima y golpea su
espalda, al que le mira con ojos
que quieren expresar algo y solo
expresan estupidez, incluso al
que le aguanta el sombrero o le
abre paso. Fíjate bien, observa, y
verás expresiones típicas y carac¬
terísticas de esos entes que me
atrevería a decir forman la raza,
modernizada desde luego, del
personaje de Calderón: de aquél
que adoraba a todos los Segis¬
mundos,

—Bien. Pero este señor que
se dobla tanto...

—Este señor que se dobla
tanto, como esos otros, llevan en
su alma y en su sangre una cosa
que sólo pueden llevar los que
saben doblarse: doblez.

Hace pocos días la Corpora¬
ción Municipal aprobó los estatu¬
tos del Museo de la Ciudad. Hoy
todavía reciente la noticia, pode¬
mos añadir la de que han sido
designadas por el Pleno Munici¬
pal celebrado en esta semana las
personas que dentro del Patrona¬
to forman la Comisión ejetutiva;
junta • comisión que se encarga¬
rá de la ejecución de los estatu¬
tos y reglamento del susodicho
Museo.

Debemos congratularnos los
badaloneses no sólo de las
medidas adoptadas por el Ayun¬
tamiento, sino más bien de la ra¬
pidez —dentro lo posible— con
que se va siguiendo el camino
para la verificación de este hecho
tan deseado, gracias a que el ex¬
traordinario interés manifestado
por el señor alcalde, secundado
por toda la Corporación Munici¬
pal, abre paso y facilita el traba¬
jo para que el ^Museo sea una

pronta realidad, Y así lo cree¬
mos. Sabemos que lo que era
hasta hace poco una ilusión, un
deseo de buen badaloiiés, será
pronto una realidad tangible. De
moment» podemos asegurar que
los cimientos —estatutos y comi¬
sión ejetutiva del Patronato— ya
están puestos; el resto a este paso
poco puede tardar.

Alegrémonos de este hecho.
El Museo ya va en marcha. La
idea as amplia, generosa y popu¬
lar. Es hora que colaboremos jun¬
tos a su creación para que la «bra
sea de todos; sea de Badalona. Y
cuando dentro de poco tengamos
el local destinado a sede del Mu¬
seo, gustosos los ciudadanos pre¬
sentaremos a los forasteros nues¬

tras «termas» acompañadas del
noble y severo edificio e* cuyo
interior se dará cobijo a la histo¬
ria, al arte y folklore de nuestra
amada Badalona.

J. D. C

DIVAGACIONES

La fama que en su tiempo al-
canzé Madame Récamier y el re¬
cuerdo que de ella ha perdurado,
débense a dos cualidades a las
que la humanidad siempre se ha
sometido. La primera fue su be¬
lleza, indiscutible, puesto que
si no bastasen los testimonios es¬
critos por considerarlos fruto de
una admiración, amistad o agra¬
decimiento, quedan los retratos
de ella por Gérard y por David,
que no mienten. La otra cualidad
fue la adulación calculada, con
frases entrecortadas y dulces mi¬
radas, servida per una voz fina,
trémula y arrulladora. La belleza
atrae siempre, y la voz también,
que a Eleonora Duse, Sara Ber¬
nhardt y María Guerrero la voz
era el complemento de sus cuali¬
dades artísticas. Y en cuanto a la
adulación, es sabido que bien ad¬
ministrada es capaz de abatir los
más roqueros castillos. Por lo que
respecta a capacidad intelectual,
puede decirse que Madame Ré¬
camier estaba cien codos por de¬
bajo de su gran amiga, Madame
de Staël, pero la eficencia de
aquellas sus cualidades fue tan
perfecta que el salón de Madame
Récamier llegó a reunir los más
grandes hombres de su época y
allí se crearon prestigios, se hi¬
cieron gobiernos y se derrocaron
ministerios. Cuando ya a edad
avanzada se retiró en la Abbaye-

El gato de Madame Récamier
Por P. PUIG MANS

aux-Bois, continuaron allí las
reuniones en las que actuaba de
lumbrera la figura de Chateau¬
briand, y si ya no podía pedírsele
como en otros tiempos una mira¬
da, una sonrisa o una palabra de
amor, en cambio s« le pedían
elogios, recomendaciones y em¬
pleos. El salón era una gren pie¬
za, precedida de dos más peque¬
ñas y estaba adornado con dobles
cortinajes que matizaban la luz y
dejaban la estancia en la penum¬
bra. Las recepciones tenían lugar
todos los días a las cuatro de la
tarde en que se abrían las puer¬
tas después que Madame Réca¬
mier y Chateaubriand habían to¬
mado el té juntos. Se daban lec¬
turas, audiciones de música o
simples conversaciones en las
cuales todos aportaban las últi¬
mas noticias de la política, del
arte y de la vida social de París.
Presidían, sentados junto a la chi¬
menea, la dueña de la casa y el
autor de las «Memorias de Ultra¬
tumba», ella a la derecha y él a
la izquierda, y en el centro inva¬
riablemente había un gato. No
era un gato de Angora ni un fe-
1ÍH0 de raza, sino un vulgar gato
de tejado, de color blanco mez¬
clado de pardo Aquel gato, co¬
mo todos los gatos, era un como¬
dón, y por eso todos los días se
colocaba allí, porque además de
recibir el calor de la estufa, esta¬

ba en sitio seguro, es decir, den¬
tro el espacio que nadie podía
ocupar, entre el sillón de la dueña
y el de su amigo. Además, aquel
gato representaba allí un papel
importantísimo, porque cuando
la conversación derivaba por
unos cauces que el ídolo de la
casa consideraba impertinentes,
pasaba la mano por el lomo del
gato, el minino levantaba la cola
y entonces la dueña, con su habi¬
lidad característica, intervenía pa¬
ra dar un giro a la chaila y con¬
ducirla por otros derroteros. Ua
día que Henri Beyle (Stendhal)
acudió por curiosidad a una de
aquellas reuniones y vio aqu«l
espectáculo «n torno de la chi¬
menea, calificó a Chateaubriand
de Gran Lama. Este murió el 4
de julio de 1848 y Madame Ré¬
camier el 11 de mayo de 1849.
Y he aquí lo que son las glorias
de este mundo. La que en toda
su vida sólo había recibido lison¬

jas, dulzuras y gracias, la belleza
a cuyos piés se habían rendido
tantos, desde el príncipe Augusto
de Prusia hasta el citado gran
escritor y político, murió del có¬
lera después de unos dolores ho¬
rribles y su muerte y los funera¬
les casi pasaron desapercibidos en
un ambiente de peste y de guerra
civil. El único que vivió y murió
sin pena ni gloria fue el gato.

ALMACENES LA MODA

PARA PRIMERA COMUNION
Vestidos, velos, devocionarios, rosarios, guantes, camisas,
corbatas y demás complementos para dicha solemnidad

Precios muy reducidos Vea iiueslros escaparates
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Teléfono 8023 48BADALONABalmes, 36

Se complace en ofrecerá todas las clases de Badalona
sus mejores servicios de mesa a precios insuperables
Vean nuestra exposición permanente todos los días,

excepto sábados, de 9 al y de 4 a ó

Óonata
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Pías. 3.485
(con piifli] nfinrcarola II

Ptas 2.595 Ofteteta II
PtBS. 8.275

S^Uegretto
Pfas. 3.575

Gonceriina
Ptas. 4.450

'agner
Ptas. 17.500

Delegaciones en Madrid, Barceloga, Bilbao. Cèrdobi. Ui! Valencia
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La contribución sobre io rento
Importancia de la última reforma

La reciente y profunda reforma que, por Ley de 16 de diciembre
último, ha experimentado la Contribución General sobre la Renta,
nos ha sugerido la idea de escribir un articulo de divulgación sobre
tan árido pero no menos interesante tema.

Digamos como consideración previa que el Impuesto sobre la
Renta milita en el grupo de los llamados impuestos directos, que es
uno de los más modernos dentro de nuestro complicado mecanismo
fiscal —se aplica desde 1933—, y que es seguramente uno de los más
antipáticos —suponiendo que existan impuestos simpáticos o agrada¬
bles—, puesto que grava conceptos que ya han sido objeto de tribu¬
tación con anterioridad, como por ej: a) los rendimientos de ios va¬
lores mobiliarios, de los préstamos, de la propiedad intelectual, gra¬
vados ya por Tarifa II de Utilidades; b) los ingresos netos de las fin¬
cas urbanas o rústicas, que pagan por Contribución Territorial; c) los
beneficios de las empresas individuales o colectivas, que tributan por
la Tarifa III de Utilidades; d) los ingresos procedentes del trabajo
personal en todas sus formas, sujetos a la Tarifa I de Utilidades, etcé¬
tera, etc.

Por ello voces y plumas muy autorizadas se han manifestado en
el sentido de ir a la unificación de la Contribución sobre la Renta y
la de Utilidades, al objeto de eliminar en lo posible esta incongruen¬
cia fiscal —condenada en toaos los países y por todos los teóricos—
que obliga a tributar por segunda vez unos ingresos o beneficios que
ya fueron gravados en al momento de su devengo.

Y como nuestro propósito no ha sido el de teorizar sobre este im¬
puesto, sino simplemente divulgar sobre el alcance y aplicación
de la mencionada reforma, vamos a entrar en materia contestando en
forma esquemática a las siguientes preguntas fundamentales:
1.^ ¿Quiénes están obligados a contribuir por Renta a partir de

1954?

a) Todas las personas naturales domiciliadas o residentes habitual-
mente en España, que tengan ingresos por todos conceptos supe¬
riores a las 100.000 Ptas. anuales.

b) Los propietarios de fincas urbanas con líquido imponible supe¬
rior a las 50.000 Ptas y los de fincas rústicas con imponibles su¬
periores a las 30.000 ó 50.000 Ptas. según los casos.

c) Los titulares de negocios que paguen 4.000 Ptas. o más anuales
de Cuota al Tesoro por Industrial. Para los empresarios de espec¬
táculos públicos se computará ei 7Ü°/o de las cuotas liquidadas.

d) Los que ejerzan profesiones liberales agremiadas que paguen las
tres primeras cuotas gremiales a efectos de Contribución Indus¬
trial.

e) Los Agentes de Cambio y Bolsa, Notarios y Registradores de la
Propiedad de 1.® y 2.®^ clase. Corredores de Comercio en pobla¬
ciones de más de 30.000 habs. y algunos otros cargos públicos,
siempre que perciban sus honorarios con arreglo a arancel.

