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Sellos de goma y
grabados

Objetos de escri-
S| A torio - Papelería

Fábrica:

nfldoniiL Santa María, 136
I Teléfono 800818

Ventas: Mar, 52
Teléfono 802416

Badalona

Le ofrece sus nuevos modelos exclusivos en

Abrigos - Chaqüetones - Capelinas
Y extenso surtido en pieles de adorno

PRECIOS SIN COMPETENCIA

Oral. Primo de Rivera, 110 - Teléfono 800036 - Fábrica:
Sagunto, 34 - Teléfono 800026 - BADALONA

COMPAÑIA DE SEGUROSFundición dé hierro

Moldeado mecánico

Especialidad en toda clase de
piezas en serie y de industria

pesada

La primera en su ramo en España

Suscriba Vd. su póliza en esta Com¬
pañía y tendrá la máxima garantía

AGENCIA EN BADALONA:

La Productora de Bórax

y Artículos Químicosi S. A.
Primera fábrica española de
BORAX Y ACIDO BORICO

Fábrica modelo de ACIDO TARTARICÒ
Fábrica: E. Maristany, 395 - Tel. 80 13 28 - Badalona

Despacho: Princesa, 56, A y B - Barcelona

Matías Tomás
PINTADOS CORRIENTES Y DE ESTILO

Teléfono 80 03 93 Badalona



MOVESA

la motocUleta
de calidad

Pías. 17.800
puesta en'fábrica ■

(embalaje incluido)

Jüsé iliuliií Solí
G. P. de Rivera, 95
T. 801571 Badalona

'i

■^ú¿

Alquicer de'sillas, mesas, alfombras, palcos - Instatacia»
nes eléctricas - Adornos de salas y jardines

^ Entoldados
J. Terradas

Marqués de Montroig, 187-1^
(esquina a calle Weyler) - Teléfono 80 08 16

BOMBA BLOCH
Jaime Cuixart

BADALONAMaragall, 17-23 - Tel. 80 12 31

Ronda San Pedro, 22 ' - BARCELONA

MECANICA FENIX
MIGUEL DURAN ROVIRA

SB'Itaî - ■ /

UIIIK y NHkáMKNIU {(PiLUHt
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES

ENRIQUE BORRAS, 21

ifr

BADALONA

Subproductos del Hiquítrán
B. BADRINAS ^ SUC.

Benzol, Fenol, Cresol, Producios desinfec¬

tantes-Alquitrán para- pavimentación-Brea

^ Oficinas: Industria, 287 - BADALONA - TefT-80 02 00
B ■ Fábrica en Badalona y Montgat (Mallorquínas)

TELÉFONO é0 22l9

Fábrica de Productos
para uso científic#

PROBUS

Casimiro Busquets.
Industria, 169 - BADALONA - Teléfono 80 0^5^

1 C. O. H. S. A.
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I Moniii Víflallongí 1
'% Calle 27 de Encpp, 46 > Teléfono 80 12 25

Kierra fundido VIHàllOHGA |
V BADALONA — f
••rî' •
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Lfl SOPERA
'(?!)

FABRICA DE PASTAS ,,5
ALIMENTICIAS

Hija de Jaime IWarlí
GraL^^'t^d'efe'lèvera, 67-69 Teléfono 80 05 60

Î FERBETERIA Y HATERIA DE COCIM
I ;MATERIAL 'ELECTRICO

A. BibH Albiol i
S Gral. Primo de Rivera, 179-181 Teléfono"60 10 17-
(1^ B A D A L O NA
#■ ■ ■ _ _ "

..6?' * ' ■ ^
^ ■ ' 'iX

1;-^ Fábrica de Ábooos Orgánicos Animales gj
# Snpçrfosfatos — Abonos compuestos. f|f
^ • Marca"registrada FERTOL ' Fundada en 1900 ^

I Tomás Suñol
(Sucesor de J. Pedrisa)

.'. Fábrica y despacho: Gasóraetco, 14 y 16 H>
(Pasaje Sicilia) - Tel. 25 00 92 - BARCELONA -f>

Escuela de "Badalona//
Enseñanza Teórica y práctica

- Arnús, IG y 18
« •

- v';>^

Kadalona Teléfono íiíO SO 33

íf'.. ; -1^- - -

Cartonajes
T. Montané
Espécfalidad en cajas de cartón ondulado

para toda clase de pesos,
'CÁJAS PLEGABLES E IMPRESAS^

San Isidro, ;^1 BADALONA Teléfono 80 12 43

Garage y estación RF. TC.

desea a sus distinguidos clientes felices ^
Pascuas de Navidad y un próspero Año Nuevo, f
Avda. Alfonso XIII, 22 y 24 - Tel. 80 OÓ 21 - BADALONA ,,

G •#0E>'!>'GG5>GO. G G ' -

LA ELECTRICA INDUSTRIAL
NOMBRE COMERCIAL REGISTRADO |

» .|ic])ai-^ió.n y trausfonnacióii de maquinaria eléctrica ífírñslálncioiiés para fuerza y luz - Caleíacción industrial - Electri- ®
cidad del Automóvil - Lámparas incandescentes, lluorescentcs ®

YJo* de mario Tapíol r

m
:Í=Í

G

tntá'Éáfbará'í.í —. l^ono^P:Qi 22 ; —

•Cruz, 120-126
BADALONA ■Ú' ^

HILATURAS DE LINO

TRHMÜNS, S. fl. I
HILOS PARA COSER CALZADO '

"

■ • -, ■
g . >¿,

Constructor de máqáinas para helados, G
panadería, dulces, choc·olates y galletas : , ,

Saiitiogn iHandi Verileyuer |

Í ' 'J '000^000^aéííG.G,GGí'y£p;/^í)^(;,. V.:%G"GG V 'i-' • • '
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Casa luadada en Harceloiia eu 1896

#
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TRBNSPORm y flUIOMOVlLES DE RLQyiUR

J.
Prîm, 26-28-30 — BADALONA Teléfono 80 17 31 /

Gaseosas SANITEX
Bebida higiénica y saludable - Sabor exquisito - Seleda presenlación
Teléfono 80 10 30

;!; • Criiz„29 >- BADALONA — Tel. 80 08 20
0'00'0G·0G'·H' '''' V''·0G''v0'■JG,^^i'0 y.''?í 0/S'
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Fabricada por SAHIlAGO PUERTOL&S
único que usa el ácido carbónico natural , ¡

BADALONA
y'-j'-j z ^ _v0'0 i'
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El nacimiento de Jesús

URBIRiniMEMI ICRXSBIÜiKJBSISSBBIMQRRÜIKMIÏÏ^IXMn.

]",ra cl año 747 de la fundación de Roma,
cl .segundo de la olimpíada ,193^ y el 4703
del i>e'ríodo juliano. Regia los destinos del

imi>erio romano Augusto y desempeñaban
c:. consulado. C. Antiscio Veter y D. Lelio
ílalbo. El mundo estaba en paz; las-puer¬
tas del templo de Jano cerradas, ío que
era indicio' de que las armas, romanas des-
c nsaban tras largos siglos de cruentas gue¬
rras.

Llevaba .xA.ugusto 39 años de reinado,
cuando quiso saber el número exacto de los
subditos de su imperio, para lo cual or¬

denó el levantamiento de uii censo. De
acuerdo con las órdenes transmitidas a los

puntos más remotos del vasto "imperio, cada
familia debía trasladarse a su lugar de ori¬
gen 'para ser allí empadronada por los fun¬
cionarios encargados de este trabajo que
daria a Roma idea exacta de su poderío.
Era la mano de Dios la que dirigia todo

esto. Las profecías que señalaban a plazo
fijo la fecha del. nacimiento del Mesías, asi
como el luigar donde este magno aconteci-
niinito debía realizarse, tenían que cumplir¬
se necesariamente. De aquí la idea de Augus¬
to, de levantar un censo y la capricliosa y

tiránica condición de que cada cual debería
dirigirse a la población de donde procedía
su familia. Jesús debía nacer en Belén, y
cuino su madre santísima vivía en Nazaret,
fué preciso que se trasladase'a esta ciudad
a fin de que allí viniese al mundo- el Sal¬
vador del linaje humano. ¡ Cuan Cierto es

(|Ue la voluntad de los hombres es como

brizna de hierba ante los designios de -la
Providencia !

Un humilde matrimonio; José, carpinte¬
ro de Nazaret, anciano venerable, que por-

^su edad frisa en .los confines de la vida...
Una jovencita, María, que apenas ha sa¬
lido de la niñez, y que es su esposa, .por¬
que Dios no quiso que sobre su Madre re¬

cayese ni .aun la sospecha dé una falta y
que el Llijo concebido por un acto de su

omnipotencia tuviera -que bajar la frente
cuando alguno de sus convecinos le pre-

^ guntasé quién efa su padre...
La doncella de Nazaret cabalga en un

a.snillo, y el grupo que encierra todo lo
'iue hay de santo, todo- lo que hay de gran¬
de sobre la Tierra y en los ámbitos infi-

. nitos de los cielos, ambula -por las calles
de 'Belén en busca- de albergue donde pa¬
sar la. noche fría y cruda del diciembre de
aquellas latitudes.

Vana' es su búsqueda ; inútiles los ruegos
del anciano; los corazones de aquellas gen¬
tes no se conmúéven con las súplicas del

venerable jefe de familia ni se inclinan a

piedad'ante el. mudo ruego "que se lee en

los ojos de la jovencita que va a ser ma¬

dre y 'en el trance supremo se encontrará
desprovista de todo amparo.

La hora apremia ; el frío arrecia y es

preciso refugiarse cii cualquier parte. ¿Dón¬
de? Un establo medio derruido les brinda
precaria protección contra los elementos, y
a ella se acogen los forasteros.
Y aquí se realiza el acontecimiento más

grande de la Historia; aquí queda sentada
la piedra miliar que ha de servir de punto
de partida para todas las cronologías, por¬

que la humanidad, sea cristiana o -pagana.

creyente o atea, contará sus días piwfticndo
del Nacimiento de Cristo. •

* I* *

Ahora, a veinte siglos de distancia, nos
es muy difícil formarnos una idea ni aun

aproximada de lo que era el mundo antes
del nacimiento de Jesús y de la transfor¬
mación que en-, él han obrado sus doctrinas.
Los pensadores y filósofos anteriores a Je¬
sús —y los hubo tan' grandes que aun hoy
nos causa estupor la magnitud *de sus con¬

cepciones— habrían sonreído desdeñosamen¬
te si alguien les hubiera dicho que todos
los seres humanos eran iguales ante Dios,

. que el amor debe extenderse a amigos y

enemigos, que la mujer no es un mero ani¬
mal de carga o un instrumento de placer.
Cuando sabios como Platón enseñaban que
las mujeres y los niños son propiedad del
hombre y están- privados de personalidad;
cuando .Aristóteles demuestra "científica¬
mente"' la justicia de la esclavitud, lirñitán-'
dose tan sólo a recomendar que se tratase
a los esclavos mejor que a los animales

- domésticos, apena el pensar la degradación
en que había caído la humanidad, y el más
indiferente en materias religiosas no puede
menos de reconocer que- el nacimiento de

Jesús señala, la _fecha niás memorable de
1.a Historia.

Dios, que en sus inescrutables designios
ordenó que su Hijo naciera en un pesebre,
quiso glorificar su nacimiento, y los cidos
brillaron aquella noche con esplendor inusi¬
tados, los sencillos pastores, de ias cerc.i-

nías oyeron divinas melodías, y un espíritu
celestial les anuñció la buena nueva, dicien¬
do:. "'Gloria a Dios en las alturas y paz en
la Tierra a los hombres de buena volun¬
tad".

. Tal es en breve síntesis la historia de la
fecha memorable- que señaló nuevos derro¬
teros a! -género humano. El niño que hoy
nace en- un establój morirá después en una
cruz. ¡ Digno comienzo de tal fin ! Su vida
toda había de estar de acuerdo con ta-les
extremos y él, que había venido' al mundo
para cargar' sobre sus espaldas los pecados
de la humanidad entera, quiso desde su apa¬
rición en el mundo dar comienzo a la obra
de expiación que años más tarde habría
de. culminar en el calvario.

Quien con ánimo sereno y la mente libre
de prejuicios medita en el nacimiento de
Jesús, forzosamente tiene que ver en él
algo tan sublime, tan maravillosamente di¬
vino qué no podrá por menos de reconocí, r
en él la marca de la omnipotencia. Si el
nacimiento de (Cristo no fuese un hecho
rigurosametite histórico, el hombre que lo
hubiera inventado poseería un genio tan
grande que superaría los límites de lo hu¬
mano. Porque ¿a quién podría habérsele
ocurrido poner en un pesebre la cuna- del
ser a quien la humanidad -habría de reco¬

nocer co,mo a Dios.? ¿Quién habría sido
capaz de imaginar ese concepto sublime de
la pobreza, de la humildad, del desprendi¬
miento ?

* * »

♦
•

Aun ahora, cuando la humanidad se ha
habituado a pensar en cristiano —pues en
cristiano piensa aun la mayoría de los que
están apartados de Cristo—, ahora que sus
doctrinas se han infiltrado en las leyes, en
las costumbres y en los sentimientos y, aun
sin quererlo -acaso, el mundo entçro vive,-
respira y se nutre de las enseñanzas del
Niño de Belén, la- lectura del relato eván

gélico que narra la venida al mundo del
Redentor produce en el alma el escalofrío
de lo sublime y los mismos espíritus .des¬
creídos no podrán por menos de decirse en

lo intimo de sus conciencias : Realmente, si
Dios ha yenido alguna vez a la 'Tierra, no

pudo haber nacido sino co-mo nació Jesús.
A. LL.
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^^icacion

Optica diplomada

Ventas al détail en la misma fábrica

Rvdo. Antonio Romeu, 5 - Tel. 801040
BADALONA

BANCO CENTRAL
Alcalá, 49'- Barquillo, 2 - MADRID

377 Sucursales y Agendas en las principales plazas de España y Marruecos

Capital y iondo de reserva:
,900.000.000 de ptas. V
Corresponsales en lodos las-plazos
importantes de (spaño y extranjero

Sucursal de Badalona: Mar, 4
Teléfonos: Dirección: 80 05 6Ç

Oficinas: 80 07 00 ■ 80 07 01 ' 80 07 02

(Aprobado por la Dirección de Banca y
Bolsa con el núm. 190)

Oficinas primer piso (detalle)



AI pc<iueñü le acostaron temprano. Ta!
vez por "«so se; despertó a'media noclie; o

(luizá porque paradógicamente el mismo
ominoso silencio de la casa le desvelara.
No se asustó —¿estaría acostumbrado?—

sino que sintió la comezón de jugar y se

puso a rebuscar en una gran caja de car¬
tón. Alli, entre el serrín, dieron sus manos

con unas figuras de barro. Estaban todas
bastante deterioradas; a mí borriquillo muy

simpático le faltaba una oreja, mientras

amiguito, allí están. Luego irán a una "boi¬
te" de moda'a...

' '

—¿Que cómo lo sé? Mi buen amiguito,
yo sé todo lo que pasa... Si", también sé,
desgraciadamente, lo que es una "boite".

—¿Tus hermanos? Juanjo -^ya lo sabes—
lleva tres días en la sierra esquiando.. Chavi,
como le decís-a Javier, ha ido, según él
mismo proclamó, "de gamloerreo" ; pero eso

la Navidad no es como para lagrimear,
sino una cosa bien alegre.
-¿...?
—Desde luego, lo siento. Más dé lo que

te puedes imaginar. Porque resulta que si
yo estoy, como estoy, en cueros y .tiritando
es, precisamente, por ellos y por tí y por
todas las familias humanas. Si ello ha de
servirte de consuelo, te diré que no son los
tuyos solos los que me abandonan.

En algún hogar del mundo
"...Y los suyos no le red'
bicron". (Juan i, n). por Pedro Vázquez

iniMmiiiiiuwniiTWK8ffiiiinMaiiiiwjffliiiftMiBiiiiiMiBiHiijwiniMiiiiinwjiniiinMiiiiiiTiiuiHi=¡!i!^

erguía la otra tiesa como una protesta.
De pronto troi^ezó con un ínfimo bulto:

era la imagen de un niño tasi pn cueros,
repintada de im rosa convencional. No va¬

lia nada intriusecamente ; pero lo bueno es

qiu empezó a hablar.
* * *

•—¿Sabes? Ale alegra mucho que ine

hayas cogido. \Tenías que ser niño también
los mayores sólo saben arrinconarme.

■ -¿...?
—i Qttc l>or fitié estás sOló en casa? Es

(|uc esta noche es Nochebuena y vivimos
en pleno siglo XX.

-r—¿No lo entieiKlesp Mira, tus papás te¬
nim un compromiso con unos señores. Les
dijeron: "No podéis faltar. Nos reunire¬
mos dos matrimonios más, Al benjamín po¬

déis dejarlo-en la cama; si le pasara algo
ya lo notaría la. muchacha. Nosotros

—¿veis?— tan'tranquilos. Por eso no que¬
remos tener hijos".' Y claro, ¿cómo iban
a negarse si, además, el señor X es el ge¬
rente de la casa donde trabaja tu papá? Sí,

■ sí, a-' lo fino, porque .vosotros sois una fa¬
milia de bastante buena posición. En cuan¬

to a su hermanita 'i itina, vinieron a bus¬
carla tres mozarrones a los que ella fué
calificando sucesivamente de "pedazo de bru¬
to", "barbarote" y "tiazo" para terminar
aplicándoles un "sois unos soles" colectivo
qvte, la verdad, no creo que encaje muy
bien con el otro.

—¿Qué por qué no han hecho este año
el belén ? ¡ Bah ! Dicen que está pasado de
moda ; que ahora lo ((Ue se lleva e.s el abeto
con guirnaldas de papel de plata en el co¬
medor y te ha costado un cachete de Titina
porque has, quitado unos copitos de algodón
que simulan nieve y has estado a punto
de romixír el obsequio que destina a uno

de esos "soles".

' —Si, ya sé que otras Navidades era yo
el ciue ocupaba el lugar del abeto y veníais
y me Aantábais unos villancicos que, te lo
aseguro me emocionaban mucho. Ellos
también se conmovían, pero al final decidie¬
ron que era poco práctico. Y que, al fin,

-—'i Qué si no son ya cristianos p ¡ Sí, bo-
bito ! Eso ni dudarlo. Ya ves, mañana —o

sea hoy—i ni siquiera dejarán de ir a Misa
a pesar de lo que se cansarán esta noche.
Irán a la de una, por supuesto; pero irán.
¡Anda! Y con un buen misal bajo el brazo.
Claro que no lo saben usar, pero viste. Una
vez —'i qué risa!— era D'omingo de Cua¬
resma y tu mamá leía la Misa d'e San Ro-.
que, que es un santo al que tiene mucha,
-pero que muchísima devoción. (También
aumentarán su generosidad para con los
pobres alargando su presupuesto hasta las
cinco pesetas, ¡no faltaba más!.
--¿...? ■ -

—'¿Qué lo sientes-? ¿Y que tú no me de¬
jarás solo? ¡Ya lo sé...! Pero tú, afortu¬
nadamente, a.ún eres un niñol

* * *
- **
El alba sorprendió en la Tierra un Na¬

cimiento original : En una blanca almohada,
un borriquillo y un buey de barro y des¬
orejado. Y sobre el corazón y entre las cá¬
lidas manos de un peciueñuelo dormido, con
una lágrima cuajada, en la mejilla, repo¬
saba sonriente un bulto ínfimo: el Niño Je¬
sús recién nacido.

Vencedor S. L.
Los mejores turrones, barquillos
y dulces a precios de fábrica

Calle Mar, 126 y Alfonso XII, Letra F jjunlfl lllfimilfl îflrner|



ToJos sabemos que "Sionismo" es el mo-
vimienío encaminado a la constitución en

Palestina de una "Sede nacional judia" pa¬
ra facilitar a los jnd os esparcidos por todo
el mundo la existencia como pueblo inde¬
pendiente.
Puede afirmarse que las aspiraciones ju¬

daicas, llamadas "sionistas" son tan anti¬
guas comO la «diaspora hebraica». Según
la mentalidad de los judíos posteriores al
destierro babilónico —siglo VI antes de Je¬
sucristo—, una de las principales caracte-
r'sticas de la "lEra mesiánica" es la reunión
de los disi>ersos judíos en Palestina y su
liberación del yugo extranjero. En sentido
ixstr'ngido, por "sionismo" se suele enten¬
der el movimiento político nacido a fines
del siglo pasado, en vistas a la constitución
del Estado de Israel.

1 ecdoro Plerzl (i860 1904)',' padre del sio-
nisiino moderno, en su libro "Juderi taad"
(Estado de los Jud os), propone un proyecto
completo de la restauración nacional de Is¬
rael en tierra propia con medios prestados
por el mismo pueblo, reeducada su concien¬
cia nacional y con garantías de derecho pú¬
blico. En 1896 inició su actividad política
proponiendo al Sultán la adquisición de Pa¬
lestina e- intentando la constitución en Lon¬
dres de la "Sociedad de los Hebreos", or¬
ganismo encargado de presionar a los Go¬
biernos para la creación y reconocimiento
del nuevo Estado, y proveer a la organiza- •

c'ón de la inmigración judía.
Frustrado su intento, piensia en la convo¬

catoria de un Congreso mundial que se
inaugura en Basilea el 29 de agosto de 1897.
De él sale el "Programa de Basilea", que
determina con precisión el ideal sionista.
C<fn este Congreso se abre la serie de con¬
gresos sionistas. La dirección del movimien¬
to sionista fué confiada a un Consejo Eje¬
cutivo forniado por 23 miembros y nom¬
brado por el Congreso.
Numeramos los hechos más salientes del

sionismo encaminados a la constitución del

{| actual Astado de Israel y la Sagrada Escritura
nuevo Estado de Israel en los últimos años
-del siglo pasado y en el actual ;

1." El año 1899 se fundó en Londres la
Banca Jewish Colonial Trust, con este fin.
2." iTecdo'ro Herzl -iiiifluyó ante varios

Gobiernos para conseguir la simpatía de los
mismos y conseguir su ayuda en favor del
sionismo.

3." El 1903, el Congreso VI de Basilea
rechazó la ofrenda del territorio de Ugan¬
da, hecha por Inglaterra para sede del Es¬
tado de Israel.
4." La fundación por este tiempO' de la

fracción sion'stica llamada Misrahi —cuyos
•componentes quieren la realización del pro-
gr. ma. sionístico según la vida tradicional
y las normas rituales hebraicas—, y las
fracciones obreras y .socialistas.
5." Después del 1904 se recrudeció la lu¬

dia entre los inismos judíos sionistas. Una
minoría vagueaba la solución del problema
aun fuera de Palestina. Venció la mayoría,
que reducá el problema; a Palestina y se
creó con este fin la Jewish Territorial Or¬
ganization. , *■

6." Desde esta fecha, el sionismo siem¬
pre en vista a la Constitución del Estado
de Israel, hizo visibles progresos mediante
la creciente inmigración. En este tiempo, y

precisamente en 1908, como suburbio de
Jafa, se fundó Tel-Aviv, que hoy cuenta
unos 300.000 habitantes.
7." Se iniciaron al comenzar la primera

guerra europea tratos con el Gobierno in¬
glés, que condujeron en 1917 a la forma-

Por Fr. león, llüispn fle Teruel

Los deniííricos de la máxima calidad

Loborafonoi PCDI^O CflSflLS . BADflLONA

ción de la Legión Hebraica, que participó
en varias batallas en Palestina. A todo esto

siguió como recompensa, la Declaración del
ministro inglés Balfour, que favorecía la
creación del Hogar Nacional Judio én Pa¬
lestina.
8." El 24 de abril de 192Ò, el Consejo

de las Naciones decidió, eñ San Remo, que
la Declaración de Balfour se incluyese en
-el tratado de paz con Turquía y que del
Alandato sobre Palestina- se encargase In¬
glaterra.
9." Se constituyó también en esta oca¬

sión una rcipresentación judía —Jewis Agen¬
cy—, reconocida como ente público para
cooperar con la Administración inglesa en
todo lo referente a la creación de la sede
nacional jud a. Merced a las tendencias con¬
ciliatorias de Weizmann, se consiguió que
en esta representíición entrasen elementos
que no eran sionistas en sentido riguroso :

representaba el pueblo judío.
10. Los sionistas intensificaron su acti¬

vidad superando graves obstáculos en el
.camixj imlitico y social. Se fundaron nue¬
vas colonias, se ' construyeron importantes
barrios judíos en Jerusalén y Haifa y se
desarrolló la industria, v. g., la sociedad
eléctrica Küthenlx;rg, la extracción de pota¬
sa del mar Muerto, la bonificación de la
llanura de Esdrelón, y en el año 1923 la
fundación .de la Universidad judia sobre el
monte Scopus, al noroeste de Jerusalén, et¬
cétera, etc.

11. iTodo esto irritó a los árabes, y dió
ocasión a sangrientos encuentros, especial¬
mente en el año 1929. Cuantas tentativas se
h'cieron para llegar a un acuerdo eiitre ára
bes y judíos fueron inútiles. Inglaterra, la
potencia maudat-iria, jiara conciliarse los
árabes irritados decidió limitar la inmigra¬
ción jud'a especialmente en los añi-s que-
Siguier, ir al 1929 (pie ocasionó protestas de
ios sionistas. Los judíos continuaron inmi-
gr lulo de un modo ]>:u-ticular' después de
las eyes alemanas hostiles a los "no aria-
nos". hasta Ik-gar a medio millón- en 1940.

12. El desc-ntento de los árabes creció
de d'a en dia, que llegó al Colmo ciundo la
O. N. U. decidió la división de la Palestina
entre amiios' contendientes, el 30 de noviem¬
bre de 1947.
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13. El 15 de mayo de 1948, al cesar el
mandato inglés sobre Palfistina, comenzaron
(.'iicialmente las hostilidades entre árabes y
jud os. La güera terminó con el armisticio
dd 3 de abril de 1949, que fué, de hecho,
el ti'iunfo del sionismo.

14. La constitución en Palestina de uit

listado" nacional judío, 'tenido por muchos
coñiü un sueño y una quimera, es una reali-"
dad, de la que vanagloríanse los judíos sio¬
nistas.

La Sagrada Escritura con rela>
ción al nuevo Estado de Israel

■ Este acontecimiento, el nuevo Estado de
Israel, que poco o mucho ha sorprendido
a todos, ha impresionado especialmente a
ciuintüs piensan que la Sagrada Escritura
se opone a 'a restauración del Estado de
l.-racl. X'arios eclesiásticos, y simples fieles
han buscado la- explicación de algunos pa¬
sajes e-scriturlsticos, los cuales,' al menos

aiiarentenicnte parecen excluir el restableci-
nfienli; del Estado judio. Estudiémoslos:

1." Dijo el profeta Oseas, 3, 4; "Los
hijos de l -rael estarán "mucho tiempo", sin
lay, sin caudillo', sin .sacrificios...". Para
decir que estas palabras de Oseas no ex¬

cluyen ia constitución de] reciente Estado
de L-rael, bastará notar que el profeta dice
que el pueblo judio estará mucho tiem,po sin
rey. etc., y dos mil años, ya. es mucho
tiempo. I^cro no Cabe duda que el profeta
Oseas, siglo VIII antes dé Jesucristo, se
refiere a la Era ante mesiánica. En efecto,
a nación judía había violado la alianza
contraída con Dios, entregándose al culto
de US dolos, debía pues, ser castigada con
largó,-; y penosos años de exilio, el babi
jonico., durante el cual estuvieron sín rey,
•S U .sacerdocio, sin templo. Castigado y pu¬
rificado su pueblo. Dios le admitió de nue¬
vo a su amistad, por esto añade Oseas,
14, 6; "Seré como el rocío para Israel, y
echaré raices como un .árbol del Líbano".
Si bien es verdad que Oseas se sirve'del
exilio "y de la restauración como figuras
dd castigo y de la restauración mesiánica,
bien claro aparece que aquí se refiere al
destierro, babilónico, eu que fautes años es¬
tuvieron con su nacionalidad perdida.

2." Ll püsáje de Daniel,'g, 26-27; siglo
i ' 1 a, de C.