1.^ ¿Quiénes deben presentar también declaración atendiendo
solamente a la existencia de ios llamados «signos externos*
de renta consumida?

a) Los que posean o usen uno o varios automóviles de turismo, in¬
dependientemente de su potencia, clase o marca. Se exceptúa el
uso de automóvil por razón de cargo público.

b) Los que paguen rentis mensuales por piso o viviendas, superio¬
res a 750 ptas. si el contrato es anteriora 1-1-1942, de 2.000 ptas.
si está comprendido entre dicha fecha y 1-1-1945 y de más de
3.000 ptas, si fueran posteriores. Los que vivan en finca propia
estarán obligados si la renta catastrada es superior a 24.000 ptas.

c) Los que tuvieren tres o más servidores.

d) Los que hubieran gastado el año anterior más de 50.000 ptas. en
estancias en hoteles o por la celebración de recepciones o fiestas
de toda clase.

3.® ¿Cuáles son los elementos integrantes de la contribución
sobre Renta?

Según el art." 5." de la Ley para determinar la Renta imponible
se computarán el total de ingresos o rendimientos percibidos,de:

a) De la propiedad, uso o disfrute de inmuebles y dchos. reales.b) De las explotaciones agrícolas, forestales o ganaderas.c) De otros capitales: cupones, dividendos, intereses, etc.d) De las explotaciones mineras.
e) De los negocios comerciales o industriales.
I) De la propiedad intelectual.
g) Del trabajo personal en todas sus formas.
h) De las pensiones o clases pasivas.
i) De toda otra utilidad o beneficio no comprendido anteriormente.
4. ¿'-lUáies son ios ingresos que quedan exceptuados de tributar?

Los incrementos de p.itrimonio procedentes dt:a) Herencias, iegadoso donaciones,
h) Premio de la L tería y de las qidnielas deportivas.

c) Contratos de seguros.
d) Premios nacionales de literatura y Bellas Artes y los premios de

amortización de cédulas.
5." ¿Y las deducciones más importantes de ia base señalada en

el artículo 5.°?
a) Los gastos necesarios para la obtención de los ingresos brutos,

las amortizaciones y de los seguros sociales de todas clases.
b) Los impuestos de todas clases satisfechos durante el ejercicio.
c) Los donativos de carácter benéfico y oficial.
d) Los intereses de las deudas cuyos capitales figuren oíicialmente in¬

vertidos.
e) Los gastos extraordinarios por razón de enfermedades o aconte¬

cimientos excepcionales no suntuarios.
f) De las rentas de trabajo se deducirá siempre la tercera parte de

su importe, con el límite máximo de 100.000 pesetas.
6." ¿Qué otras deducciones merecen destacarse?

A todos los contribuyentes casados o viudos se les deducirá de la
base la cantidad de 10.000 ptas. por cada hijo varón menor de
23 años o hija soltera sin tope de edad siempre que ninguno de
ellos tenga ingresos anuales superiores a las citadas 10.000 ptas.

7.® ¿Cuál es la nueva escala en vigor?
Desde 1." de enero de 1954 se aplica la escala de la nueva Ley
que es la siguiente:

Hasta 500.000 ptas. 13'35"/(,
id. 600 000 ptas. 16'65°/o
id. 700.000 ptas. 20'—"/,,
id. 800.000 ptas. 23'30"/„
id 900.000 ptas. 26 65°/o
id. 1.000.000 ptas. 29'85"/o

Más de
1.000.000 ptas. 33'—

Hasta 100.000 ptas. Exento
id. 1-25.000 ptas. 2'50"/o

150.000 ptas.
175.000 ptas.
200.000 ptas,
250.000 ptas.
300.000 ptas

id.
id.
id.
id.
id.
id.

2'90"/o
3'85°/„
4'60"/o
5'90"/o
7'55"/.

400.000 ptas. 10'05"/o
Los solteros varones y mayores de 25 años y los viudos sin hijos

en iguales condiciones de sexo y edad (con algunas excepciones) tri¬
butarán por la escala anterior incrementada con el coeficiente 1, 3.
8.^ ¿Qué plazo se concede para presentar ia declaración?

Hasta el dia 30 de abril del año en curso, en las oficinas de la
Delegación de Hacienda de la respectiva provincia, utilizando
unos impresos especiales facilitados por la Administración. No pa¬
rece probable que se concedan prórrogas sobre la indicada fecha,

9.^ ¿Se establecen sanciones para los que no presen'en decla¬
ración?
La Ley prevé la aplicación de multas que oscilan entre las 500
y las 5.000 ptas. a los que dejen de presentar declaración, pero
quizás lo más importante es que pierden el derecho a acogerse a
las ventajas de la nueva escala para las cuctas que correspondan
a los ejercicios no prescritos anteriores a 1954.
Y como punto final digamos que como sea que los comentarios

ai texto completo de la Ley y las declaraciones posteriores del direc¬
tor general del ramo han provocado una cierta desorientación sobre
la interpretación y aplicación de algunos extremos de sumo Ínteres,
quizás nos atreveremos a abusar de la benevolencia de nuestros lec¬
tores publicando un nuevo artículo de ampliación sobre la materia
con el estudio de alguno» casos prácticos,

ROBERTO GARCIA CAIRO
Ini. Mercantil - Abouado
De la AcademíadeCienciaa
Económico - Financieras

Otsein
Gilkin
Edessa
Pingüino
Cadl
Brú
Telefunken
■

Demostraciones
y venta em
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MISCELANEA INFORMATIVA
«¿Û primavera ha venido: nadie sabe cómo ha sido...»
Y con la primavera, han venido las flores, los pájaros,
San Jorge, los libros...y los turistas. Badalona va to¬
mando día a día un aire más cosmopolita. No ya sólo

por sus mejoras urbanas ni por sus edificios, sino por la afluencia de extranjeros que a
nuestra ciudad vienen en busca de refugio para huir del mundanal ruido. Durante estos pa¬
sados días las calles badalonesas han visto transitar numerosos grupos de turistas alema¬
nes que, en un establecimiento de nuestro paseo, han hallado sosiego, sol v mar. Cuarenta
alemanes que, de regreso a su patria, conservarán un recuerdo agradable de esta ciudad
bajo cuyo cielo han vivido unas horas felices. Y otros grupos se esperan, que irán llegando
durante todo el verano, y no sólo alemanes sino de diversos países; franceses, norte y sud¬
americanos, ingleses, italianos, belgas, suizos, etc. Grupos que, con su habla peculiar y su
vestir idóneo y su físico racial, contribuirán a dar a Badalona ese aire cosmopolita de que
hablábamos al principio...

■ La anécdota es verídica. El propio protagonista nos la contó. Dicho protagonista,
don Francisco Vidal, captó por su aparato receptor-emisor de onda corta, una llamada de
un aficionado de Suecia que interesaba hablar con un radiófilo barcelonés. Contestó el señor
Vidal, y el sueco dijo que había llegado a sus manos un periódico que se refería a unas
interesantes excavaciones arqueológicas efectuadas en Badalona, e inquiría detalles de las
mismas para visitarlas, con un grupo de arqueólogos suecos, durante el próximo verano.
Naturalmente, el señor Vidal le dio amplias referencias de los hallazgos, y le remitió por
correo unos ejemplares de nuestro periódico. ¡Lo que puede la radio!.—DON CAMILO

FARMACIAS DE TURNO.— Hata ma¬
ñana lo estarán; Juan Surroca, Mar, 76;
F. Llagostera, Wifredo, 172; M. Faura,
Avda. Alfonso XIII, 256.

Para la próxima semana: Sra. Vda. de
A. Calvo, Gral. Primo de Rivera, 83 y
A. Monguió, 27 de Enero, 94 96.

DIA DEL EX-ALUMNO.—Como diji¬
mos, el pasado domingo celebraron los
A. A. del Colegio del Niño Jesús de Praga
su fiesta anual, dedicándose la misma al
profesor de danzas regionales del Cole¬
gio, don Juan Rigall, en sus bodas de
plata con el mismo. Por la tarde repre¬
sentóse en la sala de Falange, la comedia
«El contrabando», cuyos intérpretes diri¬
gidos por el buen actor^José Vilá, fueron
muy aplaudidos.

HOMENAJE A LA VEJEZ.— Se re¬
cuerda a los Ancianos que deseen asistir
a la Fiesta de Homenaje, que pueden
inscribirse para la misma, durante los
dias del 25 de abril al 7 de mayo, de 11
a 13, en el vestíbulo del local de Falange.

CONFERENCIA.—Para mañana, a las
11'30 de la mañana, se. anuncia, en el lo¬
cal social de la Asociación de A. A. de
los H. H. Maristas, una conferencia a
cargo de don José Maria Cuyás Tolosa,
acerca de la «Rétulo romana a través de
las excavaciones del «Clos» de la torre».

CONCIERTO.— Hoy noche tendrá
efecto, en el Circulo Artístico Español,
un concierto en el que intervendrán el
«Esbart Antoni Botey» y la cobla de Ba¬
dalona, con motivo del Festival de la
Conreadora, organizado por Badalona
Sardanista.