Acaso este pasaje del profeta Daniel, al
menos aparentemente,- pueda presentarse co¬
mo opuesto a la fundación del reciente EZs-
tado de Israel. Se lee en el citado pasaje-:
"Se quitará la vida .al Cristo..;; un pueblo
con su caudillo vendrá y destruirá la ciu¬
dad y el Santuario; y su fin será la devas¬
tación.,.; cesarán las hostias y los-» sacrifi¬
cios, y estará,en el templo la abomii,;-ción ;
y dnrará la. desolación ftasta la consuma¬
ción y el fin".
¿Se puede deducir de esta profecía de

Daniel que, en pena del Deicidio, Jerusalén
ya no sería jamás- reedificado y que el pue-
bo judio disperso .quedaría para siempre
en la desolación? De'ninguna manera. Estas
palabras forman parte de la celebérrima
profecía de las "setenta semanas, .3, 24-27,
relativa al futuro Mesías-; No es este el
caso de exponerla. Baste decir : a), que, se¬
gún la más c-omún exposición, en ella se
trata de un vaticinio directamente .rnesiá-
uicü ; Jesucristo, muerto en eL tiempo pre-
dicho por Daniel, con su muerte en cruz,
sustituyó lo.s sacrificios de la Ley Antigua,

y Dios en ¡>en.a del tremendo crimen, per¬
mitió que fuesen destruidos el temp'o y la
ciudad; b), "la desolación abominable", la
explican; unos, con el asedio de Jerusalén
por los romanos el año 70, y otros, con
las matanzas y crímenes- cometidos por los
Zelotes, que según Flavio Josefo, perecie¬
ron más de 8.500; c), las palabras de la
Vu.gata; "Durará la desolación hasta la
consumación y el fin", expresar en verdad
una. ruina completa y definitiva, pero -sólo
en 119 época' pryanuncia'da por el profeta.
Que en tiempos posteriores puedan los ju¬
díos reconstruir Jerusalén e incluso hacer
de ella la capital de su nuevo Estado, Da¬
niel no lo afirma, pero' tampoco lo niega.
3." El pasaje de San Lucas, 21, 24.
En el tercer Evangelista hay mi texto

salén y a noventa y seis ínil los prisione-.
ros. Pero en el pasaje citado no se dice
que las generaciones futuras no pueda reem-
patriar y reorganizarse bajo un propio jefe,
independiente de las otras naciones;

.-V nuestro humilde parecer, la'expresión ;
"Jerusalén será hollada por los gentiles
hasta tanto que los tiem,pos de las naciones
acaben de cumplirse", es muy oscura para,
que se pueda sacar la consecuencia que los
gentiles durarán hasta el fin del mundo, y,
por tanto, que la nación judía jamás se
restablecerá.
Este paso de San Lucas que discutimos,

estudiado a la luz de aquel otro de San
Pablo a los- Romanos, 11, 25-27, no difi¬
culta la creación del nuevo Estado de Is¬
rael. En él dice el Apóstol de las gentes
que- la obcecación de los judíos es tempo¬
ral y debe cEirar hasta que la gran mayo¬
ría de los gentiles haya entrado en la Igle¬
sia. Entonces la masa del pueblo judío se
convertirá y abrazará la fe y Dios con¬
traerá con él una nueva alianza según el
vaticinio de Isaías.
Según esta interpretación, H desolación

vaticinada por Daniel significaría la repro¬
bación temporal de los judíos-, cuya dura¬
ción ignoramos, ya que el "fin de los tiem-

Una vista de, templo de la Natividad, enJBelén

que se ha prestado a una interpretación des¬
favorable a la restauración del Estado ju¬
dío. El Divino Maestro, después de haber
indicado las señales • por las que los elegi¬
dos conocerán haber llegado los días de la
venganza divina, describe a grandes rasgos
la destrucción de Jerusalén y del pueblo
judio. Dice; "Parte mofirán a filo de es¬

pada, parte serán, llevados cautivos a todas
las naciones, y JeriTsalén será hollada ,por
los- gen-tiles, hasta, tanto que ios tiempos de
las naciones acaben de cumplirse.
La. profecia concerniente a la ruina del

infeliz pueblo judio y a su dispersión ha
estado bien cumplida. (Flavio Josefo, con
evidente exageración hizo subir a un millón
cien mil los muertos en el asedio de Jeru-

pos de los gentiles" no se ve cercano, pues
son todavía muchísimos los paganos- que vi¬
ven fuera -de la fe cristiarfa.
En resumen, que nos parece que la Sa¬

grada Escritura ni siquiera en los tres ¡pa¬
sajes que hemos discutido no se opone a la
constitución del nuevo Reino de Israel^ ya
constituido, ni aun a la posibilidad de la
ocupación de Jerusalén por,los judíos antes
que llegue sp conversión en masa, predicha
por San Pablo. Tanto más que hasta que
llegue dicha conversión pueden pasar mu¬
chos años y aun- siglos, durante los cuales
se .verifique la entrada, en la Iglesia de las
naciones gentiles.

(üe iiEl Español»)

EXCLUSIVAS BAIMES
Le ofrece sus creaciones en géneros ée punto de aran calidad u lanas extra

.#

para labores, en su establecimiento de

Paseo de Graciai 120 (junto Diagonal)
BARCELONA



Il^
PRECIOS ECONÓMICOS

Depositario oficial de las gafas AMOR
General Primo de Rivera, 36 BADALONA

Psnoderia - Posfeltrfa
Turrones de todas clases

Bizcochos - Dulces
Bombones

ANIOHIO (ASAIS
Mar, 3 Teléfono 80 11 20 — Badalona

TALLER DE EBANISTERIA

Mayor y Detall Muebles y Decoraeión
Avda. Alfonso XIII, 566 Teléfono 80 06 51 Badalona

INDtJSTRIAS DE LA MADERA

COMPTE
Carpintería en général —^ Proyectos y presupuestos

Talleres: Ignacio Iglesias, 18-20 ' Despacho: Cruz, 27, 1.®

FUIVDICIÓM EM Fábrica de mesas - Comedores y toda clase de
muebles • Ventas: Mayor y detall

Juan Ferreres Lobernia ENRIQUE CANALDA
Plaza Pep Ventura, 14 Teléfono 80 18 15 Badalona Providencia, 134 Teléfono 80 18 24 Badalona

IIVDIJSTRIAS MECÁNICAS Fábrica de Alcohol Rectificado vínico

¡lio Mena Mena Vda. de F. Carrelé
Museo, 42 Teléfono 80 15 28 Badalona Avda. Alfonso XIII, 20 Teléfono 80 05 35 Badalona

Ag^encia Oficial Clúa
Venta de: Velomotores - Motocieletas - Motocarros
y la presentación al público badalonés del coche utilitario «CLUA»

GRANDES FACILIDADES DE PAGO

EXPOSICION; Oral. Primo de Rivera, 169 BADALONA

FUNDICIÓN DE BRONCES V ALUMINIOS

Despacho: Colón, 2 Teléfono 80 08 24 Badalona

DEPOSITO DE ALUMINIO
y bidones de todas clases para materias sólidas y liquidas. Especialidad
en la reparación de toda clase de envases. Soldadura autógena y eléctrica

S E
Avda. Alfonso XIII, 78-80 Teléfono 80 06 21 Badalona

]. GUtRRA fORTUHy
TRATANTE EN CARNES

Plaza Maignón, 14
Teléfono 80 06 33

J. V. B.

tlooœ
SOSTEN DE CALIDAD

Máxima perfección

Tintorería Moderna
de MIGUEL CARRERAS

BADAI.ONA - Providencia, 153 BADALONA

FUNDICION DE HIERRO Todos los grabados de esta «Revista» han sido realizados en los
importantes talleres de fotograbado de

E. Molina Esteve Cliiséís DAüllAJVS
Julio Ruiz de Alda, 1,7 al 21 Teléfono 80 03 11 - Rosellón, 379 BARCEI.ONA

FUNDICION DE METALES

Pasaje Sgda. Familia, 33 Teléfono 80 05 45 Badalona

Toller de condruccIoRet y reparaciones de maquinarlo

F* J* lílanzane Hnes* BTOBLKIMItnTO MKOniCO, 5.11.
Industria, 256 Teléfono 80 00 62 Badalona Progreso, 1, 3 y 5 Teléfono 80 01 23 Badalona



m CHARLA m

El Padre Procurador de la Cartuja
Iba muy decidido. Pero una vez-me hallé

junto a los muros de la Cartuja, en ese
hermoso valle conocido por Montalegre, me
sentí desalentado. No me creía con derecho
para interrumpir aquel silencio, que se ha¬
cia sepulcral hacia el interior. Después de
penetrar en «1 recinto... ¡claro!... una vez
me fué abierta la puerta de la Cartuja, el
padre Procurador con una sencillez ex¬

traordinaria, facilitó mi labor.
Primero hablamos de San Bruno, el Fun¬

dador.
—Qué fin perseguía San Bruno?
—^Bu'scaba la soledad y el silencio para

tratar familiarmente con Dios.
—¿Cómo encontró lo que buscaba?
—Se retiró con seis compañeros al desier¬

to de Chartreux, haciendo habitable aciuel
paraje con unas casetas de madera alrede¬
dor de una capilla.
—'i Y por qué no fué solo,?
—^^Para eliminar los peligros de la sole¬

dad del ermitaño, conibinando la vida ere-
mitica con la cenobítica.

—¿ Por qué son distintos los ritos de sus
ceremonias religiosas?
—Nuestros ritos son los de la Iglesia

cuando San Bruno fundó la Orden; Los
demás, evolucionaron. Somos una reliquia
viviente de la liturgia. , -

—¿ Cuántas clases de religiones tiene la
Orden?
—Padres, hermanos y donados.
—¿Cómo se distinguen?
—Los hermanos llevan redondeada la cu¬

gulla en su parte inferior y además dejan
crecer su barba. Los donados visten hábito
ü.scuro.

—¿Cuántos religiosos tiene esta Cartuja?
—Nuestra familia consta actualmente de

veintiún padres y catorce hermanos y do¬
nados.

El padre Procurador me iacilitó, siem¬
pre con gran sencillez, algunos datos his¬
tóricos de la Cartuja.
—En el siglo XII —prosigue— exsistia-

en estos parajes una ermita -que era habi¬
tada por unas monjas que veneraban a
Nuestra Señora de Montalegre y seguían
Uis reglas de San Agustín. En el siglo XIV
abandona,ron la ermita para establecerse en-
la actual. Casa de.Cáridad de Barcelona.
—'¿Qué se'hizo de aquéllas monjas?
—Se disolvió la Orden cuando el Conci¬

lio de Trento, siglo XVI, por no adaptarse
a las normas que se establecieron.
¿Qué es lo que queda?
—El nombré de la calle dé Montalegre

S-tx:

en Barcelona en memoria de aquellas mon¬
jas. El Seminario Conciliar ocupó el lugar
del antiguo convento y siguió dando culto
a la antigua imagen de Nuestra Señora de
Montalegre,; que erigió en patrona.
Volvemos a hablar de los cartujos.
—'¿Qué hacen los Cartujos? *
—Los padres se dedican a la pura con¬

templación en la soledad de sus celdas in-
•dividuales. Los hermanos en su vida soli¬
taria con Dios, se dedican a lo^ trabajosmateriales indispensables para la subsisten¬
cia de la comunidad.

—^¿No pueden salir los padres de sus cel¬
das ?
—Sin grave motivo no pueden salir de

,sus celdas. El cartujo hace profesión de
verdadero solitario. Se le permite una ex¬
cursión semanal de tres o cuatro horas en

común, por los alrededores del Monaste¬
rio. Y sale para los actos del coro.

—¿Está prohibido el hablar?
—En caso- de necesidad el cartujo acude

al padre Superior. En los recreos semana¬
les ■ puede hablar. Pero durante las horas
del Angelus de la noche al de la mañana
no se puede hablar. Son las' horas del gran
silencio monástico.
—¿Y si llama el teléfono?
—Después de las ocho de la noche no se

contesta... El mundo exterior no existe.
—1¿ Practican la lectura ?
—Para perfeccionar los estudios eclesiás-

ticos"'y alimentar la vida de oración. Nunca
se dedica a estudios profanos.
—¿Leen la prensa?

—Jamás tienen contacto con el mundo ex¬
terior. Sólo el Prior o el Procurador mi¬
ran la prensa. El cartujo puede recibir de
tres a cuatro cartas al año de sus fami¬
liares y" una. visita de, dos días cada año.
—'¿Cómo pasan las horas los cartujos?
—Unas nueve horas de oración entre cel¬

da y capilla; dos horas ,de trabajo manual
intenso entre mañana y tarde; unos dos
horas de estudio y lectura ; siete horas para
dormir y el 'resto entre comer, des'canso,
esparcimiento y aseo. I^os hermanos tienenocho horas de trabajo obligatorio..
—Para las, fiestas de Navidad, ¿tienen al¬

gún extraordinario?
—El cartujo no come nunca carne, aun-

(¡ue esté enfermo. No desayuna. Por la no·'
che durante ocho meses solo toma una lige¬
ra colación de'pan y vino aguado. Durante-
el Adviento y (Cuaresma le está prohibido
tomar huevos y leche. Y un día a la se¬
mana ayuna a pan y agua. Pero la comida
del mediodía es abundante. Y en las cinco
o seis fiestas principales- del año, se hace
la misma comida algo mejorada.
—Y esa vida tan austera, ¿no trae en¬

fermedades?
—Este régimen puede ser seguido hasta

por aquél que goza de salud mediana. La
experiencia ha demostrado: que es. una vida
sana para el alma y para el cuerpo. Más
de la mitad.de los cartujos mueren despüés
de los ochenta años.

—'¿ Quién es el padre Prior General ?
—Actualmente, un profeso de la Cartuja

de Montalegre., El Reverendo Padre, siguien
do antigua costumbre no sale nunca de la
Gran Cartuja. Lo elige la comunidad me
diante votación secreta ó bien por el Capí
tulo General.
—¿Y los demás priores?
—^En el Capítulo General, cada dos años,al que asisten todos los priores de la Qrden

se deponen todos los cargos "pidiendo mi¬
sericordia", o sea rogando que les releven,
para poder practicar con mayor propiedad
su vida solitaria.

—Padre, en un mundo tan necesitado de
apostolado, ¿no es egoista la vida de los
monjes- solitarios?
—Los que asiduamente cumplen con' su

oficio de orar y mortificarse, "contribuyenmucho más al incremento de la Iglesia y
a la salvación del género humano, que los
que se dedican a cultivar el campo del Se-

. ñor".
-Así sea...
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«La dormición de la Virgen»
tabla atribuida a Pedro Garcia Benavarre

;or Jacinto Dníió Ciará

con el propósito de evitar los equívocos que con de¬
masiada frecuencia vienen produciéndose en des¬
prestigio de la profesión y de sus colegiados, por
actos realizados por¡gente desaprensiva e incon¬
trolada que, solapadamente, se encubren bajo nuestra
denominación profesional, ruega al público en gene¬
ral que al dirigirsè a un Gestor Administrativo par

la utilización de sus servicios, se asegure de su identidad mediante exhi¬
bición de su carnet profesional, refrendado por el Ministerio de Comer¬
cio, ó consultando a este Colegio en el que se le informará de si és o nó

gestor, legalmente en ejercicio, la persona que se mencione.

Gestores Administrativos Colegiados que ejercen
legalmente en Badalona

Dr PEDRO SIÓ ]URlOL, Gral. P. de Rivera, Hi
D. JUAN VIVES PASCUAL, S. Pedro, 94
D. AGUSTÍN VENTURA GUMÁ, S. JoaquÍH, 16
D. ANTONIO RONDA CAÑIZARES, CrUZ, 45, l.«
D. F. JAVIER ALSINA VALLHONRAT, Ignacio Iglesias, 14

El Colegio Oficial de Gestor
Administrativos de Cataluñ

iJe todos es conocida la noticia : el Ayun¬
tamiento barcelonés acordó el pasado no¬
viembre adquirir la Colección Montadas.
Im que no es tan conocido, por ser menos'
divulgado, es precisamente que esta colec¬
ción hasta el dia de su traslado habrá es¬
tado durante muchos añas en nuestra ciu¬
dad; concretamente, en uno de los barrios
que todavía conserva el registro medieval
de la antigua Badalona, el barrio de Pomar,
El "Aluseo Colomer", de color amari¬

llento, rodeado de verdes arboledas, ha sido
el guardián de unas piezas histórico-artísti-
cas importantísimas, que, gracias a la l^uena'
predisposición y generosidad de sus pro¬
pietarios, así como a la clara visión del
Ayuntamiento de Barcelona, pasarán a en¬
grosar .los museos de la capital.
Fué fundada esta colección con las ad¬

quisiciones hechas ,por el conde de Santa
Maria de Sans, don Matías Muntadas y
Rovira (1854-1927). Puede calificarse, sin
exagerar, como una de las- mejores de Es¬
paña, de fama internacional ; no sólo por
la gran cantidad de piezas que la compo¬
nen, sino por la primerísima calidad de sus.
obras.



Si la colección es importante en su parte
[nñncipal co,mo es la pictórica, la escultura
y el mobiliario no Ió son nienos, y por si
solos forman una colección de mucho re¬
nombre. Al examinarla se hace difícil des¬
tacar las obras más importantes, toda vez
que en su mayor parte son de un valor
artístico incalculable, por lo que sólo se¬
ñalaremos algunas de ellas —no todas, ya
(jue haría excesivamente largo este escrito—

cierta relación entre el Maestro de Retas-
cón y el "Mestre" de Badalona.
No acostumbraban generalmente estar fir¬

mados los retablos por sus autores, pero
en la Colección Muntadas hay uno de los
pccüs que lo están. Es el pequeño retablo
dedicado a Santa Ana, en cuyo ángulo in¬
ferior derecho y con caracteres góticos bas¬
tante grandes puede leerse la tan discutida
sigla — b ñ t : m n t : s—^ la traducción

Pradela|de|. «Martirio de Santa Eulalia» retablo procedente de Poblet, obra de Bernat Martorell

l)i'escindien'do del orden cronológico para
dar preferencia a las' que a nuestro pare¬
cer ocupan lugar destacado sobre las de¬
más.
Como ejemplares magníficos podemos se¬

ñalar las dos tablas del martirio de Santa
Kulalia del retablo de Poblet y una pra-
dela procedente de Vinaixa, obras del gran
pintor Bernat Martorell o Mestre Sant
Jordi. lEs notorio hacer constar que estas
tablas serán una buena muestra de este
maestro en el Museo de Arte de Cataluña,
ya que de este autor sólo hay una obra en
dicho Museo. La durmición de la Virgen,
procedente de Bellcaire, y un 'Calvario, atri¬
buidas scg'ún Ainaud las dos tablas a Pe¬
dro García de Benavarre. Una tabla repre¬
sentando la Virgen de la leche, atribuida
al pintor catalán desterrado a Valencia,
Francesc Serra II. El gran pintor Jaume
Cirera está representado en una tabla pro¬
cedente. de la Seu d'Urgell, conservándose

. parte del restadlo en el Museo de Arte de
Cataluña, en el Museo de Méjico y en' la
cülección de Mme. Rufossez (Bélgica). La
tabla de la iCoronación de la Virgen, her¬
moso ejemplar" del estilo sienés entre Fe¬
rrer y Bassa (autor de las pinturas del
Monasterio de Pedralbes) y Ramón Des-
torrents. Un -frontal románico del siglo XII,
del Monasterio de Tabérnolas, del cual el
Museo de Arte de Cataluña tiene su parte
central. Por su interés especial en lo que
afecta a nuestra-ciudad, aparte de la cate¬
goria de su autor, merecen destacarse dos
tablas del Maestro de Retascón, que según
R. -Benet tiene un parentivo con el Maes¬
tro de Lanaja^ encontrando Post y Gudiol

que parece ser más correcta y la más ad¬
mitida, es la dada por Ainaud, o sea la de
Bernat Matas el que fué retablista catalán.
Otra gran obra pictórica es la tabla de

Anye Bru, representando San Jorge, pro¬
cedente del Monasterio de San Cugat del
Vallés. Otra magnifica tabla, procedente de
Vallmoll representando la Virgen entroni-

Varias obras de Vergós, de Bernat Çaor-
tiga, de Juan Rexach, de Fernando de Gá-
llego, de Pere Espelargues, del Maestro de
Pompeient, otras de escuela aragonesa, an¬
daluza, hispano-flamenca y valenciana como
lo es una hermosa tabla con la Virgen en¬
tronizada de autor desconocido y que ha
recibido el nombre del Mestre de Munta¬
das. 'Todas ellas completan la parte pictó¬
rica de la colección y que comprenden los
siglos del XII al X"VI, todo ello magnífi¬
camente conservado e instalado, y si algu¬
na pieza ha sido retocada' lo fué antes de
formar- parte de la Colección Muntadas.
'Tallas hermosas de los siglos del XII

al XIV. Ta'pices, relicarios, cofres, arqui¬
llas (doradas, con pinturas ,y con apliques
de marfil), lápidas sepulcrales románicas,
cruces parroquiales góticas, bajo-relieves en
alabastro y madera, sillas, camas, relojes
del siglo XVIII, hierros forjados, etc....,
todo ello anmenta considerablemente el va¬

lor artístico de esta colección.

La Colección Muntadas^ se nos va. Sin
ser nuestra, la consideramos- de casa. Den¬
tro de poco (quizás cuando salgan estas- lí¬
neas) podremos verla por última vez ex¬

puesta al público en el salón del Tinell,

"Martirio de Santa Eulalia» tabla de Bernat Martorell, procedente de Poblet

zada, con ángeles y los cuatro evangelistas.
Ainaud la atribuye al gran pintor Jaume
Huguet,, aunque R. Benet sólo de este autor
encuentra los cuatro evangelistas, viendo en
cuanto a los ángeles un estilo del Dalmau.
A este pintor se le atribuye una tabla de
la colección representando el Descendimien¬
to de la Cruz.

Academia ALMl
desea a lodos los badaloneses felices

PASCUAS DE NAVIDAD Y PRÓSPERO AÑO NUEVO

Avda. Martín Pujol, 55 leléfono 80 13 39 BADALONA

antes de desmembrarse para ingresar en
los museos. ^Ya no la tendremos en casa

y no la podremos visitar reunida. Ha sido
quizás la visita realizada por el grupo de
protectores del Museo Municipal de Bada-
lona y la de los alumnos -del curso de arte
gótico de la Escuela Massana con su pro¬
fesor el gran pintor y crítico de arte don
Rafael Benet, las últimas visitas colectivas
recibidas por la colección antes de ser ad¬
quirida.
Aunque nuestro adiós sea nostálgico, con¬

sideramos que su mejor destino es el que
se le 'ha dado. El peligro más o menos le¬
jano de su adquisición por partes o piezas,
por comerciantes del arte, hacia temer el
que estas joyas se esparcieran por el ex¬

tranjero. Es loable y altruista la actitud to¬
mada por sus propietarios asi como la del
Ayuntamiento barcelonés, ya que así esta
colección queda entre nosotros y podre¬
mos seguir deleitándonos admirando tan
señoriales obras.
...Adiós Colección Muntadas... ¡qué solo

se quedará el "Manso Colomer" de Bada-
lona 1

AlinacÉn de sacos nuevos ) usados, compra-venia reparación de sacos a máquina
León Fontova, 58 - Teléfono 80 06 52 - BADALONA
San Jacinto, 4 - Teléfono 22 41 03 - BARCELONA



Desde mi atalaya

NAVIDAD
El nino Dios por nacer

Para los viejos, el día de Navidad mezcla
las alegrías más puras de la vida, alegrías del
hogar, con unas melancolías muy vivas. Re¬
cordemos el cantar popular:

«La Noche Buena se viene
La Noche Buena se vá,
y nosotros nos iremos
y no volveremos más».-

Angel Guimerà, poeta desconocido por la"
juventud de hoy, que solo conoce a Guimerà
como autor teatral, también cantó estas me¬
lancolías. -Escuchad las dos primeras estrofas
de su «Nit de Nadal», para mi entrañable¬
mente querida:

Germanet, fulleta d'alba,
alceus que darem un tom
mirarem qui falta a taula
que em sembla que tots no hi som.
Les persones que aquí falten
són persones de gran preu,
falten el pare i la mare
¡que Déu els tingui a^ n'el cel!

Quizás estas cosas solo emocionan a la
gente vieja. Nos falta tanta gente en la mesa,
el día de Navidad, a quien debemos tanto,
que nos enturbia la alegría única de la comida
más señalada del año.

«Per Nadal, cada ovella al seu corral».
Y otra de las poesías, esta ya más cono¬

cida, que canta más vivamente esta alegria,
agridulce, para la gente de edad madura, es el
«Nadal» de Salvat-Papasseit.

Leed la última estrofa.
«Demà posats a taula, oblidarem eLs pobres,
—i tant pobres com som—-Jesús ja serà nat.
Ens mirarà un moment a l'hora de les postres
i després de mirar-nos, arrencarà a plorar.

Es tan pura y tan viva la emoción que nos

Lo que el mundo debería tener en cuento siempre, no solo en lo noche navideño
Se acerca la más greiide festividad, para

el mundo, ifn una noche de diciembre na¬
ció, ha cerca de dos mil años, Jesucristo,
Hijo de Dios.
Se ha mixtificado muclm la Nochebuena.

El mundo cristiano vese invadido de paga¬
nas costumbres, de ritos absurdos ,pero en
el fondo de cada católico que se precie de

despierta el día de Navicfad, que tengo que
recurrir a la tristeza punzante de la copla po¬
pular:

«La Noche Buena se viene
la Noche Buena se vá
y nosotros nos iremos
y no volveremos más.»

Ya hace muchos años, qué, después de la
comida navideña, musito como una oración
unos versos que no son navideños, pero que
expresan de una manera para mí, única, la
tristeza de los viejos. Escachad al poeta Juan
Alcover.

«Ningú sap com era
què entre 1 esponera
de l'hort senyorívol,
fent-lo més ombrívol,
creixia la branca d'antiga olivera.
Arbre centenari,
amorós portava la soca forçuda
perquè sense ajuda
poguéssim pujar-hi.
Al forc de la branca, senyora i majora,
penjàvem la corda de l'engronsadora,
i venta, que venta,
folgàvem i rèiem, fins que la vesprada
la llum esvaïa de la hora roenta,
de l'hora encantada».

UN SESENTÓN

ello, en su 'alma y eu su corazón. Dios
nace en él cada Nochebuena.
Esperamos todos con ilusión —niños- y

mayores-— la llegada de la Natividad del
■

Señor. Nos sentimos más humanos, tier¬
nos y caritativos. En esta noche gloriosa
olvidamos, en lo que cabe, las rencillas y

■

el egoísmo, los rencores y la envidia, el-
materialismo y la soberbia. Por una noche,
por unas horas, nos sentimos- humildes por¬
que Di(js. siendo D'ios, nació en un pese¬
bre. Nos . sentimos humanos y buenos por¬

que Dios en esta fecha se hizo hombre,
en su Ixmdad infinita. Queremos ser cari¬
tativos porque el Hijo de Dios- nos dió la
limosna de la Redención. Y deseamos, de.
todo corazó-n, ser mejores puesto que El
mició p-ara que fuéramos mejores. Sí. es
una hermosa noche. Triste y alegre, emo¬
cionante, melancólica y única. Sin embargo,
sonrisas y regalos, felicitaciones y cari-dad,
sencillez y humildad quedan enseguida ol¬
vidados. ¿ Por qué no queremos compren¬
der que Dios nació hecho hombre para que
en tc-do momento de nuestra vida recor¬
dáramos su venida ? ¿ Por qué no celebra¬
mos todos los días su Natividad? ¿Por qué
durante trescientos sesenta y cuatro (lias
del año nos comportamo.S' de manera distin¬
ta a la Nochebuena?
El ejemplo divino que nos hace un ppco

más virtuosos por unas horas fué dado por
El para todos los minutos de nuestra exis¬
tencia. Quizás, si lo tuviéramos más en
cuenta, el mundo marcharía más tranquilo,
las naciones se comprenderían mejor entre
sí y los hombres llegarían a esta felicidad
tras la que tanto corren.

FAiFÍAN.

MAR, 3 3 Tel. 8018 61
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La zona fiistoríca de Badalona
Badalona posee sus zonas Residenciai,

Agrícola, Forestal, Industrial y también His¬
tórica. De ésta última vamos a ocuparnos hoy.

El perímetro de la misma discurre por la
Costa de Real, Plaza de Barbará, Plaza del
OH, calle Fluvià, calle de Dalt, Costa del F'i-
dehué y calle de San Sebastián (parte alta).
En su interior se agrupan, además de las ca¬
lles y plazas citadas, las calles de Vilamajó,
San Antonio, de la Plaza y de las Eras y las
plazas Constitucional y de la Fuente.

Dicho núcleo urbano es, propiamente, el
primitivo barrio de la Sagrera, nacido alrede¬
dor del milenario templo de Santa María, so¬
bre las ruinas de la antigua Baetulo y cuna
de nuestra querida Badalona. Por eso hemos
de tratar con cariño y especial cuidado el sec¬
tor, digamos sentimental de nuestra ciudad,
conserváñdolo como joya preciada, respetando
celosamente su tipismo y ambiente y velando
para que en el exterior no sufra modificacio¬
nes o mutilaciones^ ya sea por ignorancia o
por un concepto urbano mal entendido.

Como curiosidad daré a conocer algunas
particularidades históricas relativas a nuestras
calles y plazas de «dalt la vila».