Para mañana, y con el mismo moti¬
vo, se anuncia, en la plaza de los Caldos,
una audición extraordinaria de sarda¬
nas a las 11'30 de la mañana,

FIESTA DEL LIBRO.—Badalona ce¬
lebrará hoy la fiesta del Libro. Sabemos
que en ella habra la novedad de la ins¬
talación de un puesto de libros en el
paseo del Caudillo.

Acuda . CIBCO CANADA
instalado en la playa.

Deslumbrantes y sugestivas atracciones
Desde hoy sábado, noche. Mañana domingo tres sesiones

Lunes, último día

Exprese Vd. su opinión
4 cerca de una

carta abierta
Sr. Director de Revista de Badalona:
La carta abierta, publicada últimamen¬

te por Juan de A. Dorato, mueve a quien¬
quiera que la hubiese Icido a contribuir
con su respuesta a la formación de una
opinión ciudadana sobre las m?inifestacio-
nes religiosas que en Badalom tienen lugar.

El suceso que comenta la carta —el
canto de una saeta durante el transcu.so
de la procesión del Jueves Santo— expo¬
ne una vez más que gentes llegadas de
otras tierras habitan en nuestra ciudad
con los que en ella nacimos. El señor
Juan de A. Dorato dice bien al referir que
conviene poner la justa medida sobre esta
coexistencia: para ellos y para nosotros se
trata, en definitiva, de una cuestión de
convivencia y esto, entre cristianos, es
decir que se trata de una cuestión de cari¬
dad.

Por todo ello conviene acoger al extra¬
ño para que no viva relegado a su confín;
por todo ello conviene, asimismo, com¬
partir su especial modo de ser ante lo que
es común, como la procesión del Jueves
Santo de Badalona, o lo que exclusiva¬
mente a unos o a otros pertenece.

JUAN ARGENTE ARTIGAL

SUCESOS

ACCIDENTE MORTAL.—En una ace¬

quia, existente en la parte posterior de
la Masía «a cal Hospital» pereció ahoga¬
do, el miércoles pasado, Pedro Duran
Comas, conocido agricultor, de 61 años
de edad, habitante en la calle Baldomero
Solá, 25.

CARNET DE RELACION

BAUTIZO.—En la iglesia parroquial
de San Adrián del Besós, a cuya demar¬
cación eclesiástica pertenece su badalo-
nés domicilio, tuvo efecto, el pasado do¬
mingo, el bautizo de la primera hija de
don Salvador Alsina Valls, jefe de re¬
dacción de Revista de Badalona y co¬
rresponsal de «La Prensa» en esta ciu¬
dad, y de su esposa, doña María Dalmau
de Alsina. A la neòfita le fue administra¬
do el Sacramento por su tío, fray Euge¬
nio de la Inmaculada, O. C. D., y le fue¬
ron impuestos los nombres de María-Ri¬
ta, María-Montserrat y María-Eugenia.
Fueron padrinos en la ceremonia sus
abuelos don Rafael Dalmau Llauradó y
doña Rita Valls de Alsina.

El cupón de ios ciegos
Sábado (16), num. 646; lunes núm. 296;
martes, núm. 893; miércoles, núm. 464;
jueves, núm. 269; viernes, núm. 008.
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ENTAS AL MAYOR Y AL DETALL

Ferretería ADAH
CaÜe Mar, 44 Hijo de Hermenegildo Marsal, S. ^
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MUSICA

Recital de sonatas
Nuevamente nos ocupa una velada

organizada por Orquesta de Cámara de
Badalona. Velada que tuvo lugar en la
noche del pasado día 20, en la sala del
Circulo Artístico Español; sala que ofre¬
ció un magnífico aspecto por la calidad
y número del auditorio, entre el que fi¬
guraban personalidades musicales tan
relevantes como Rvdo. Padre A. Massa-
na; Rxdo. A. Vives; Mtro. Juan Pich San-
tasusana; la concertista de piano María
Canela; Paquit-a Guitart, Teresa Gracia
(profesora del Conservatorio Superior
de Música del Liceo, de Barcelona), etc.

Dos prestigiosos artistas locales, vi¬
brantes de sensibilidad y profundizan¬
do en la esencia de la música, eviden¬
ciaron sus notables cualidades: técnica,
sentimiento y donosura en el decir; fra¬
seo elegante y cuadratura expuesta con
sencillez. Ofrecer un Recital de Sonatas
no es lo mismo que brindar cualquier
otra ejecución. De antemano son exigi¬
das unas condiciones no comunes; es
demostrar ser consciente de las posibili¬
dades necesarias para unas interpreta¬
ciones altamente delicadas. Juan Oriol,
violinista y Paquita Casanova Domè¬
nech, pianista, demostraron plenamen-
se estar en posición de estas particula¬
res facultades.

Tras la obra de Haendel, que inicia¬
ba el acto, se llegó al descanso después
de saborear la encantadora frivolidad
dieciochesca y siempre graciosa factura
de una obra mozartiana.

La segunda y última parte la consti¬
tuía la famosa sonata«A Kreutzer», de
Beethoven. ¿Reservaban para esta difici¬
lísima composición sus dotes, los con¬
certistas?. Es cosa que no sabemos, por
más que ya en las anteriores sonatas ha¬
bían dado pruebas de su laboriosa y
afortunada preparación; sin embargo
hemos de consignar que en esta maravi¬
llosa página de frases de àmplia mages-
tuosidad unas veces y otras de ritmo en¬
diablado su sonoridad limpia y brillan¬
te y su gran perfección, fueron vehícu¬
los traductores de una interpretación
preciosista, impecable, dando gran bri¬
llantez a la composición, a la que en to¬
do instante supieron hacer resaltar su
secreto: el equilibrio musical. Aquí, vio-lin y piano dialogaron con elocuencia
de la mejor escuela, aquí demostraron
su gran clase: fogosidad, matización,
sensibilidad, nervio...: maestría.

Con largos, calurosos y merecidísi-
mos aplausos, el distinguido auditorio
premió la labor de los artistas, quienes
además recibieron innumerables felici¬
taciones.—L. M. DEL DUANO

NOVEDADES CIENTIFICAS - LVI

Mejoramiento del vino por los
rayos ultravioleta

por IGNACIO PUIG, S J,
director de la revista «IBERICA»

Recientemente, según informa don Fer¬
nando Maestro, han comenzado a ser aplica¬
dos en los Estados Unidos los rayos ultravio¬
leta a la elaboración del vino. Esta aplicación
la efectúan en aquel país colocando sendas
lámparas de cuarzo, sobre montones de uva,
encima de las estrujadoras y también sobre
las bocas de ios recipientes de fermentación,
o sea que tanto la vendimia como la masa

estrujada y el mosto en fermentación son
sometidos a la acción de estos rayos. Con
esta nueva técnica la fermentación se desarro¬
lla - según se dice— de un modo franco y
completo, cuyo resultado es un mayor rendi¬
miento en alcohol y el que los vinos posean
un mínimo de acidez volátil: máxima aspira¬
ción del vinicultor.

Anteriormente, en Francia se habían he¬
cho experiencias con rayos ultrevioleta y asi
V Henri y Schnitzler comprobaren que la ac¬
ción de teles radiadores era capaz de detener
por completo el picado o avinagramiento del
vino. Manrain y WarcolHer notaron que las
radiaciones ultravioleta, convenientemente
aplicadas, detienen la fermentación alchólica
de la sidra.

Desde tiempo inmemorial, en Espafie, se
venia haciendo uso de los rayos ultravioleta
(aunque desconociendo cual era su verdade¬
ro fundamento) para mejorar la calidad del
vino. Aludimos a la costumbre de exponer a
la acció» de los rayos solares, durante algiin
tiempo, botellas de vino donde el soleado es
particularmente intenso. De hecho se com¬
prueba que una exposición al sol, efectuada
en condiciones adecuadas, durante la prima¬
vera y el verano, da íugar a un liino de ca-
racteristiaas análogas a otro, envejecido en
tonel de roble durante varios años.

Este añejamiento rápido y un tanto arti¬
ficial del vino, ts debido sin duda, en su ma¬
yor parte, a la acción de los rayos ultraviole¬
ta contenidos en la luz solar. Es esta, pues,
otra aplicación no ásenos importante de es¬
tas radiaciones, ya que permite obtener vi¬
nos rancios, prescindiendo en cierto modo
del factor tiempo. Bastaría para ello transfor-
■lar ese aprovechamiento, un tanto. casero,
en una aplicación industrial mediante el em¬
pleo de lámparas de cuarzo.

CÁ RIELERA

CIINE ARTIGAS.-
«Miirló hace quince
afloí» y «Compañeros
del diablo» CApto).

CINE CERVANTES.-
«La hija del capitán» y
«Seducción» v^pto)
Miércoles y Jueves.—
• Servicio en Jamar» y
« Sheriff a la fuerza (Ap¬
to)

CINE NUEVO-«El ca
pltán King) y «El fugi¬
tivo de Amberea' CAp¬
to)

CINES PRINCIPAL Y
AYA.- «La pe:adora>.y
«Los solterones» CMa-
yores).

Nota. APTO, equivals a «autorizado {
los públicos*.

MAYORES, a «autorizado pata mayores».

VP PRIM. 110-112

Sábado, 23 y domingo, 24
NO-DO

Jaimito convida y sin novia

La hijo del capitón
por Amadeo Nazzari e Irasema Dilian

SEDUCCION
por Anna Neagle y Rex Harrisson

Sábado, 3 Ptas. y Domngo, 4 Ptas.
Apto para todos los públicos

Miércoles, 27 y Jueves, 28
NO-DO

Jaimito convida y sin novia

Servicio en la mar
por Enrique Guitart y Dina Sten

Sheriff a la fuerza
por Gene Autry y Anne Miller

Precio: 2 Ptas.