La (josta (Ven Heal fue un torrente en su

origen, torrente que recogía las aguas pluvia¬
les del hoy «Turó, d'en Rosés» y las que dis¬
currían por el antiguo barrio de La Sagrera.
Debe su nombre actual al haber sido cons¬
truido en la primera mitad del pasado siglo
un gran edificio propiedad del abogado bar¬
celonés don Juan Alonso del Real. Dicho ediii-
cio se levantaba en los terrenos propiedad ac¬
tualmente del Municipio, entre la citada Costa
y la calle del Templo. Posteriormente ocupó
la repetida mansión el Círculo Cat<)lico.

Hasta la apertura de la calle del Templo
fue la «Costa d'en Real» el camino más recto
que unía >>dalt la vila amb baix a mar» y por
ella desfilabah los coiiejos procesionales orga¬
nizados por la parroquia.

Esla pLitza de Barbat á una de las de
más rancia solera de Badalona. Ostenta el
nombre de los Señores que desde hace siglos
poseen el antiguo palacio-torre de la encum¬
brada familia Santcliment. Los actos más tras¬
cendentales celebrados por la milenaria «Do-
mus Dei», las visitas reales a' los linajudos
propietarios de la «Torre vella» (Alfonso el
Magnánimo, Martin el humano, Juan II y Car¬
los I) y los festejos populares que organizaban
nuestros abuelos en las solemnidades tradicio¬
nales de la entonces villa, tenían por escena¬
rio el medieval contorno de esta plaza. En
ella se quemaba en el siglo XVIII, la víspera
de San Anastasio, e! «figurón o dimoni», co¬
mo dice el Barón de Maldá en su «Calaix de
Sastre», que tantas multitudes moviliza hoy
día.

El estrecho callejón que comunica la Pla¬
za de Barbará con la del Olí, la cono¬
cían nuestros padres por el ((Canipnná velb,
pues precisamente en aquel sector radicaba el
campanario del primitivo templo de Santa
María, derruido en el año 1762 a causa de su

inminente ruina.
La plaza del Oli, como dice su nombre,

acredita el lugar donde antaño se comerciaba
con el rico aceite que en buena cantidad se
cosechaba en los campos badaloneses.

De esta plaza sale en dirección a levante
la antigua calle d'en Ugal (hoy de Fluvià),
una de las tres costas (en su parte inferior)
que conducen «dalt la vila» y que en este ca¬
so concreto se la conoce por ((Cosía del Me¬
co». La calle que comentamos posee muchas
reliquias romanas, de entre las que cabe des¬
tacar el magnífico mosaico romano de «can
Mena» (hoy propiedad del Sr. Mención) y la
popular «presó de Sant Anastasi», una ergás-
tula (?) baetulonesa en perfecto estado de con¬
servación. Se caracteriza por lo pintoresco de
sus perspectivas y por el ambiente ochocen¬
tista que aún conserva «n toda su pureza.

La calle de iJalt, de la Mongia (en el si¬
glo XVII) o de la Rectoría es quizá tan anti¬
gua como la medieval Badalona., En ella se
trasladó a finales del siglo XVII la casa recto-

■ ral de Santa María, hasta aquel entonces si¬
tuada en «cal Andal». En 1780 se cerró su

patio con una valla y puerta. En esta misma
calle puede verse un interesante ventanal gó¬
tico en la casa núm. 29. En el transcurso del
XlX alcanzó gran nombradla entre nuestros
antepasados la antigua taberna o figón de »cal
Pino» en donde se comía, se bebía se hablaba
y jugaba. Pescadores, pescateros, labradores y
tejedores eran sus asiduos concurrentes.

decir tiene, que nuestra plaza Constitucional
ha sido testigo de toda la vida, grande y pe¬
queña, de la población hasta que se le conce¬
dió el título de ciudad en 1897. La ((plaza de
la Fonl» es de hecho un anexo de la anterior
y su nombre es debido al haberse colocado
ea uno de los ángulos'de la misma una de las
primeras fuentes públicas con que contó la
villa, alimentada con agua de la mina del
«Comú», propiedad del municipio.

Otra vieja calleja, es la de San Anlonio,
en la que antiguamente estuvo situado el «hos¬
tal de dalt la vila».

La parte superior de la calle de Barcelo¬
na es otra de las cuestas que conducían a La
Sagrera y se la conocía por ((Costa del Fi-
dehaé». Era el primitivo camino que condu¬
cía a la Ciudad Condal y de él heredó su
nombre actual.

■ Finalmente me referiré a la calle de las
Eras. Aquel sector de la población estaba
ocupado por las eras de las casas de labranza
de las cercanías del templo parroquial. En las
postrimerías del siglo XVII se erigieron en él
las primeras casucas, trazándose un camino
tortuoso que unía la «Costa d'en Real» con la
«Costa del Fidehué». Más tarde, cerca la calle

Un típico Interior de/<dalt iaWila»

Una travesía de la calle de Dalt es la de Vila¬
majó, la más estrecha de Badalona, en la que
se conserva una capillita dedicada a San Mi¬
guel de los Santos, de la que la tradición nos
dice hubo un milagro en cierta persoha ata¬
cada de cáncer. Un documento que conserva
la familia Ribas nos entera de su existencia en

la segundo mitad del siglo XVIII. Otra calleja
que nace delante mismo de la rectoría, es la
del ((Fossci»', que como su nombre indica es
la que conduce al antiguo cementerio parro¬
quial de Santa María.

El corazón de* la población palpitó duran¬
te muchas>centurias en su antiquísima plaza
de Badalona, como se la llamaba en aquel
entonces, a la que posteriormente se la cono¬
ció por Plaza Real y hoy por Plaza Cons¬
titucional En esta plaza estuvo situada la ca¬
sa de la Villa hasta la segunda mitad del siglo
XIX y en ella se instalatia diariamente el mer¬
cado. En las grandes festividades tenían lugar
en su recinto los bailes populares, que tan mi¬
nuciosamente nos describe a fines del XVIII
Don Rafael de Amat y Cortada, «Senyó de
cân Paxau», como el mismo se titula. Ni que

de Barcelona, utilizaron un lienzo de pared
para «trinquet», siendo bautizada desde aquelentonces por «carrer del Joc deia Pilota'>. Es
aún hoy día una de las más típicas de nuestra
ciudad.

Este breve resumen histórico de las ances¬
trales plazas y callejas de «dalt la vila» ha de
estimularnos a velar por ellas, pues son pre¬cisamente un testimonio real y "palpable, un
viejo pergaminó que acredita los títulos y pri¬vilegios de Badalona conseguidos a través de
casi dos milenios de existencia.

JOSÉ M.^ CUYÁS TOLOSA

SASTRERIA -JfCAMISERIA - NOVEDADES SEÑOR A

MAR. 21 TEL. 80 16 68
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Construcción y reparación
de cestas de hierra
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Chapas, tubos, ángulos, calibrados, vigas, etc

BADALONA

¿Para qué necesito un producto para
cada limpieza si MISTOL lo lava
todo muchísimo mejor?
Es neutro, es inofensivo, es barato,
es moderno, es ma-ra-vi-lloso,

¿Qué más puede pedirse de un pro¬
ducto?

MISTOL
PARA TODAS LAS LIMPÍHAS CASERAS

ALMACEN: Museo, 19 - Teléfono 80 27 24

DESPACHO: Santa Madrona, 51 ■ - Teléfono 80 09 51

Son Pedro, 55
íd. 80 12 59 I

1.263 ptas.

¡¡Oiga toda la maravillosa fidelidad de los DISCOS MI¬
CROSURCO, con los nuevos modelos de Tocadiscos y

Radiogramolas PIIIL·lPS 1957!!

RADIO CANO
se complace en comunicar a su distinguida
clientela y amigos la próxima inauguración del

nuevo establecimiento en la calle

MAR, 101
cuyas magníficas instalaciones permitirán aten¬
der con la máxima prontitud y eficiencia a

nuestros amigos y clientes, que no dudamos nos

honrarán con su siempre halagadora visita.



Bajo el signo de la Falange
En la Sección Femenina de F. E. Î. y de las J. O. N. S. todo

sonríe a la mujer con bondad y comprensión

lili.; os 'a (|uc so-ticne la 'nstitución ta
til .lar, fuiul-'.nnnti) (x- toda civilización,
nr:utetii, ndo con si: c.nior la cohesión ck
tud-s lo.s qu-e la forman,

* ïjí

C n .sus puertas abiertas cu privi c.sïio cx-
clnslvo para la mujer, y bajo l.'i intelig-ente
■d :• .; -.ón de la dckgadi: h cal camarada
M.rced s Mart ncz. Jorqu ra, la w'^tcción
Immenina ác V. K. T. y ele j s J. O. X. S.
se nos ofrece como un perfecto modelo en
su género.
ka máus'ma garant'a de 'a Enseñanza de

la Sección Femenina radica en las cuali¬
dades dé bondad, paciencia, abnegación, es¬
píritu de sacrificio del profesorado y,, so¬
bre todi.), en da auténtica vocación para el
ejercicio del sacerdocio que. representa^ su
función.
En pocos años centenares de muchachas

han desfilado por ella. Todas ellas la si¬
guen considerando como un segundo' hogar,,
al cual es imposible no ya olvidar, sino
abandonar del todb.
De un pequeño grupo que esperaba la

hora de las clases' me ha cjuedado impreso
en mi memoria fragmentos de dos conver-
srciones que çe nos aparecen como ideas
gvnera'cs del heterogéneo alumnado feme¬
nino. La primera, de una joyencita de apre¬
tadas trenzas rub'as y grandes ojos celes¬
tes, que parecen buscar aún la. .blancura del
uniforme escolar :

—Aqui sí que dan ganas de estudiar I
Parece como si todo'. se comprendiese me¬
jor o nos, lo explicaran más claro. Debe
ser a causa de esa sensación de tranquili¬
dad que nos envuelve; o más bien de la
e;stabilidad. Eíi fin, de algo que yo aún no
sé explicar...
A su lado, una señora de cabellos grises,

agrega calurosamente esta otra respuesta
que anotamos :
—Es maravilloso encontrar tma casa don-"

de todo soñríé con bondad y comprensión
ante los primeros pasos de la juventud y
en la cual no se oyen palabras altisonantes
ni agrias discusiones, a pesar del tuteo re¬
glamentario que podría acarrear un falso
sentido de la confianza. Esta es una casa

sencilla y acogedora en la que me apresuro
a volcar, con otras señoras, mis horas li¬
bres.

Lo cual demuestra que hay quienes de¬
sean salvar a esta nuestra pobre juventud
contemporánea que está en crisis. Y para
salvarla, la Sección Femenina de F. E. T.

y de. 'as J. O". N. S., la orienta liaçia un
porvenir risueño, rebosando paz y ventura.
Pues desea adiestrarla para las rudas lu¬
chas de [as jornadas de la existencia, y quie¬
re p.repararla para labrar una Patria gran¬
de, próspera, a fin de que ocupe el lugar
que le corresironde en lo que debía ser ar¬
monioso concierto de las naciones.
La Sección Femenina de F. E. T. y de

las J. O. N. S. logrará, indudablemente,
una juventud activa, laboriosa, una juventud
valiente, heroica para el sacrificio, que sea
el honor y el orgullo de la nación, edu¬
cándola en la moral cristiana, en las su-,
blimes enseñanzas del Evangelio de Jesús,
donde se forjan las grandes voluntades, por¬
que sólo en los principios religiosos hallan
salvación la juventud y los pueblos.
Bajo el trípticó de la Religión, el De¬

porte y el Estudio dice Juan B. Brugaro-
las Munnuera, que el ser humano es una
conjunción de materia y espíritu, de alma
y cuerpo, a quien hay que enseñarle la ver¬

dad, & conocer a Dios su .Creador, a amar¬
le, reverenciarle y ver en El el principio
y fin de todas las cosas, porque si éstas
suceden, El la's originó, ya como premio de
las buenas acciones, ya como purgatorio te¬
rrenal para purificación de nuestros pecados
o bien como calibrador de prueba para ana¬
lizar nuestra fe.

* * *

He aqui reducido a dos expresiones lo que
tal vez no habríamos sabido explicar a tra¬
vés de largas disquisiciones sobre este autén¬
tico Instituto de Cultura que es la Sección
Femenina de. F. lE. T. y de las J. O. N. S.
de nuestra querida ciudad.

MANUEL BAZATAQUI.

Hules y telas etigomadas - Artículos de
,goma en general - Calzados de goma

Suministros industriales

Aítículos del caucho

Joaquín Garuz
Cruz, 74 Teléfono 80 05 16

BADALONA

l'rofuiKlc) conocedor, de la psicologia fe¬
menina fué a<iucl maestro (|ue e.scribió :
'■

i.a uuijír necesit:-;, para su total desenvol-
V m cuto inte'cctual, de un absoluto medio
íemenin.ü";
Para : dentrarse en la cabal compruisión

(le c.sta frase, es necesario conocer intima
mente 'a vkla intclcctuat que laboriosa y
apaciblemente se desarrolla en la Sección Fe-
imnhi.. de F. E. T. y de las J. O. X. S.
de i.uestra ciudad.
Es verdaderamente admirable el ambiçn

te que ha sabido" crear esta institucAn en

turno de la mujer; de esa mujer a quien
siempre sobran unas horas para adquirir
nuevos conocimientos ; de la que, a veces tí¬
mida, no se atreve a incorporarse a un cur¬
so mixto' o a un curso nocturno; de esa

mujer que anlrela un nuevo horizonte aun¬

que le parezca que ya es tarde, o de aquella
otra c[uc, en plena juventud, se siente con
deseos de adquirir todos los conocimientos.
Ambiente de camaradería ; ni edades en

la igualdad de aspiraciones ; ni distinciongs
de rangos ni clases.
La imi)ortancia de la Sección Femenina

de F'. E. iT. y de las J. O. N. S. se refleja
en la diversidad de las disciplinas del hu¬
mano saber que se practican en sus clases.
Una sucinta relación de las especialidades
<|ue allí Se cursan nos ofrece, por lo elo¬
cuente, un índice muy ilustrativo de la am¬

plísima labor cultural que abarca :
Difusión sanitario-social folklórica; En¬

señanza del Hogar; Formación religiosa y
política ; Educación y deportes, etc. Y fi¬
nalmente, una serie periódica" de otros pe-
(pteños cursos orientadores de la capacid'ad
femenina, además de complementos de cultu¬
ra artística.
Y comó la cultura tiene fundamentalmen¬

te un designio social si no quiere reducir¬
se a un brillante y anacrónico juego de aris¬
tocracias cerradas, inadmisible en una so¬
ciedad justa, la Sección Femenina de F. E. i.
y de las J. O. N'. S. se desvive para dar a
entender a la mujer que debe aspirar a su
propio perfeccionamiento, para el feliz des¬
empeño en la trascendental misión de ama
de casa.
Formar y dirigir un hogar es tarea que

le está encomendada por. Dios y. la socie¬
dad. La mujer debe ser el. modelo de cuan¬
tos le rodean, y del acierto que poijga -en
el cumplimiento de su cometido depende
nada más y nada menos que la felicidad
de "su hogar. Porque la grandeza de la
mujer está principalmente en el hogar.
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Paseo del Caudillo con el monumento dedicado
a Roca y Pi

1 oda ciutlíul (lo mismo pu-cck ser, aldea
u piKl) o) alberga en su seno; calles, pla¬
za.p .;vuiidas, etc... íEstas, .al ser 'coucurri-
(1: s p. ir todos lo.s ciudadanos, en una u otra',
circunstancins de la vida cotidiana, pasan a
ser fióles representantes' de esa ciudad. Es
decir, <|uc. Visitando determinada calle, ve¬
mos inmediatamente si la ciudad es • triste
o alegre, humilde o presuntuosa ;• si vive
en paz o en constante ajetreo; lo buenó y
lo malo que en ella germina ; sus virtudes
y sus pecados. . ■ •

- Nuestra ciudad también tiene esas calles
()ue la representan. Si gustas de mi cennpa-
ñ a. amigo lector, me ofrezco a servirte
de guía. Yo te aseguro que por sus .aceras
verás pisar a todos los habitantes, y senti¬
rás todas las iuciuictudcs de esta ciudad me¬
diterránea.
Amanece. El sol se levanta un poco pe-

rezos'.., mueve sus miembros y da los bue¬
nos días al mar besando su azulada agua;

• ♦

1 r ® '
y haciéndola despedir mil /icstellos cegado¬
res; se alza un poco más y saluda cortes- .
mente a la "fciudad, acariciándola con sus
cálidos tentáculos.
La ciudad se despierta.- Las sirenas de

ias fábricas invaden el espacio. Las chime¬
neas empiezan a vomitar humos. El engra¬
naje industrial gira vertiginosamente.
El Paseo del Caudillo —la Rambla— está

desierto y limpio. Algunos bares abren sus
puertas, por los balcones y ventanas apa¬
recen caras, dormilonas, las palmeras ba¬
lancean sus ramíisi satisfechas humedecidas
por la brisa, los bancos están vacíos, el
estanque nos muestra un agua bastante tur¬
bia, enmarañada de herbajes, las ranas to¬
man el sol a la vera del fresco césped, las
flores de las parcelas parecen" saltar como
enanitos y ríen, rien sin cesar, Roca y. Pí
se- alza en vetusto monumento mirando al
Paseo con humildad y amor; parece, como
si el que lo dió todo a los -demás haya ce¬
dido sus prendas al infinito, para que cuan-

CALZADOS

íñ simpfíTift
Fél ix Vera

Mar, 50 Teléfono 80 28 21

Badalona

do los hombres levanten los ojos las con¬
templen, y no.'se Oivideu de ¡a caridad.
La-calle del Alar a estas horas de la má-

-ñana hâlEse solitaria. El sol no ha penetra¬
do todavía en ella, y sus aceras están húme¬
das.- i^as tiendas

. permanecen con los esca¬

parates cerrados. Un poco más arriba óyese
e. voeer.o oei .mercado viejo. El claxon
Cié un turismo nos indica que acaba de cru¬
zar p.-.r el Ayuntamienio.'
iJe repente, como si estuviéramos sen¬

tados en
. la liutaca de un teatro,, esperando

a que dé principio la obra, se descorre el
te.on de¡ esctnario y éste se cubre de pro¬
tagonistas. Se itvc.litan puertas, ábrense es¬
caparates, y la, calle del Alar, iluminada por
el sol, empieza a tomar color y forma,
empieza a vivir su vida, la vida bulliciosa, ,

míatigable de nuesica ciudad. El- muchacho .

que se dirige al colegio, la señora que va
a la plaza a efectuar sus compras, ei ca¬
ballero que m'ira el reloj de-un escaparaie, .

la señorita que contempla los vestidos de
moda, el comerciante que entra en ei B'..nco
■para cobrar un talón, ei joven que consui
ta los cuaclrus del cine buscando cc-n la
mirada ei precio de la entrada, la criada
que barre el portal de la casa, la dei>eu-
dieuta que -baja el toldo del escapara-te...
Palabras, risas, ixnias y alegrías se des-
pa,rramaii en cont.nuo cruce por la calle
del mar, y és'ía, indiferente a todo, contem¬
pla y ésto y aquéllo, pensativa, indiferente,
tai vez saboreando de vez en cuando la
inúsic.i, que atravesand-o la puerta de una
casa de radios; a.egra y du.dfica el espa¬
cio cargado de confusión.

. El Paseo -del Caudillo también ha retira
do su cortinaje; ya no son seres inaimna-

'

dos tan sólo los que lo habitan, pero a
decir verdad se mueven tan poco . que lo
parecen, son ancianos, son esos grupos cié
viejos, que cada mañana se citan bajo la
sombra de las palmeras, para, hablar de sus
cosas —^seguramente de cosas viejas—. fu¬
man en pipas y contemplan con ojos cansa¬
dos, pero serenos, el variado panorama que
se extiende ante sus miradas ; pescadores
cosiendo redes, barcas durmiendo sobre el
manto arenoso, el romper del oleaje en la
playa, el mar, el cielo... La mañana avan¬

za, y en el Paseo aparecen nuevos intér¬
pretes : niños acotnpañados de sus madres
o institutrices, pintores que plasman dn sus
lienzos la belleza de, nuestra costa, poetas
que buscan la musa inspiradora, y de tarde
en tarde el tren, que con su alocada alga¬
rabía quiebra la paz de este -acogedor paseo.,
El- día muere. Las montañas toman un .

color azul-lila, el cielo se cubre de nubes
rojas, el agua azulada del mar vuélvese
gris. La.oscuridad aprisiona la ciudad. La
calle del Alar, eu su nocturnidad, no se ase¬

meja a la iluníinada por el sol; ahora en
ella no hay prisas, no se piensa en el tra¬
bajo ni en «las compras. El ambiente por
la noche está saturado de juventud; atre¬
vidas miradas, exhibicionismo, y conversa¬
ciones en las que predominan las fa'das y
ios comentarios a los estrenos- cinematográ¬
ficos.

Nuestro paseo, a pesar de verse más con¬
currido, continúa siendo el 'rincón apacible
y reconfortab'e del cuerpo y del alma. La
tromba- humana, después de sus idas y ve¬
nidas. por el estrecho cauce de la calle del
Atar, desemboca como rio impetuoso sobre
éi, deslizándose liberado a la luz de los fa¬
roles, y tomando el descanso que les brin¬
da los acogedores bancos.

I,a calle del Afar es: Vanidad, carne,
mundo.
.E21 Paseo es; Espiritualidad, sencillez,

ciclo.
La noche transcurre y ¡as marionetas des¬

aparecen.
La calle del Alar está vacia, los escapa¬

rates cerrados, el niimdo - de la carne duer¬
me.

I'd; Paseo está diciendo, con su peculiar
humildad Imenos noches; el sereno' de la
demarcación sale, de un bar al tiempo que
se apagan las luces y se cierran las puer¬
tas ; una feliz pareja, sentados en un banco
spsnrran palabras de amor, el galán con¬
sulta la Inma, y como dos tortolitos cami-
iian alejándose Paseo arriba.
.El Paseo descansa en el regazo de la

paz.

La Casa Consistorial, enclavada jen la plaza de "¡oté
Antonio, y frente a la cual empieza la calla del Mar

La luna sonríe; las estrellas brillan; el
mar entona, su monótona canción ; por en¬
tre las barcas camina un hombre en estado
de embriaguez, bajo, gordo, envuelto en
suciedad, se para y dice, con voz cascada,
mañana a empezar otra vez. Se tambalea
y cae hundiendo la cara ente la sucia arena.
En el cielo mil diademas refulgentes eJ¿-

hiben su hermosura.
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Una ciudad, en dos calles I



Am go e esperamos

Muy señor mío y de mi mayor aprecio r
Me dice usted en la suya "que, aun no

conociéndome, se' dirige a mi para que le
anticii>e una primera impresión de esta ciu¬
dad que proyecta visitar próximamente. No
'na de disculparse por ello, sino: que, al con¬
trario, agradezco' el interés "que usted de¬
muestra hacia esta población y me tomo,
inclusoi la libertad de contestarle en forma
pública para que mis- informes lleguen ■ a
otras personas que, como usted, piensan ve¬
nir «a, conocer la rienfce ciudad de Badalona.
Porque, en efecto, Badalona es una ciudad
que rie. Ríe aj través de su cielo profundo ;
rie a través- de su mar azul cobalto ; rie en
sus casas, en sus plazas, en sus calles, eñ
sus paseos, en los ojos de sus mujeres, en
su laborar y en su descansar. Y ríe Ba¬
dalona porque Dios la ha dotado de una
cesta por k que se asoma a!. Mediterrá¬
neo, y de unas colinas-por las que se, asoma

Una de las principales arterias badalonesas: la calle
del General Primo de Rivera

al "Mallés, y de un clima verdaderamente
primaveral en todo tiempo, y de unos al¬
rededores' pintorescos... Y ríe porque está
o·rgullosa de su presente pletórico de rea-
Ikl des, que la hace ser la .primera de las
ciudades de España por la vtriedad de su
industria y la hace ser la tercera población
de 'Cataluña por su importancia demográ-
frcki, después^ de "a ciudad "cap i casal"- y
de Hospitalet de I..lobregat y por delante
de muchas capitales de provincia, y rie por¬
que está satisfecha de su pasado, (pie ma¬
nos amorosas van poniendo al descubierto.
üuandb usted, amigo, venga un dia a Ba

dalóna, no dej'e de admirar su bello paseo
del Caudillo, flanqueado de enhiesta.s- pal-
menás, .paralelo a la orilla del Mar Latino,
y se convencerá también, tan sólo con un
simple caminar, de (|ue Badalona es una
ciudad que ríe. E.'. paseo del Caudillo es
el pulmón de Badalona; por él le penetran
los atres de la vasta planicie azul marina
que un d'a surcaron las nave's 'fenicias y
las griegas y las romanas, y que vió, tam¬
bién. salir triunfantes, hacia levente o ha-
c'a d'úiii z, las armadas catahino-araguiicsas '
y s'. dC emperador Carlos - I. Y si su
paseo "o realiza en día festivo, conilempla-
rá "la Rambla" alegre y endomingada, po
bLda por muchachada jrr^ranera cuyos pies
trenzan los compases de la Sardana y po'r
ancianos que, sentados en los bancos la¬
ten fes. buscan afanosos un'rayo de sol y
un .soplo de aire...
j-kro, no es solamente su paseo marítimo

lo cjUc tiene Ba'da'ona. Tiene, como le ík
dicho,.un agradable clima en todas as teni
pcirada.v, suave y tcmiph do' en invierno, j'c
frese do pcr la brisa en verano._ (|ue si en
aciUL-lla estacióii; raras veces hace descender
el termómetro ¡sor debajo de los cero gra¬
dos, en ésta en muy escasas ocasiones sul>e
por encima de los treinta. Ello es debido
a. !;i c (lena de lomas —la sierra de Matas
o de la 'Alarina— que proteje a k ciudad

.-u partí norte, resguardándola de -los
vientos fr'os del interior, y a :a amorosa
pt'íjtección del mar que en verano le env'a
sn. aire refrigerado y agradable.
Por todo ello es una ciudad riente Ba¬

dalona... - "

'

Y, cuando usted, amigo, venga un dia a
Badalona, no deje de recon'er sus plácidos
alrededores, sus bellos parajes montañosos,,.;
donde podrá gozar del sosiego del campo y
donde sU mirada podrá deleitarse con . la
contemplación de nobles" y vetustas edi-fica-
ciones pregoneras de pasados avatares; el
monasterio de San Jerónimo de la Alur-
tra, interesante monumento gótico a cuya,

Nuevas avenidas se van urbanizando, que, vistas des¬
de el aire, toman el agradable aspecto que ofrece

la foto

construcción coadyuvar-^)!! con sus dádivas
Juan II, y los. Reyes Cató'icos, y Carlos
de .\ustr.ia, y b'e'.i'pe II ; la cartuja de Mon-
'talegne. en el centro' de un .delicioso valle,
desde k cual les religio'sos de San Bruno
ofrecen, al ciclo sus oraciones y sus sacri¬
ficios ; la torre .Pallaresa, ennoblecida por
el emperador Carlos I coa sus varias vi-

Aspecto de U playa durante los'días estivales

sitas, entre ellas la excepcional- del 31 de
mayo de 1535, antes de emprender la con¬
quista de 'Ifuiez con su ,escuadra de 457
naves; la 'Torre 'Codina, la torre de Can
•San Romá, iicy posesión del barón de Es¬
ponellà que la ba convertido en auténtico
museo; el palacio del Marqués de Barbará,
con su fachada" de estilo barroco; la torre
de los duques, de Cardona; la torre de Can
PaiXau, morada de tsquel Rafael de Amat
y de Cortada, que fué. virrey del Penú ;
y la señoriall torre Arnús donde, en tiem¬
pos modernos," moraron reinas y príncipes,
políticos y magnates... Y si su espíritu gus¬
ta del sabor de las cosas remotas y de las
piedras que guardan milenios de historia
sabe extraer su deleite y su admiración,
visite, se lo" recomiendo, las excavaciones
del "elos de k torre", las- cuales han aflo¬
rado a la. sui>er.ficie los restos de ricas ter¬
mas romanas y de palacios y de quintas de

recreo y de urnas funerarias y de irairallas
aún recTs, ' procedente todo ello de aquella'
importante urbe que, en sus correries pol¬
la Layetania, visitaron Mela, Plinio y Ptolomeo.
V de la riente Badalona actual le gus¬

tará, de S'Cguro, k casi .de su Ayuntamien
to. corazón de k ciudad, aceptable muestra
del estilo civil catalán imperante en el pa¬
sado ,sigl.o ; y -.a calle dei Mar, cordón um¬
bilical de k población mo'derna, que un día
fué nexo de unión entre las casas' de' la
Sagrera y la playa ; y las silentes ca.llés
de antigua villa, hoy oasis de paz en el
ajetreo ciudadano, con trazado irregular,
con casas enjabelgadas de blanco, con tos¬
cos pavimentos, por entre I s cuaies pare¬
ce se respira todavía ei. a.mbiente de hace
dos siglos ; y el templo de San José,, de.
atrayente estilo arquitectónico actual. Y le
gustará, también, nuestro carácter y nues¬
tro modo de ser. Que los badaloneses so-

Callejas vetustas, amables, recoletas, de "dalt
de la vila"

mos laboriosos y constantes, tenaces en el
esfuerzo y decididos en la tarea. Pero sabe¬
mos, asi.mi.smo, dejar las herramientas del
cotidiano trabajo cuando exteriorizamos
nuestras creencias' —; olí magnífica proce¬
sión de Misterios de] Jueves Santo!— o
cuando celebramos fiestas tradiciones —sin
par Fiesta Mayor de Badalona!— y sabe¬
mos recibir' siempre con, los brazos a.bier-
tos a quienes vienen a visitar nuestra rien¬
te población...

i Amigo, le esperamos...!
Incondicionalmente suyo,

S. ALSINA VALLS

los romanos dejaron su huella en Badalona, como lo
atestigua el mosaico romano do la "Torre Pinós"

Calle del Mar, 44

C 11
Hijo de Hermenegildo Marsal, S. A. Primo de Rivera, 15-17

Desea a su distinguida clientela felices
Navidades y un próspero Año Nuevo

tarta abierta
, 1

I

unprobable visitantea

£1 paseo del Caudillo, pulmón de la ciudad, ante la planicie del Mar latine
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Acerca de un arte

falangiifa
. Algo, s-c ha escrito —aunque no lo suli-
p'cnte.— acerca de un nuevo arte que estu¬
viera de acuerdo con la manera de enten¬
der a" vida del nacionalsindicalismo. Hoy,
con ánimo de actualizar de nuevo ias dis-
gr-esh-ues . necesarias para esclarecer este
punto tan importante para nuestra revolu¬
ción, tomamos. sobre ■ los hombros el peso
duro y go.zoso de des-pertar a los que duer-'
men cuando ya el alba se. ha convertido

se d.bitra haber convertido— en dorij-
do dia.