Apto para todos loi públicos

Persianas - Corlinas - Alfombras • Hules - Cepillería - Plumeros

=TL·ihóh Hatk 7ftaiigta^=
Primo de Rivera, 66 - Teléfono 80 06 20

PARA PASAPORTES
Gestiona toda clase de documentación
ASESORIA DEL CONTRIBUPENTE

(Gestoría administrativa)
Oficinas de 4 a 8 tarde Grai. Primo de Rivera, 130

CINE PICAROL.- «Tu¬
rras lejanas» y «El he
chizo de Melba» ^Apto).

CINE SALUD.— «Vuel¬
ven los mosqueteros» y
«Tierra de violencia»
CMayores)

CINE VCITORIA.-
«Caravana da mujeres»
y «En una Isla contigo»
(Mayores)

SOCIEDADES
SALA DE FALANGE -
Teatro. «Llama un Ins¬
pector» CApto)

CIRCULO CATOLICO,
y CENTRO P. DE S.
JOSE.— Cine

ioiio vivüila
Doy inmejorables informes
Pagaré hasta 500 Ptas. mes

Interesados eicribir i Publicidad Cénit
(S Miguel, 51) con el número 4013

lieveras Glacial
CON POCO HIELO MUCHO PRIO
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CIKES PKIKCiPikli Y AYA
DESDE HOY SABADO-DOS ESTRENOS

LA PECADORA
por Carmen del Lirio - R. Romero Marchent - Armando Moreno

LOS SOLTERONES
Luis Aguilas - Rosita Arenas - Andrés Soler

NO-DO Autorizado para mayores

9
CINEMA VICTORIA

DESDE HOY

SABADO

Caravana de mujeres
por Robert Taylor y Denise Darcel

EN UNA ISLA CONTIGO
reservado NO-DO
el derecho
de admision AUTORIZADO PARA MAYORES

esto semano

«CARVANA DEllllilllliftill'flllíil MUJERES».-Otro
de ios capítulos del

cine americano sobre la colonización de Nor-
teamerica. Sino que esta vez se ha salido de
la monotonía en que suele incurrir, tratándo¬
la sobre una época masculina, y lo ha hecho
ahora de un modo inédito y original sustitu¬
yendo a les hombres por las mujeres.

Excepto Robert Taylor, en su papel de
gula, los hombres apenas cuentan en la int.r-
prttación. Los papeles protagonistas corres¬
ponden a las mujeres, algunas de eilas empe¬ñadas en t ireas que hasta el momento pare¬
cían privativas de los .más bravos «cow boys»,
entre las que descuella de forma bien visible
Denise Darcel.

El director Wellman ha situado el curso
de ¡a acción sobre un fottgénico florilegio de
agrestes paisajes californianes, que dan al re¬
lato auléiitico acento de realidad.

«LA PECADO¬
RA».—Producción
española dirigida

por Ignacio F. Iquino e interpretada por Car¬
men de Lirio, Rafael Romero Marchent, Ca¬
rolina Giménez y B. Barry,

Iquino ha vuelto al tema sacro trasplanta¬
do a iiue.tra época, con un típico pueblo ca¬
talán I n el que se representa «La Pasión»
c imo escenario. Si en El Judas ofreció il
drama ¡ntcrno d i pecador masculine, ahora
nos piesenta a Magda —María Mr gdalena de
la actualidad— para ofrecer el proceso de su
conversión ante los avatares de su existencia.
Tarea difícil la de repetirse sin caico peiopor
ello es más meritoTio el triunfo. Como lo ts
el de Carmen de Lirio, que logra desvirtuar
cuantas prevensiones tuvit ra el espectador,
con un trabajo depurado que sube de tono
para llegar a una perfección. Como la pelícu¬
la, que salva su titubeante inicio para, con un
rittTiO lento —que no premioso—, ascender en
el emotivo clima argumenta!.

o^los solterones», - Producción me

jicana, dirigida por Miguel M. Delgado e in¬
terpretada por Luis Aguilar, Rosita Arenas,
Andrés Soler y Carlos Agosti.

El cine mejicano, que cuando quiere ha¬
cer reir, vuelca todos sus recursos, cosecha
con «los solteronesi un indiscutible éxito de
gracia, tanto por el asunto como por las si¬
tuaciones que el mismo trae consigo y la ac¬
tuación de los principales intérpretes, en es¬
pecial del viejo «Gandía», jefe de una fami¬
lia de empedernidos solterón» s, que, como
ya era de esperar, aa ban casándose todos. La
película trae la novedad de la incorporación
al cine azteca de nuestro galán Carlos Agos¬
ti, en una buena actuación en un papel no
estelar.

will 'tierras leja-
n as.-no hay du-

tearnericano se repite
a menudo y ya pronto van a sernos como de
casa estos pasr jes que sirven de fondo a sus
películas. Esta vez y con la maestría y la es-
pectacularidad que allí saben i os presentan
un tema, que parecerá vi» jo, pero que per su
sugestión y sus inéditos giros ncs deslumhrará
como nuevo. Las pasiones en !a trama —la pa¬
sión por el oro- juegan muy a menudo y ha¬
cen su desarrollo especiaimerte interesante.

Sobresale en el rr parto esta gran figura
que es del cine americar o. James Stewart, y
entre el elemento femenino, particularmente-
Ruth Roman.

El tecnicolor contribuye al esplendor de
los magníficos paisajes.

Hotel Coioiii» IMIIi;
(Montserrat)

Habitaciones a todo confort

En sus visitas a Montserrat, como peregrino; como
excuisionista; en sus bodas y celebraciones

Restaurante de servicio excelente
Informes en Badalona; José Lloverás, F. Bruno, 63 (Representante)

PARA TODA LIMPIEZA DOMESTICA

LAVE SIN ESFUERZO... Y BIEN I
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= T E A T R O =

Crónica teatral desde Barceiena
Barcelona, 22 de abril,— Mi buen amigo y

Director de Revista de BaDALOna me encarga
unas someras líneas con referencia a la calidad
de los espectáculos que actualmente presentan
los teatros de la ciudad condal. Toda vez que
son muchos los badaloneses que suelen asistir
a los mismos me parece excelente la idea, aun¬
que no sé sí su plasmación, por la modestia de
mi pluma, complacerá a quienes aquellos lean.

Empezaré, por orden alfabético de locales,
por el teatro Apolo, en donde se presenta una
revista titulada «Mujeres o diosas», la cual
sorprende por su bella presentación y por su
diálogo sugestivo sin que en él haya la más
mínima expresión de mal gusto; pero especial-
aaente por la actuación de un ballet de «rgirlst»
alemanas, cuyas evoluciones són dignas del
mayor elogio. Un excelente espectáculo.

En el «Barcelona* acttla Luisa Ortega y su
padre Manolo Caracol. No es este espectáculo
de muchas campanillas. Lo que más priva en
él es una pareja íormidab'e de bailarines.

La comedia musical «Al sur del Pacifico»
llena el programa del teatro Calderón. No es
la obra, a pesar de su precedida gran propa-.
ganda, cosa del otro jueves. Si; se pasa el raio,
atraído el espectador por la finura su músi¬
ca y hasta si se quiere de su letra. Pero nada
más. Eso si, hay que descubrirse ante la inme¬
jorable presentación. Tamayo en esto demostró
lo que vale.

En el «Comedia», Conchita Montes y sus
huestes interpretan «La otra orilla» de López
Rubí». Obra sugestiva, dlstraida, sobre todo
en sus dos primeros actos, pero tampoco para
entusiasmar a la concurrencia. Por cierto que
calculamos lo que duró la obiita y no llegó a
hara y media. El tiempo restante de la sesión
se desparramó en entreactos y., la butaquita
i40pta3. ¡Bonita manera de procurar «lien-
tela!.

"^Ana María», revista asàinetada de «gran
éxito» en Madrid, impera en el «Cómico». La
verdad es que s ufrimos una gran desilusión.
Diálogo nada limpio, saturado de pimienta,
Impropio para un público selecto. Y además
con una trama qne no subyuga por su desarro¬
llo; se salva la obra por las felices cualidades
de la «vedette», Queta Claver, bella, simpáti¬
ca, excelente actriz y buena cantante.

En cuanta al Romea continua i La f«rida
lluminosa», de Segarra, obra que ha llegado a
las 300 representaciones y que, si bien tiene
un primer acto de marcada lentitud, posee en
cambio un segundo, melodramático, si, pero
c«n una intensa fueiza <xpi . síva y con una
patética emoción difíciles de conseguir y, aun
más, de igualar.

En el Talla aletea la gracia de Martínez
Soria. Lo mismo da que sea con una obra que
con otra, Hoy es con «Cornejo tiene un com-
pejo», mañana será con otra cualquiera. Allí

pi^ ♦♦♦♦♦♦♦♦
HAC E 7 O AÑ0S|

♦♦♦♦♦♦♦♦ : ♦♦♦♦♦♦♦♦

■ Brevemente estrenará vestido nue¬

vo la Guardia Municipal de esta Villa,
■ La rebaja de precios establecida

para ir a Montserrat fine el día 5 de mayo
próximo. Aquellos son, desde Barcelona,
ida y vuelta: 25'75 reales en 1.®^, 20 en 2.®
y 14,75 en 3.®.

■ Desde 1." de julio próximo será
obligatorio en toda España el uso de las
pesas y medidas del sistema métrico de¬
cimal.

• Según cálculos aproximados, se
han sacrificado en esta Villa 200 cerdos
más en lo que va de ejercicio, comparado
con igual período del año anterior.

■ El interior de la iglesia parroquial
de Santa María está siendo objeto de im¬
portantes mejoras. Después de haber repa¬
sado multitud de grietas, se está pintando
la nave y ábrense grandes ventanales en¬
cima de la cornisa, en los que se coloca¬
rán unas preciosas vidrieras de co'ores.

(De «El Eco de Badalona»
del 24 de abril de 1880.

siempre destaca la vis cómica de don P^co.
Aunque respeto s» la actual obra hay que
convenir que el libro y a'gunas fítuacirnes
no pecan por demasiado inocentes. .