Se ha vlicho (pie el 'arte no pucdic . estar
adscrito a una idea pohtica. Esto, por lo
p-ionto es ta'so. Es necesario, si, que sea
s.ncero. ¿Quién negará, pues, que un ar¬
tista educado total e íntcgrámente .en una
ide.' (pte haya impresq una manera de ser,
un estilo de vida cuando ha'bc una i;bra de
•arte es sincero y por tanto sirve a su idea?,
¿Qué "siempre habrán matices ? Bueno, me¬
jor, no se trata de uniformar, sino de se¬
guir un camino. Pero alguien dirá que el
artista no debe tener caminos, que elr an¬
cho mundo es su senda. Eso sólo es cierto
teóricamente. Ein la práctica, todo artista
sigue un camino, y ¡dcsgraciado del que no
lo siga! Pues' si hay cpic seguir un ca.mi-
110, sigue el nuevo de nuestra revolución.
C aro, yo no pretendo obligar a nadie a
((ue sirva con su arte a nuestra idea ; a
nuestros enemigos, porque serian insinceros,
y a los qué militan en nuestras filas, ,lior-
que para servir con eficacia. es necesario
que parta de ellos, tal vez ignorándolo, el
quehacer artístico' .adscrito integramente al
falangismo.
Y nadie piense que nosotros creemos én

el "arte por eli' arte". El arte por el arte,
sirve por lo pronto a la idea de la absten¬
ción de los problemas. Y si aún en este
caso, vemos que el arte sirve a una idea
¿ ixir qué nos vamos a escandalizar de que
haya un arte, falangista?
¿Cuál deberá ser este arte falangista? Por

lo pronto,! y"* respondiendo al principio de
que el arte debe ser sincero, será falan-
.gista el arte creado por un falangista ín¬
tegro, por un falangista que no solo tenga
esta manera de pensar, sino que además —y.
sobre todo— que tenga esa manera 'de ser.
Sentado este principio se le ocurre a uno

pensar si no hay arte falangista, porque
no hay artistas falangistas. Por lo pronto,
salvo en algunos jóvenes, yo no' veo en el
horizonte español artistas cuya obra sea re¬
volucionaria^ constructiva, realista, sobria,
viril, religiosa, patriótica, poética, etc., etc.
Esperemos a que las nuevas generaciones

vayan afloi-ando. Aguardemos a que cuajen
los nuevos valores. Y entonces, podremos
decir lo què hemos logrado en este campo
que .será un reflejo de que hayamos cala¬
do en el alma del hombre ' que viste nues¬
tra camisa azul.

J. B.

Los dentífricos de la máxima calidad
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siendo los mismos ojos, la vi distinta; y
que siendo las mismas las rocas y ensena¬
das y quizá el agua, las vi diferentes. Hay
algo inmutable y sin embargo todo cam¬
bia ; nosotros y con nosotros lo que parece
invariable, ya sea por la acción implacable
del tiempo (mayormente cuando de la natu¬
raleza se trata), ya sea porque nuestra ma¬
durez progresa y lo otro no evoluciona con

la rapidez a que nosotros nos vemos obli¬
gados.
No quiero decir que la placidez haya des¬

aparecido totalmente, que lo bucólico no
subsista en esencia;; pero la parte viva, lo
movible, esto en muchos lugares ha per¬
dido —¡ para siempre !— el encanto prístino
que tenía solamente veinticinco años atrás.
A nadie se puede negar el goce contem-^

plativo e incluso posesivo de lo que el To¬
dopoderoso creó para todos; pero, en de¬
masiadas ocasiones, el turismo y su inme¬
diata consecuencia : el comercio, el lucro,
lo standarizado (si se admite el vocablo),
han truncado parte de la gracia natural de
muchos lugares de arcadia, lugares paradi -
siacos ; y es como si en un cuadro total¬
mente armónico de conjunto y gamas to¬
nales, una pincelada estridente rompiese el
encanto seductor de la atmósfera etérea y
terrena. Por otra parte hay lugares en que
el refinado gusto del hombre de grandes
posibilidades económicas, ha ■ rematado cer¬
teramente el encanto natural construyendo
villas y jardines, y entonces el lugar ad¬
quiere, todavía, un mayor atractivo.
Pero, con todo, con tanta plantación de

hoteles, tanto artificio y tanto artilugio, la
í^mturaleza puede, más y sigue mostrándo-
sos, generosa madre, benigna con nosotros ;
y si hay fragmentos, que han sido cambia¬
dos por la codicia humana, afortunadamen¬
te quedan aún muchos que la ambición del
hombre no ha podido mutilar, y la arqui¬
tectura gigantesca sigue ofreciendo la mag¬
nificencia de su.s vastos escenarios con la
grandiosidad de sus panoramas, y las ex¬
plosiones de luz en sus distintas fases : ama¬

necer, cénit y ocaso, para volver al nuevo
día de nuevo el disco rey a emerger triun¬
fante, esplendoroso con sus prometedoras
v potentes irisaciónes y reverberaciones.
Estos cotidianos aspectos podemos ver

los a menudo; desde muchos lugares, pero
no con la monumental belleza que nos ofre¬
ce la 'Costa Brava con sus particularida-"
des, con sus contrastes.

* * *

. Querer "descubrir" la Costa Brava seria
una ingenuidad pueril; sin embargoi un .ama¬
necer o un crepúsculo contemplados desde
alguna de sus calas o acantilados, nos hace
descubrir en nosotros mismos, una emo¬
ción honda ante la maravilla viviente que
se renueva cada día. Porque no es sólo la
contemplación de lo que la vista nos al¬
canza, son la infinidad de sustancias, de
entes, que concurren en el ambiente, algo
misterioso, quizá definible, pero difícil de
exponer en palabras breves y (concretas; por¬
que, para mí, lá imponderable Costa Brava
es una poesia latente, es algo que escapa
a los adjetivos determinados y cualificati-

PuertordeSla Selva

Ue antemano- sé que queda desplazado de
lugar hablar de todo aquello cuya situación
dentro del tiempo, del ambiente, de la geo¬
grafía, etc., etc., resulta más o menos an¬

tipoda con nuestra actualidad momentánea
y transitoria. Por ello considero ([ue queda
desplazado de época hablar en invierno de
aquellos parajes cuyo recuerdo invariable¬
mente, como por antonomasia, nos evocan
el verano; lo sé; pero aparte de lo que
nos puede confortar corporalmente e! pen¬
sar con el calor estival (sin ser-la canícula)
como contraste a los fríos ramalazos que
sorprenden nuestra sensibilidad a la tem¬
peratura, la Costa Brava" es' l>ella, es costa
y es brava en cualquier época del año. Vis¬
ta, pues, a través de este prisma, puede
resultar no ser totalmente descabellada la
idea de hablar, ahora, de loí hermosos pa¬
rajes que componen esta maravillosa zona

que se extiende desde Blanes a la fron--
tera.

Y tratándose de lugares tan conocidos,
traídos y llevados, nada que no se hubiere
dicho puedo decir, por lo que, descartado
este principio, le único (jue puedo hacer
es: hab'ar un poco de a'go y un mucho de
nada; mezcla de fantasía y realidad, sin
que yo mismo pueda o (pliera precisar cuan¬
do ün aspecto adquiere carta de natura¬
leza dentro del otro.

* * *

Las fechas en (pie por " primera vez tuve
contacto con unos Ligares de la Costa Bra¬
va, han envejecido ya mucho en mi ca¬
lendario particular ; cual si el papel estu¬
viese amarillento por la pátina del tiempo,
y, si no rugoso ni ' deteriorado por muy
manoseado, .si algo páli.ias y hasta confusa
la tinta de sus letras, por los muy mental¬
mente leídas. Recuerdo que, ¡ay!, por aquel
lejano entonces la Costa Brava era más
genuina, más ingènua, más .pura, más re¬

catada, más'virgen; y yo... también; que
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vos ; no basta con decir que es maravillo¬
sa, es a partir de a(|uí, de este concepto,
que hay que buscar- la calificación, la defi¬
nición, y siendo, poesía es conocimiento que
va más allá de -lo concreto, que se des¬
liza dentro de nosotros invadiéndonos cuan¬
to de noble poseemos, que sin estremecer¬
nos físicamente ms conmovemos a causa
de un conjunto de simultáneas percepcio¬
nes emocionales de enmarañado conjuro si
se pretenden explicar razonadamente. Lea¬
mos una ix)esía y, dentro de su brevedad,
nos sugiere infinidad de imágenes ; oigamos
una composición musical y los sonidos sa¬
biamente, genialmente, dosificados, distri¬
buidos instrumentalmente, por tonalidades»
por ritmos, por pausas, nos hacen sentir
sensaciones que ciuizá ignorábamos y nos
creíamos incapaces de captar. Contemple¬
mos algún paraje de la Costa Brava y nues¬
tro corazón vibrará como si leyéramos un

fragmento poético, se agitará, como si oyé¬
semos un crescendo o se aplacará como si
escuchásemos un adagio. Sí, para mí, este
s.uperdotado rincón de la naturaleza es un
inmenso canto que tanto en sus pasajes de
calma como en los de bravura o de fiereza,
iKus subyugan, nos envuelven con su atmós¬
fera imponente, sutil o grandiosa, pero siem¬
pre fascmante.
Des'.acar un determinado lugar, rincón o

•ronioruo, no- sería justo, porque mientras
uno ofrece una bellezá brava por sus ro¬
cas, otro la brinda por la placidez de sus
]■ vas, otro por las transparencias de sus
aguas, otro por la frondosa vegetación co¬
me adentrándose en el mar, otro por las
barcas que complementan un panorama, otro
porque en lo agreste de sus escarpados in-
vcroshnilmente unos pinos hincan sus re¬
torcidas y afanosas raices, escarpados en
cuya base las olas revientan coronas de
espuma, otros en cuyos acantilados se en¬
cuentran cuevas tan hermosas como pueden
ser las forasteras (la d'En Gispert, entre
otras), etc. Seria injusto, ciertamente, in¬
tentar hacer resaltar un retazo, porque es-
todo bello por sí solo y en conjunto; y
pese a ello, uno tiene sus preferencias...
V de sus moradores, particularmente entre
los i>escadores' y gente de mar, que son a
(|U:enes más conozco, ¿qué voy a decir?,
son gentes de corazón franco y mirada
tranquila, ¿no es cierto, amigos Pedro y

Fernando, de Palamós ; Jaime y Tomás,
de Blanes; Ramón, de Rosas?...

* *

F.xigencias de mi particular cometido, sin
perder de vista las comunicaciones y sus
enlaces, me obligan a zigzaguear, alternan¬
do la costa con su inmediato interior, y en¬
tonces al asomar de nuevo a las playas, su
hermosura (jueela, de nuevo, aún más i)er-
filada. El detalle de las comunicaciones es

importantisimo, porque alguna véz la pér¬
dida de un enlace siqK)ne lastimosamente
mucha pérdida de tiempo (pie luego hay
(pie hacer muchas combinaciones para re¬
cuperar, cosa no siempre posible.
En ssta ocasión ikj i>erdi el, enlace, éste

dejó ese dia de funcionar; no me (juedó
más solución cpic atenerme a las circuns¬
tancias, y com(3 que nada positivo podía
hacer por la tarde, pcCo tuve de qué la¬
mentarme, y sin mayores quebraderos de
mollera tampoco me desagradaba la pers¬
pectiva de pasar tranqiii'ámente, sin pre¬
ocupación, el resto del d a en Rosas. Fui
al hotel, dejé la cartera comercial y para
mis fueros me dije; fiesta, cogí el libro
y .salí a la calle.
Si, con" la ilusión de leer en dos ratos

disponibles, llevo siempre c-nmigo alguno
de,, mis libros favoritos, pero ios propósitos
fallan alguna v.z. A continuación transcri¬
bo unos a.piiiintos del nultiru! que registré
en un bloc.

"Hoy, día festivo, he terminarlo el traba'-
jo mucho antes de le- que e.speraba y las
comunicaciones que han de llevarme a mi
próximo destino están desarticuladas, lo que
equivale a decir ([ue estoy sitiado y tam¬
bién- que tengo tiempo libre y (pie ¡rodria
leer... Podría, p-ero me absorbe la contem¬
plación .del ambiente, y lo absorlio. (Perdó¬
name, amiga libro, a ti te tengo siempre
a mano).
El que fume con cachimba y vista cami¬

sa a cuadros, creo que no autoriza "a to¬
marme por extranjero ; sin embargo me ha
ocurrido lo mismo que en Tossa de Mar...
He entrado en un establecimiento y mien¬
tras escogía una postal, cuando ha podido
atenderme, el dependiente se me ha dirigido
algo en francés y otro tanto en inglés (a
la expectativa del idioma que yo pudiese

hablar) intentando decirme cuál era la más
bonita. Se ha sorprendido de que le con¬
testara en catalán.