Hago punto final. Quizás a alguien le pa¬
rezcan un p*c« crudas estas brevísima» impre¬
siones acerca ds las actuales representaviones
teatrales en Barcelona. Es posible, per» téngase
en cuenta que yo no debo atención alguna a
ningán señor empresario, y sí a mí nuevo lec¬
tor. Y, además, que yo pago religiosamente
mí asletito.— R. BADIA

El próximo Goncurso teatral
Como dijimos, este añ» habrá concurso

teatral siguiendo la trayectoria iniciada hace
unos años. Parece ser que concurrirán al mis¬
mo cuatro elencoS; el del Circuí» Católico; el
del Centro Parroquial de San José; el de la
Cooperativa «La Moral» y ia compañía de
Joaquín Grif»l.

Se dicen ya nombres de las obras, pero es¬
pérâmes saberlos de todas ellas para registrar¬
las a 8» debida oportunidad.

El concurs» está señalad» para el día 15 de
mayo, en la Sala de Falange.

Ed el «Orfeó Badaloní»
C«n buen éxito se representó el pasado do¬

mingo, por el elenco de la «-ntidad, la comedia
«Un embolic de familia». F..e dirigida por Pe¬
dro Noy, consiguiendo los intérpretes y el di¬
rector muchos y justos aplausos.

Sala de Falange
Mañana domingo, día 24 - Tarde a las 6

Representación extraordinaria
de la obra de J B Priestley,

llii QD inspedoi
por elementos destacados de los elencos

de la ciudad

Dirección. Francisco Cruzatm
Función patrocinada por la

A.socíaclón de Arriguos Alumnos
de los H. H Maristas

Fncargoa y localides en et mismo local

Apto p.ra II dos ios púb'icos

Cooperativa La Moral
Domingo, dfa 24 de abril - Tarde, a las 5'30

A PETICION
Reposición de la chispeante comedia,

original de Carlos Llopis

la liaiaií
Dirección: Olagarlo Soló

Autorizada para mayores

Despacho amueblado para alqui¬
lar, sitio céntrico, con teléfono

Escribir n Publicidad Cénit
es. Miguel, óO con el nüm. 401Ô

CINE NUEVO

Lunes, dia 25
Vuelve

MARCELINO
PAN
Y

VINO

PROXIMO SABADO

Las 3 noches
de

Susana

Hoy sábado y moñona domingo
Ultimos días de los extraordinarios

estrenos

Nueva Venezuela

Otro'estreno

El fugitivo de
Amberes

Y

EL CAPITAN
KINIi

EN TECNICOLOR

Cinemascope y sonido
estereofóníco
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José Bach-Pol Puigdevali
VETERINARIO

Campaña Antirrábica de 1955
Vacunación de perros a domicilio

Precio según tarifa oficial

Domicilio particular:
República Argentina, 82

Avisos: Cruz, 51 Providencia, 163

Criondo sus poiluelos con

AVI - AMm
|Se Borprenderál

Una exclusiva de
AVICOLA CLARITA

Luna, 9 Badalona

Precisan ajustadores
de 1.^ u operarios, exentos del servicio
militar que reúnan aptitudes para lle¬

gar a serlo.

Sana María, 13 - Badalona

Faltan chicas en

w
Calle Rvdo. A. Romeu, 5

BADALONA

¿Quiere comer bien y po- |
sor un buen día de campo?
En laDaDtia! Daveia es lo ¡deoi
Comidas sin encargarlo; y si quiere por

encargo, en calle Rector, 7

ALQUILER
Próximo a plaza Nueva, bajos, 4 hab.
a todo confort, y sótanos propios pa¬
ra industria. Nuevo; y un principal,
próximo final tranvía, se canjearía

por otro de Barcelona

Informes: Sagunto, 121 • Tel. 80 13 86
L. Sánchez de 2 a 4 y de 8 a 10 noche

Intereso Corredor

Señor o Señorita para la venía a

particulares de lencería artística
bordada a mano

Escribir a Publicidad Cénit

(San Miguel, 51) con el número 4007

Autocares Juiiá
maravillas de la técnica moderna

Delegado en Badalona: José
Sabaté Olivé. S. Felipe y de Rosés, 63

Teléfono 80 19 72

^ AYUNTAMIENTO
PLENO

Sesión extraordinaria celebrada el día 20
de abril de 1955 bajo la presidencia del se¬
ñor alcalde, don Santiago March Blanch.
Concurso para la prestación del
servicio de recogida de basuras
Fue acordado: Aprobar un expediente pa¬

ra la realización de diversas tra isfertncias de
crédito en distintas partidas del vigente pre¬
supuesto ordinario de gastos; designar a los
señores que formarán parte del Patronato que
regirá el Museo Municipal de esta Ciudad, y
convocar concurso para la prestación del ser¬
vicio de recogida de basuras.

Comisión Municipal Permanente
Sesión celebrada el dia 20 de abril de 1955

Presidiendo el alcalde señor March, fue
acordado: Enterarse, con suma complacen¬
cia, del telegrama recibido de la Casa Civil
de S, E. el Jefe del Estado, agradeciendo el
de felicitación que le fue remitido por la Al¬
caldía con motivo áel Día de la Victoria; Sa¬
tisfacer al Gobierno Civil de la provincia el
importe de los antibióticos facilitados con
destino a la beneficencia municipal; abonar
al Asilo Duran, de Barcelona, la cantidad que
se le adeuda por las estancias causadas duran¬
te el primer trimestre del año en curso por
dos menores naturales de esta ciudad; modi¬
ficar unos acuerdos relativos al proyecto que
debe confeccionar el señor arquitecto munici¬
pal para adoquinado, construcción de aceras
y alcantarillado en los calles de Alfonso XIII
y Torrebadal; celebrar en el mes de septiem¬
bre, la anual Exposición de Bellas Artes;
conceder una subvención a la Delegación
Comarcal del Ministerio de Información y
Turismo para contribuir a los gastos que oca¬
sionará la celebración de diversas conferen¬
cias culturales organizadas por aquella Dele¬
gación; trasladar el semáforo existente en la
avenida dt Alfonso XIII al paseo de Cristo
Rey, instalar otro para pase de peatones en
el propio lugar, é informar a la Jefatura Pro¬
vincial de Sanidad de la creación de una plaza
de odontólogo municipal.

• • «

PATRONATO DE VIVIENDAS

ECONOMICAS «BADALONA»

A iniciativa del Ayuntamiento y con la de¬
bida autorización del Instituto Nacional de la
Vivienda, el cual ha prestado su aprrbaclón a
los correspondientes Estatutos, ha quedado
constituido este Patronato, que tiene por obje¬
to y finalidad, de acuerdo con su específica
denominación, promover la edificación en esta
ciudad de viviendas económicas para produc¬
tores. Como consecuencia de la creación de
este organismo, queda disueita la comisión que
fue constituida por iniciativa de la Alcaldía en
el mes de julio de 1953 con idéntica finalidad

a la de este Patronato, y la cual recaudó
entre industriales badaloneses la cantidad de
613 350 pesetas, que tue depositada y conti¬
núa en la Sucursal de esta ciudad de la Cajade Pensiones para la Vejez y de Ahorros, y
cuya cantidad, por mútuo acuerdo entre aque¬
lla Comisión y el Patronato, será transferida a

este organismo; podiendo los señores indus¬
triales donantes que no estén conformes con
tal transierencia hacerlo constar, a los oportu¬
nos efectos y ello hasta el día 30 del mes en

curso, ante alguno de los componentes de la
referida comisión.

R ft 1

LA VACUNACION ANTIVARIOLICA
Habiendo sido intensificada la medida pre¬

ventiva de la vacuiíación antivariólica, es de
conveniencia que la misma lo sea también en

nuestra ciudad, mayormente cuando con la
desaparición de dicha enfermedad ha quedado
evidenciada la eficacia profiláctica de dicha
vacuna. Por ell®, pues, y ante el hecho de que
se han producido casos aislados de viruela en

algún país vecino, esta Alcaldía, secundando
las disposiciones adoptadas por las superiores
Autoridades sanitarias, encarece a todas los
residentes en esta ciudad procedan a su vacu¬
nación antívarióiica, y de una manera especial
espera que les fabricantes e industriales, cola¬
borando con esta labor, adopten las medidas
pertinentes para que, a ser posible en los pro¬
pios lugares de trabajo, sean vacunados todos
sus productores y revacunados los que duran
te los dos años últimos no lo hayan sido; de¬
biendo remitirme, antes del día último mayo,
relacción de los productores vacunados o re¬
vacunados y otro de los que no lo hayan sld«,
ind.cando las causas.

El alcalde, Santiago March Blanch
m m m

ANUNCIOS OFICIALES
Don Ensebio Rafael Asensi®, vecino de es¬

ta ciudad, con domicilio en la Avda. Alfonso
XIII (casa de campo «La Coloma*, s/n.), ha
acudido a este Ayuntamiento en solicitud de
permiso para Insta'ar un electromotor de 2
HP., 4 tornos de vidrio y 2 platinas, en su ta¬
ller de vidrio plano, sito en las señas mencio¬
nadas.

Los propietarios o vecinos que se crean
perjudicados con esta instalación, podrán pre¬
sentar sus reclamaciones en la Secretaria de
esta Corporación Municipal, dentro del plazo
de quince días a contar desde el siguiente al
de la publicación del presente anuncio en el
Boletín Oficial de esta Provincia, pasado cuyo
plazo no se admitirá ninguna y se resolverá
conforme se crea de justicia.

Badalona, 12 de abril de 1955
El alcalde, Santiago March Blanch

Ahorre dinero sin descuidar su higiene
y belleza AGUA DE COLONIA

FAMILIAR es la solución.

Importante Empresa Metalúrgica
precisa operarios para su formación como cro¬
nometradores y preparadores de trabajo

Dirigirse a: SAN BRUNO, 8 - BADALONA

Carbones minerales JOSÉ FORN FORN |
Almacenista con ficha propia para la plaza de Badolona g

VMe el almacén seliia su I*»'»" " AMUHCII» ■ COK • AKTÍACII» FOHFEKRAOA i
carbón para cocina Almacén: Anselmo Clavé, 37-39 |

y calefacción Despacho: Alfonso Xli, 107, 2.° Tel. 8019 67 |
•>iUílllllíill|lilllttHllimm»HI<mUilliltHIIHilllililHUIIlllllHUiiUUiitlliilÍlllilllltl lliilIHHillllilllUtiHIiilItltilHHItWHUIHÍii
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DEPORTES
FUTBOL

Badalona, O - Antigüense, i
El Artiguense, jugando con un ímpetu arrollador, logró
vencer a un Badalona que tuvo 45 minutos de franco dominio.
El fondo artiguense y la Jaita de artilleros badatoneses deter¬

minó, a la postre, el triunfo visitante.
empata en Vich y que en su campo jue¬
ga a un nivel parecido yà garantiza y
avala su rendimiento de una tarde
para que no pueda esgrimirse que ganó
solo por suerte.

El trío defensivo fue un valladar pa¬
ra la delantera badalonesa, sus volantes
se mostraron incansables y la delantera
demostró una movilidad y rapidez unido
todo ello a un empuje, moral y arrojo
manifiestos, que demostraron el porqué
se halla actualmente el Artiguense al
frente de la clasificación. En este equi¬
po existe sólo la incógnita de saber co¬
mo reaccionará al sufrir una derrota
inesperada... Si esta derrota se produce
—que puede muy bien suceder— vere¬
mos como se desenvolverá el equipo en
lo sucesivo. Aunque la euforia porque
atraviesa opino \o no puede ni debe
truncarse al darse un resultado adverso.
De todas formas, para acabar el análisis
dol juego artiguense, digamos que nos
parece h t demostrado ya suficientes
condiciones para ser un Tercera Divi¬
sión sin paliativos. Y ello debe enorgu¬
llecemos, como badaloneses.

Hablando, ahora del Badalona, dire¬
mos que pateniizó de nuevo la falta de
una delantera que sepa tirar a gol. Si
esta delantera hubiera aprovechado las
muchas oportunidades que tuvo a lo
largo del partido, éste hubiera tomado
otros derroteros. Pero aparte las inter
venciones afortunadas del meta Liñán,
se desperdiciaron claras ocasiones, y no
por mala suerte sino por ignorancia.

Técnicamente el Badalona jugó un
magnifico primer tiempo. Luego decayó
al fallarle las fuerzas físicas. Pero aun

jugando y dominando, el marcador que¬
dó a cero, y ello da la pauta del porqué
de muchas derrotas que se producen.

Amorós fue el único delantero que
supo jugar la pelota con sentido exacto
de la situación. Y los hermanos Torrents
los que dieron más movilidad a la línea,
pero una movilidad a veces alocada, es-

Pese a la inclemencia del tiempo el
campo del Badalona registró el mejor
lleno de la temporada. Y es que el par¬
tido entre los dos equipos de la ciudad
había despertado una gran expectación,
que no se vió defraudada por el poste¬
rior desarrollo del encuentro.

El Artiguense acudió con una moral
sólida y unos deseos de triuufo arrolla-
dores a enfrentarse con el Badalona. Y
éste puso de su parte todó lo posible
para que la victoria no se le escapara.
Pero la gran moral porqué atraviesa el
conjunto artiguense, fruto de una bri¬
llantísima campaña, y la nulidad mani¬
fiesta de la delantera badalonesa se her¬
manaren para que el triunfo se inclina¬
ra del equipo que logró mantener el
mismo ritmo de juego los 90 minutos,

El Artiguense, es justo reconocerlo,
no mereció salir batido del choqne. Pe¬
ro con esta misma sinceridad diremos
que el triunfo conseguido —y por el que
lucharon con denuedo— lue fruto del
acierto esporádico de una jugada, pro¬
ducida por el transcurso de un partido
de muchos nervios y gran igualdad, ya
que si bien en la primera parte el Bada-
lona demostró una superioridad indis¬
cutible sobre su rival también éste, en
la continuación, evidenció un fondo elo¬
giable, que le erigió en dominador de
muchas jugadas resueltas por estas
fuerzas físicas magnificas esgrimidas y
por este destello de la anticipación que
tuvieron sus jugadores sobre un Badalo¬
na, quizá técnicamente superior, pero
que iba a menos conforme el partido
avanzaba.

Mucho nos gustó el Artiguense. Sus
jugadores atraviesan por un momento
eufórico que no fue cosa esporádica en
el choque que nos ocupa, sino pue lo
vienen acusando con una regularidad
manifiesta a lo largo del torneo. Podrá
decirse si tuvieron la fortuna aliada en
su partido contra el Badalona —la for¬
tuna de marcar un gol, se entiende—
pero un equipo que gaua en Mataró,
Badalona, Puigreig, Pueblo Nuevo, que

Promoción a Tercera Divi¬
sión de Liga

Resultados del domingo:
BADALONA, O — ARTIGUENSE. 1

San Andrés, 4 — Vlch, O
Mataró, 5 — Mollet, 2
Júpiter, 3 — Puigreig. 5

Montcada, 4 — Granollers, 2
Manlleu— Guíxols (suspèn.)
clasificación:

J. G.
Artiguense 18 6
Mataró . 13
Vich ... 12
Montcada . 12
Granolleri. 12
San Andréi 18
Júpiter . . 12
Badalona . 12
Mollet . . 12
Puigreig. . 12
Guíxoli. . 11
Manlleu. . 11

F. C. P.

19 17 16
20 16 -f
19 15 -t-
19 14 +
28 14 +
20 14
80 12 -

22 10 —

21 10
81 10
88 7 -

27 5 -

Partidos para mañana
ARTIGUENSE - Júpiter

Vich— Mataró
Mollet — BADALONA

Puigreig — Montcada
Granollers — Manlleu

Guíxols — San Andrés

CALLE DEL MA ft M CADALÚNA

pecialmente por el lado de Torrents I.
Delgado no superó actuaciones pasadas
Y Santos, ligeramente mejorado, rindió
un partido discreto. Los volantes lucha¬
ron con entereza y el cuarteto defensivo
tuvo momentos de todo.

Los mejores de cada bando fueron:
Jarque, Núñez, Nico, Liñán y Borràs
por el Artiguense y Amorós, Méndez y
Torrents II por el Badalona.

Los equipos se alinearon asi;
BADALONA: Diaz; Casasas, Badia,

Gros; Serra, Mendez; Torrents, Santos,
Delgado, Amorós y Torrents.

ARTIGUENSE: Liñán; Julio, Jarcme,
Ubach; Iglesias, Núñez; Alberiche, Ro¬
meu, Borràs, Nico y Roig.

El único gol de la tarde lo marcó
Borràs, de fácil y sereno cabezazo a
centro de Alberiche, a los 33 minutos de
la segunda parte.—Ap.

Campo de la Bana D. 0. iiliioeoie
Domingo, 24 de abril Tarde, a las 5

Peimonentio y promoción a 3.' Dívis'ón

Júpiter
Antigüense
Socios Clubs Federados, bonificación

en la entrada.

Por el presente anuncio me es grato comunicar que debido a la confianza
y favor con que vienen dispensándome mis distinguidos dientes en la compra de
Carbones minerales Leñas y Cascaras de almendra, me he visto en la
necesidad de ampliar mis instalaciones trasladando los almccenes de suminis¬
tro a la

Calle Independencia, 46 Teléfono 80 29 30
Tal ampliación me permitirá atender con más puntualidad y celo cuantos

encargos se me confien como ha sido siempre mi norma de conducta.

Juan Guirado

Agua de Colonia FAMILIAR, 80°
Perfume fresco de plantas y Hores, absolutamente natural

PRECIO ESPECIAL OC Df^c p| jitm
únicamente para Badalona; íluj. Ci iiliU

Tíoóá^U

I
Roger de Flor. 48
Teléfono 30 10 54
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DESPUES DEL TRIUNFO DEL ARTIGUEN SE
HABLAN LOS ENTRENADORES
Don Enrique Pascal Palomini,
del BADALONA

Mientras se visten en si¬
lencio ios jugadores logro en¬
hebrar un corto diálogo con
el señor Pascal:

—¿Qué me dice de la nue¬
va derrota del Badalona?^

—Que se ha producido
por verdadera mala suerte.

—¿Qué opina del partido?
—De una superioridad téc¬

nica aplastante del Badalona.
—Que no ha bastado para

inclinar el encuentro a su fa¬
vor. ¿Qué opinión le ha me¬
recido el Artiguense?

—Un equipo de mucho
empuje.

—¿Contento del rendi¬
miento de su equipo?

—Han jugado bien a la pe¬
lota. Y si hoy no ha ganado
se ganará otro dia.

—¿Por qué el 0-1?
—El portero visitante ha

despejado pelotas que eran
goles cantados y en otras ju¬
gadas el balón no ha entrado
de milagro.

—¿A qué jugadores desta¬
ca del Badalona?

—Soy enemigo de hacer
distinciones. Todos han lu¬
chado bien,

—¿Y del Artiguense?
—Sólo he visto a los míos.

Don José García del Ramo,
del ARTIGUENSE

Todo es algarabía y jñbilo
en las casetas del Artiguense.
A duras penas oigo la voz de
su entrenador, que se mues¬
tra sereno y comedido enme-
dio de aquel bullicio:

—¿Qué opina del partido?
— Se ha visto un encuen¬

tro muy disputado y emocio¬
nante que ha respondido a la
expectación que habia des¬
pertado. En la primera parte
ha dominado ligeranaente el
Badalona, pero luego mis ju¬
gadores han logrado nivelar
la contienda y marcar el gol
del triunfo que nos abre unas
perspectivas excelentes.

—¿Merecido el triunfo del
Artiguense?

—En estos partidos a cara
o cruz influye a veces el fac¬
tor suerte. Nosotros la hemos
tenido. Pero, no olvide, he¬
mos luchado para alcanzarla.

— ¿Jugadores destacados
de su equipo?

—Todos, sin distinción.
Del portero al extremo iz¬
quierdo han luchado con el
máximo entusiasmo y acierto,
como es ya norma en ellos.

—¿Y del Badalona?
— Me han parecido los

más acertados Amorós, gran
animador de la delantera, y
Serra, muy batallador.—Ap.

HABLAN LOS PRESIDENTES
Don Antonio Ventura,
del BADALONA

Se muestra abatido por los
dos nuevos negativos acumu¬
lados. A su lado se hallan va¬

rios dirigentes del Clnb.
— ¿Qué le ha parecido el

partiuü?
—Jugado con mucha des¬

gracia por nuestra parte.
—Así, ¿disconforme cón el

resultado?
—Merecía salir vencedor

el Badalona,
—¿Logrará el Club salvar

bien este torneo promocio¬
nal?

—A pesar de esta derrota
estoy seguro se remontarán
posiciones. Tengo fe en mis
jugadores. Y quizá el domin¬
go recuperemos lo perdido
hoy.

—¿Cómo ha visto al Arti¬
guense?

—Con una voluntad in¬
mensa. Sus jugadores van a
todas.

— ¿A quienes destaca del
partido de hoy?

—Por el Badalona, la pri
mera parte de Santos, luego
a los hermanos Torrents,
Méndez y algunas jugadas
sueltas de Amorós. Por el Ar¬
tiguense a su portero, al de¬
fensa cenrtal Jarque y al me¬
dio volante Núñez.

Don José María Pérez,
del ARTIGUENSE

—¿Hombre campechano y
jovial. Claro que no había pa¬
ra menos. Pero da muestras
de una ponderación elogia
ble, envuelto en el torbellino
de una algazara general:

—¿Satisfecho del triunfo?
—¡Usted dirá! Peí o remar¬

que qua lamento que haya
sido logrado a costa del Ba¬
dalona.

—¿Cómo ve a su equipo?
—En gran forma y capaci¬

tado para consolidar al final
de la Liga su excelente pos¬
tura actual.

—¿Cómo ha hallado ai Ba¬
dalona?

— Bien. Estoy seguro que
de haber jugado todos los en¬
cuentros de este campeonato
con el interés y entusiasmo
del de hoy, otra sería su cla¬
sificación enjestos momentos.

—¿Algo más?
— Saludar muy cordial-

mente a la afición deportiva
de la ciudad, que comprende,
naturalmente, a los eutusias-
tas de sus dos equipos Bada-
lona y Artiguense. —Ap.

EL AGUA DE COLONIA FA¬
MILIAR tiene una riqueza
alcohólica de 80** y sólo vale

25 ptas. el litro

Desde la grada
■ Para el domingo pasado estaba

anunciada la jornada económica.
Y la jornada resultó cómica.
■ Empezó ya el sábado por la tar-

con una propaganda muy baja de techo.
■ Nada menos que con el mismo

automóvil electorero, provisto de alta¬
voces y carteleras, se anunciaba el par¬
tido Badalona Artiguense como una lu¬
cha «fratricida».

■ Pero ¿ya saben ellos lo que signi¬
fica la palabrita?

Es lo que dijo un transeúnte; «Perdó¬
nalos, Señor, que no saben lo que di¬
cen».

■ Además, se presentaba dicho
partido como una riña de gallos.

Sin contar que se exponían a quedar
como el gallo de Morón.

■ El triunfo del Artiguense sobre el
Badalona tiene una importancia relativa.

Lo que tiene una importancia esen¬
cial es que representa, en el orden ge¬
neral, el triunfo del fútbol «carpetove-
tónico».

■ Este fútbol es el llamado de la
furia.

Porque cuando se habla de furia es
que no predomina el juego.

■ Ahí tenemos al R. C. D. Español
(con esos artífices que se llamau Parra,
Marcet, Gámiz, etc.) promocionando.

Y los furiosos ascendiendo.
■ Nota a destacar es que, a pesar

de la propaganda irresponsable, no hu
bo ninguna alteración del orden.

■ Verdad es que también había un
árbitro que sabía lo que traía entre ma¬
nos.

■ Cuando se trata de tirar un saque
de castigo, los jugadores del Badalona
escurren el bulto por temor de errar el
tiro.

En cambio los artiguenses se dis¬
putan para tirarlo.

Cuestión de moral.
■ Cesó la lluvia, pero las gárgolas

humanas no cesaron de verter gritos.
■ Al finalizar el partido hubo, por

parte de los vencedores, cabriolas y
volteretas, suelta de palomas, sonidos
de clàxon y, además, cante en los ves¬
tuarios. ¡Venga alegría!

■ ANTAÑAZO.
Se éstaba jugando un partido Coru-

ña-España en el campo de este último,
cuya tripleta central la componían Ba-
ró-Bau-Pussani.

En una ocasión avanzaron estos des¬
de medio campo y bordando pases me¬
nudos y precisos se encontraron los dos
primeros enmallados en la red.

Combinando, combinando, habían
atravesado el marco sin darse cuenta.

PEPUS

JULIO PEREZ CATALA
Almacén de sacos nuevos y usados, compra-venta y reparación de sacos o máquina

león Fontova, 38-Teléfono 80 06 52 - BADALONA
San Jacinto, 4 - Teléfono 22 41 03 - BAKGELONa
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Permanencia en í.' Regional
Samboyano, 5 - Cros, 2

En jornada de primer encuentro de
la segunda vuelta del Torneo de Perma¬
nencia se desplazó el pasado domingo al
terreno samboyano, el equipo badalo-
nés Gros, realizando una pobre actua¬
ción que francamente hace desconocido
a este equipo que en pasadas tempora¬
das entusiasmó a sus seguidores.

Formó el Gros en la forma siguiente,
Cuesta; Ramo, Jiménez, Raya; Salvat:
Cuenca; Gampuzano, Martinez, Tórtoras,
Pelaó y Flores.

Clasificación: Hospitalet 16 puntos,
Samboyano 15, Sallent IH, Agut 11, Rapi-
tense 10, Gros 8, Igualada 7, Alegria, Ta-
rraco y Villafranca 6,

Próximo encuentro: CROS-Hospitalet

Torneo I Copa de Invierno
Liga Juvenil de Badalona

Soler, 1 — Latorre, O
España, 2 — San José, 1
Amorós, 3 — Triunfo, 1

Mena, O — San Adrián, 3
Imperial, O — Palma, O

Clasificación: San Rafael, 15 puntos;
Palma y Badalona, 13; San Adrián, 12;
Triunfo e Imperial, 10; Mena, 9; Soler, 8;
Amorós, 7; Latorre y España, 6 y San
José, 5.

Mataró, i - Badalona, 3
JUVENILES

El domingo pasado, en Mataró, tuvo
lugar este encuentro en el cual se dis¬
putó una copa adjudicándosela al final
del mismo los muchachos del Badalona.

El equipo formó ásí: Tejedor; Gue¬
rrero, Guardiola, Aracil; Vilaburgés, Pu¬
jol; Urtet, Forné, Canas, del Amo y Mar¬
tinez,

BALONCESTO

El Juventud campeón
de la Liga de Barcelona

El juevés por la noche, en el Price
de Barcelona, tuvo lugar el partido de
final de Liga de Barcelona de balonces¬
to, «Trofeo Samaranch», los equipos
Juventud y R. C. D. Español.

El resultado fue de 68 a 59, con el
cual el Juventud se ha adjudicado el ti¬
tulo de Campeón de este Torneo en un
partido de grán esppctacularidad que
no fue decidido hasta ios momentos fi¬
nales.

P'elicitamos al G. Juventud por esta
nueva victoria.

C. CATOLICO, 54 - C. B. OLESA, 39
Con tiempo lluvioso, se celebró este

único partido de la jornada baloncística
de primera división del pasado domin¬
go, demostrando el Círculo ser cierta la
acusada recuperación del conjunto, que
pone» desde varias jornadas a esta parte,
mayor brío en las contiendas y muy en
particular evidente eficacia de contra¬
ataque que se transforma en el marca¬
dor visiblemente.

Esta fue la tónica de este partido, lo¬
grando una merecida victoria que per¬mite al Círculo mejorar pasiciones enta tabla clasificadora de este torneo.

JUVENTUD, 37 - CAROL SABADELL, 35
El martes por la noche tuvo lugar

este encuentro, correspondiente a la
jornada del domingo, suspendido a cau¬
sa de la lluvia. Gran partido por partedel Caro! que jugó siempre en plan de
ganador durante casi todo el tiempo,
lavorecido por la actuación algo gris de

algunos de los componentes del Juven¬
tud. En el descanso el marcador señala¬
ba 15 a 19 favorable al equipo de Saba¬
dell,

Eu el segundo tiempo mejoró bas¬
tante la actuación del Juventud y en
última instancia consiguió la victoria,
en un clima de expectación, victoria
que le permite conservar las aspiracio¬
nes al titulo regional.

AJEDREZ

CAMPEONATO DE BADALONA
La penúltima ronda de este campeo¬

nato no reflejó variación en el titular
del liderato aunque sí en cuanto a la
puntuación que le dá una ventaja de un
punto sobre su inmediato seguidor. El
resultado logrado fue; Vila empata con
Caballé; Armengol, Serrabaguñá, Serra
Viñas, Cánovas y Filvá vencen a Mes-
tres, Herrero, Mañé, Barrera y Sampere
estableciéndose la clasificación en la
siguiente forma:

Cánovas 10 puntos y medio, Caballé
9 y medio, Armengol y Vila 9, Filvá 8 y
medio, Mañe 6 y medio, Serra Viñas y
Mestres 5, Sampere 3 y medio. Herrero
3, Serrabaguñá y Barrera 2, Puig 0.

CAMPEONATO DE CATALUÑA
POR EQUIPOS

Alba, 8 y medio - Maragall, 1 y medio
La rotunda victoria lograda por el

badalunés Alba frente a un equipo que
como el Maragall tiene una lama bien
merecida, demuestra claramente su
buena forma actual que le adjudica con
seguridad el ascenso a segunda catego¬
ría.

III TROFEO CIRIACO

Tras la tercei a ronda queda estable¬
cida así la clasificación de los 10 prime¬
ros participantes: Vila, Armengol y Ma¬
ñé 3 puntos. J. Canals 2 y medio, Gonzá¬
lez, Herrero, Roldán, Barrera, Boix y J.
Domínguez 2.
II EDICION DEL TROFEO ALTEN
El Club de Ajedrez Artigas h» con¬

feccionado > a las normas para la 2.° edi¬
ción de éste valioso trofeo ofreciendo la
novedad de un premio al que logre ma¬
yor número de victorias en el menor
número de jugadas La inscripción dará
principio el próximo dia l.*' de Mayo.

MIGUEL MARTIN

EXCURSIONISMO
Mañana domingo, el Centro Excur¬

sionista de Badalona ha organizado dos
excursiones que discurrirán por los iti¬
nerarios que se reseñan.- Aiguafreda,
Molí de l'Abancó Font Amargosa, Cao
Puig, Tagamanent, Can Vellver, Els Es-
queis. Coll de la Creu, Plá de la Batalla,
Coll de Carpís, Can Poi y La Garriga,

Hora de marcha: 5.
Centellas, Castell de Centellas, Cas¬

tellcir, Sauva Negra y Centellas.
Hora de marcha: 4.

Se traspasa local con
fuerza. Tel. 802423

Permuto tienda con teléfono, sitio
céntrico, por corral, o cobertizo pro¬
pio para pequeña granja, preferible
por barrio de la Salud. Condicio¬

nes respectivas a convenir
Escribir a Pub'icidad Cénit

(S. Miguel, 51) con el número 4010

ABOGADO
precisa despacho tardes, preferible

calle céntrica

Escribir a Publicidad Cénit
(3. Miguel, 51), coa el núm. 4008

¡AtencióllySeñoras!
Celebrado el concurso del pasado mes de marzo han sido adjudicadas
las tres máquinas de coser <Alfa>, ofrecidas porNORITel Borreguito,

a los acertantes de los colores y números siguientes:
COLOR NARANJA n 27.822
COLOR ROSA n.** 2.340
COLOR AZUL n."* 13.565

El canje de los sobres vacíos NORIT para participar en el concurso del
comente mes de abril, se efectuará, como de costumbre, en la

agencia «Alfa» de esta población, calle Cruz, 62.
NORIT, además de proporcionar ei mejor producto para el lavado de
prendas finas, ofrece la oportunidad de poder obtener gratis, cada mes,

tres magnificas máquinas de coser «Alfa».

Cada sobre vacío da
derecho a un número.
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De una carta abierta del señor Juan de A. Dorato
Ei señor Juan de A, Dorato respondió a

una «saeta» con una flecha cargada de tósi¬
go, a través de Revista de Badalona, el
pasado sábado in albis. Es demasiado recien¬
te al recuerdo y tenemos igualmente impreg¬
nadas las retinas por la piedad que rezuman
los días de Semana Santa —no sólo la noche
del Jueves Santo y de once menos cuarto a
una y media— todos los que participamos de
la vida badalonesa y comulgamos en el mis¬
mo credo religioso, para ocurrírsenos tender
una mano y soltar al mismo tiempo un pun¬
tapié. La pluma a veces —como en ese caso—
se desliza con demasiada presteza y lo que
está escrito, escrito está.

En el primer punto no se atreve el fir¬
mante a decirle amigo al «saetero» «cuando
no lo somos». Recuerde sin embargo, que
Cristo en Getsemaní y en presencia del más
negro de los traidores, ante lo que puede po¬
nerse como ejemplar antítesis de la amistad,
saluda al Iscariote con las palabras: «Amigo,
¿a qué has venido aquí?» (Mat. XXVI-50). ¿Y
un hombre de nuestra tierra no se atreve a
ello? Es impropio tratándose, no de un espa¬
ñol convertido al catolicismo —véase «La
muralla» de Joaquín Calvo Sotelo, por lo que
pudiera parecer un plagio —sino de un cató¬
lico español de recia solera.

Sejhabla en el segundo párrafo de hacer
Patria, mezclando los conceptos de tradicio¬
nes y costumbres, y señalando unas barreras
entre el emigrado y el indígena. Los que vie¬
nen de fuera y los que somos de aquí. Los
que cantan una saeta y los que entonin el
«Record i memòria.,.», como si lo que se co¬
menta fuera un baile regional o un concierto
de canciones populares. La Procesión de Mis¬
terios de Badalona —sin palabras destacadas,
ni retintín que no cuaja— es una manifestación
religiosa a honor del Divino Crucificado y
que tiene lugar durante las horas que comen¬
zó la Pasión. Todo lo que sea a honra de
Cristo y no desdiga de las normas dictadas
por la Iglesia, no puede sonarnos a extraño.
En el gran santuario mariano de Lourdes,
durante la procesión de antorchas de la no¬
che, se cantan las estrofas del Ave en distin¬
tos idiomas: francés, español, inglés, alemán...
Y no hay desatinos ni se rasgan las vestiduras
los franceses, si escuchan a su lado voces

extrañas, porque en aquellos momentos, no
soíi sonidos extranjeros los que zumban en

sus oídos, sino voces hermanas que glorifican
a la Madre común.

Dice monseñor Le Camus en su obra
«Orígenes del cristianismo», vol. IV, pag. 54:
«En Babel, el espíritu del mal había traído,
con la confusión del lenguaje, la división de
la humanidad orguUosa y prevaricadora. En
Pentecostés, el Espíritu de Dios venía a su¬
primir esa detestable separación; y para afir¬
mar más visibltmente que, después de la Re¬
dención, el mundo entero no sería más que
una inmensa familia, verdadera Iglesia uni¬
versal en la que el Evangelio anunciado a
todos los pueblos no tendría, como la Ley,
lengua preferida, concedía a los Apóstoles el
don de hacerse entender en todos los idiomas
de la tierra».

No podemos por menos de recordar aquel
pasaje del Domingo de Ramos, cuando la
doblez farisaica se dirige al Señor; «Maestro,
haz callar a tus discípulos». Y la respuesta
serení de Jesús: «En verdad os digo que si
éstos callan, las mismas piedras darán voces».
(Luc. XIX-39-40.)

El párrafo que sigue es jocoso: Pregunta
si le han contado algo de «els lladres i el
pou». Vale la pena señalar bibliografía para
que se enteren que nuestros antepasados no
fueron ninguna partida de bandoleros —la ca¬
rencia de datos podría infundir suspicacias por
lo que a los antiguos badaloneses se refiere—,
y. aunque no sea muy extensa, nos place citar
la obra del culto historiador local señor José
María Cuyái Tolosa, que tiene por título «El
atentado de Sans» conocido vulgarmente por
«Els lladres del pou», que editó en marzo de
1942, y en la cual, precisamente, se desmien¬
te todo lo que afecta al suceso y a la relación
que pudiera tener con el canto del «Record i
memòria...j» de la centenaria manifestación
religiosa.

Tiene mucha preocupación en saber qué
pensarían de él —el firmante de la carta—,
si el día de San Anastasio se trasladara a

Valencia a quemar un demonio. A nuestro
juicio nos parecería de mil amores que se
propagara la devoción a nuestro copatrón
glorioso, aunque fuera de manera tan prima¬
ria. Y qué pensarían si en Málaga o en Carta¬
gena al paso de «una de las no menos cente¬
narias cofradías» —se ve que lo que da ver¬
dadera categoría para las manifestaciones
religiosas es el paso del tiempo como para el

mosto...— «entonara el «Record i memòria,..»
Pues nada ptor ni muchísimo menos, de lo
que puede pensar un lector sensato y come¬
dido deipués de su expansión llamémosla
epistolar.

El final es sencillamente lastimoso... ylastimado. Aquí determina de manera im¬
procedente. «Puede usted contar que si un
día, mientras ustedes desfilan con su co¬
fradía oigo una o muchas saetas, las escucha¬
ré con placer en el alma. Y esté también se¬

guro que mi respeto cristalizará en un profun¬
do silencio y respeto. Y aun estando en Bada-
lona» —cita concreta— «no se me ocurrirá
cantarles nuestro «Record i memòria..»

De lo que puede estar seguro ts que re¬
cordaremos mucho aquellas primeras pala¬
bras de Cristo en la cruz, que son todo un com
pendió de amor de caridad y que más que
nunca se deben prodigar a aquéllos que an¬
dan extraviados lejos de la luz que disipa las
tinieblas de nuestras pequeñeces y orgullos:
Luz de Redención que brilló en la cima del
Góigota cuando el Señor pendiendo del leño
fatal, habló al Padre que está en los cielos:
«Perdónales que no saben lo que hacen »

(Luc. XXIII - 34)
Que así sea y para todos.

R. VALL GUIXERAS

CENTRO DE NAVIEROS ASEGURADORES
compañía anonima de seguros.

FUNDADA EN 1879

ramos en que opera
Transportes; Incendios; Robo; Combinado Robo-Incendios; Accidentes;
Individuales y Responsabilidad Civil; Accidentes del Trabajo; Vida

Domíciiío social: Barcelona Sucursal de Badalona;
PASEO DE COLON, 11 GENERAL MOLA, 41

Teléfono 21-30-14 Teléfono 80-22-49

LEJIAMIAU