Aprovechando el redondel de sombra (pie
proyecta la c ásica sombrilla de tela lis¬
tada; estoy sentado en la terraza del hotel.
Por delante de la terraza pasa la carre¬
tera que cual alfombra sin fin transporta
enorme cantidad de gentes montadas en
toda clase de vehículos, que vienen del in¬
terior. Al otro lado de la carretera, la playa,
apretujada de carne.
En el mar, en la playa, hormigueo de

bulliciosas sirenas, de ondinas, que a vetees
gntan jubilosamente, y entre ellas, mal di-
simuladcs, faunos y algunos sátiros. Sáti¬
ros que en edad de pre caducidad se afe-
rran a la orgiaca realidad, clavados los ojos
tras potentes y descarados prismáticos, bus¬
cando incansables, encudriñando insistente¬
mente, apostados vigilantes a la espera de'
un momento de descuido (?) para atrapar
ocularmente un detalle de la secreta (?) in-
timida-d de las sirenas.

Lo más cerca ])0sible de la carne que se
;gita burbujeante, nuviéndose lU creídos
de espuma, unas cañas de pescar, tras ellas
los pese; dores. "¿ lA;cadorc,s ?... No, la po¬
sible presa, los jieces, horas ha rpie ha
hu¿(Io, busc ndo zonas'de traixpii'idad ; ixro
ellos, los pescadores, si.gueu alb con su-^ sim¬
ples aparejos (simpes prqtextcs) confiando
en la ■ prohabilidad de pese,..!'... a gún que
otro instante de confianza o confidencia fe-
nvnlna a la Naturaleza. No, iio son jies

cadores, .-^on sátiros disfrazados de p. cien-
tes deportistas.
Muestras sus formas las (]ue (|uieren y

no pueden..., las (pie quieren y pueden, y
las que pueden y no quieren. IMezc'a cons¬
tante de discreción, de decencia ,y de des¬
honestidad.

La Costa Brava es nuestra, pero tam¬
bién es internacional.
.^bigarrado conjunto de vestimenta, junto

a la correcta estética, lo estafalario, lla¬
mativo por su exasperante mal gusto. Ti-
ix)s rafos, no importa de qué nacionalidad,
llombres patilarg-os, de semi-esqueléticas
piernas, de colorada epidermis intensamente
sembrada de pecas, luciendo y paseando su
desgarbada humanidad' bajo unas escasas
ropas infantiles, pertrechados de toda suer-
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te de costosos instrumentos óptico-fotográ¬
ficos, sin descuidar medidores de luz, dis¬
tancia y velocidad. Como contraste, sus
acompañantes que la mayoría de las oca¬
siones no usan faldas, aunque es la prenda
que lógicamente Ies corresponde, algunas de
las veces son de corta estatura y rrollizas,
y otras casi solo huesos, y generalmente
poco guapas, llegando en casos a ser tan
feas que, si unO las tiene sentadas en la
mesa de enfrente, se pregunta si ha come¬
tido tantos pecados como para tenerlas que
mirar, aunque sea sin querer... Ciertamente,
Señor, de todo hay en tu viña.
La hora es bastante avanzada. Los canes,

que andan muy espabilados gracias a los
sugestivos olores que emanan de los hote¬
les, por instinto, por gastronomía o quizá
por algún atraso de comidas, merodean coir
las orejas tiesas, y, políglotas, atienden di¬
ligentemente cualquier voz que les insinúe
algo para satisfacer sus estómagos. ¡Qué
comprensión!
Si no fuese por íEn Pau (dueño del hotel)

y los de la casa, que me conocen, por lo
que observo sospecho que todos' me toma¬
rían ixjr. jo que no soy, con mi libro y
tanto verme escribir.
SoJjfcm'^sa y sl(^sta. En la terraza, ' junto

a la carretera, lentamente tomo' café. Mu¬
chos de los extranjeros que se hospedan
en la casa, lo hacen también. Eas" van lo
menos vestidas posible; dos breves trapitos
menos y todo al natural. (¿Será por economía?(
Satisfecho del almuerzo, hastiado de ver -

Palamós - Vista parcial

des y Náyades, mezcladas, que tal vez es¬
peran la caricia, el beso de Afrodita...
Mientras, cerca de mí, el faro va lanzan¬

do sus intermitentes haces de luz que sc
pierden mdlas allá en la inmensidad del
mar... Una brisa que acariciadora me trae
vaho salobre y de cosas marineras, susurra
secretos al árbol... En Iq alto titilan mi¬
ríadas de estrellas y la reina esparce sus
reflejos que rielan en las olas. Al fondo
una linea de puntos, de eslabones lumino¬
sos, sitúan unas marcas... A mis pies, adi¬
vino que mansamente las olas besan la are¬
na, .festoneándola de e.spuma, y con su sua¬
ve ir y venir, cual Penélope tejen y des¬
tejen, murmuran una queda oración; de
vez en cuando, en el granítico escarpado,
alguna se estrea dando constancia de que no
siempre son mansedumbre... En una hen-

Palafrugell - Faro de]San Sebastián

tanta, carne, a efectos del calor- sofocante
y de ia digestión, me he dormido.
.¡tardecer. Las mismas rñujeres que por

la mañana y por la tarde mostrabari cuanta
desnudez ' puede ser tolerada (y un poco
más), ahora unas van bastante y otras casi
del todo vestidas ; ahora parecen algo' de
lo (jue son o deben ser: femeninas.-Mejoi¬
es así, que el agua vuelva al río y el río
a su lecho.
Anochecer. Los bares están, todos, reple¬

tos de clientes. La animación por doquier

11 oy, desde casa, al evocar estos bellos
parajes, un montón de recuerdos, a veces
atruiielladamente y otras sin prisa, acuden
e invaden mí mente, y siento el cosquilleo
de la nostalgia.

• Recuerdo que una noche me fui a lo alto
de un acantilado donde, me senté y algo
recostado en un pino, permaneci largo
tiemjjü y como si descorriera cuentas me
extasié impregnado, aterido, un algo más
del conjunto; recuerdo que ante mi suges
tionada visión se desoviaron las mágicas
imágenes de : Puerto de La Selva, con su
placidez poco atormentada, y San Pedro de
ftoda, cointí pétreo centine'a ; Caidaqué.s, con
su ]>'ancur;i ; Rosas, ccn su bahía, sin un
soplo de tramontana, - y todo lo demás...;
.\mpurias, con los testimonios de tiempos
ejanos; f,a láscala; Estartit y las islas
Mcdas con su historia ;■ Ragur, con sus ca¬
las; Calella, Llafranc, Tamarin, La Fosca;
Palamós, con mis amigos, que han de hos¬
pedarme por no encontrar alojamiento en
los hoteles; S'Agaró, con sus jardines; San
FeHu, con su rambla y su paseo con monu¬
mento al ilustre Julio Carreta; Tossa, con
su Vila Vella; Lloret, Blanes...
Playas en las q-ue una moderna Venus

asoma cada día. Bosques y jardines a flor
de agua, en ¡os (|ue la dulce Nausica juega
alegre e inocentemente confiada, feliz, sin
sospechar que Amor acecha o tal vez espe¬
rando descubrir mi nuevo y prudente Uli-
ses. ¡ La homérica y dulc-e Nausica, si, aun¬
que con ix)ca frecuencia aún existe! Dría¬

tiidura de .la monumental cornucopia, el
¡nieblecito marinero reposa tranquilo; bri¬
llan pocas de sus luces. Y apenas impercep¬
tible, a mis oídos llega la música de una

.sardana, destaca la voz de la tenora... "Dalt
de la muntanya hi ha un pastor — Dins
de ia mar hi ha una sirena"... El efecto es
de los que cala hondo; sin saber por <¡ué
ni de qué, creo que doy gracias. Mi cora¬
zón se ha estremecido por uno de esos mo¬
mentos, de estos raros instantes en que se
halla en el centro de una encrucijada donde
concluyen paz, sosiego, felicidad...
¡Costa Brava, qué mirifica, eres!

es extraordinaria. Las pistas de baile han
entrado en actividad. Los altavoces aullan.
Ritmos indígenas.. A flor de micrófono, un
vocalista de impecable y pretenciosa facha¬
da, modula sensualidades. El ambiente ge¬
neral está caldeado. La animación continua¬
rá hasta altas horas de la noche".

.<u sinceridad y por lo que la excursión pro¬
mete ser.

* * *

Durante unos dias más voy recorriendo
la costa. En Palamós, donde casualmente
en 1955, asistí a la anual procesión mari¬
nera, a bordo de la "Rebeca", acompañan¬
do a la con profusión de flores y gallar¬
detes engalanada embarcación que gloriosa,
por sorteo, llevaba la Virgen del Carmen,
en cuyo honor es la procesión; en esta oca¬
sión soy cordialmente Convidado a una ex¬
cursión en la barca «Azur», invitación que
muy de veras siento no poder aceptar por
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Los jóvenes años de una Reina
una película de grandes sugestiones

Argumento: En el palacio Kesmgton, de Lon¬
dres, hay gran inquietud ante la muerte inminente
del soberano de Inglaterra. La rema madre, du¬
quesa de Kent, teme hacer recaer sobre su hija
Victoria la responsabilidad del trono, y recibe la
visita de su hermano, el rey Leopoldo de Bélgica.
Victoria vive ajena a los problemas de la corte, y
es su tio, el rey Leopoldo, quien insiste para comu¬
nicarle su inmente reinado. La institutriz de la
princesa, la baronesa de Lehzen, se encarga, con
gran habilidad, de tan diíicil tarea. Con gran se¬
renidad, Victoria comprende la trascendencia de
su destino y, después de la muerte del rey, da un
cambio a la política del país, manteniendo como
presidente del consejo a lord Melbourne.

Ante la próxima fiesta de cumpleaños de la
rema, se han invitado^al palacio Kesmgtoh a los

más destacados miembros de las familias reinan¬
tes de Europa. Entre ellos está el duque Alejandro
de Rusia quien, según planes de la reina madre,"
debe ser futuro esposo de Victoria- Se espera al
príncipe Alberto de Sajonia, quien, según se pien¬
sa en las Cortes europeas, es el principe esperado
para el matrimonio con la reina de Inglaterra,

La reina quiere huir de tanto protocolo como
ha de observar durante las fiestas, y pide a la ba¬
ronesa de Lehzen que la acompañe en una esca¬
pada que quiere hacer a París. La baronesa acce¬
de, contando, además, con el apoyo de un criado
del palacio que las acompaña hacia la costa. Al lle¬
gar a Dover,, la noche les anuncia tormenta, y han
de buscar cobijo, que hallan en la posada- En esta
posada

El nuevo triunfo de la protagonista de "SISSl"
«LOS JOVENES AÑOS DE UNA REINA» es el título de la nueva película de Romy Schneider- Esta

gran artista actúa esta vez junto al formidable actor alemán Adrian Hoven, que interpreta' en dicha pe¬
lícula el personaje del principe Alberto de Sajorna.

«LOS JOVENES AÑOS DE UNA REINA» es la vida de la reina Victoria de Inglaterra. La juventud
del histórico personaje ha dado lugar a una trama de singular simpatía, en la que se combinan, de ma¬
gistral manera, las escenas suntuosas, a la que se ha dado la necesaria gravedad con las de más risue¬
ño optimismo. Todos cuantos intervienen en el reparto colaboran para el feliz resultado, que ha conse¬
guido el director Ernst Manschka-Una finura especial, esa_ gracia sin límites y esa suntuosidadad que
vimos en «SISSI» quedan superadas en «LOS JOVENES AÑOS DE UNA RpNA», película con la que el
sistema agfacolor alcanza una brillantez única y unas calid^-des .verdaderámente impresionantes, Magda
Schneider, Karl Ludwig Diehl, Paul Horbiger y Rudolf VogeÑ interpretan, junto a Romy Schneider y
Adrian Hoven, esta deliciosa película, que presenta DIPENFA.



La política, cl tiempo y lo clásico
Reacciones ante la Pantalla

Durante la presente semana ha pasado por
la pantalla del cine Nuevo una película espa¬
ñola titulada «Juicio final». No queremos de¬
fender ni atacar las cualidades artísticas o téc¬
nicas que pueda tener el film. Confesemos
paladinamente que en él impera más la bue¬
na intención que la excelente realización, Pe¬
ro no es por ahí por donde quiere deslizarse
nuestra pluma. Sino hacia las reacciones que
según qué escenas produjeron en el público,
y hemos de considerar lamentable la risa ex¬
temporánea y burlona que en ciertos especta¬
dores motivaron determinadas palabras del
sacerdote dirigidas al protagonista, condena¬
do a muerte. Aún cuando la Ifibor artística
del Padre Venancio Marcos no es la que me¬
jor en él hubierámos deseado, esto no obsta
para que no nos impresionaran penosamente
aquellas «risitas» que eran claro exponente Je
la tenue formación religiosa de cuantos la ex¬
teriorizaban.

En la película «Picnic», que ha sido el
plato fuerte del mismo programa, al menos a
juzgar por la cantidad de público que ha atraí¬
do al local citado, hay también cierta escena
en la que la madre, dice, más o menos, a su
hija: «Ahora cumplirás veinte años, luego
ventiuno, luego veintidós, luego veintitrés y
asi hasta cuarenta». Aquí no hubo «risita», y
no la hubo porque, aunque la materialidad de
las palabras podia dar lugar a ella, el público
comprendió la intención de la frase puesta en
labios de la madre previsora.

¿Porqué en el mismo público no podía
existir igual comprensión cuando el sacerdote
en «Juicio final» dice al condenado a muerte:
«Tu vivirás»?

Puede objetárseme que el val'or técnico y ex¬
presivo son muy distintos en una u otra pelí¬
cula, y que ello influye mucho en la predis¬
posición del espectador para manifestarse. Pe¬
ro cuando se tienen arraigadas unas conviccio¬
nes y sentimientos, éstos han de servir de fre¬
no y rqtención a ciertas expansiones que, si a
alguien le parecerá de nimia inportancia, a mi
entender dicen muy poco en favor de la sen¬
satez y cordura de quienes de ellas ostensible¬
mente hicieron gala.—ROGELIO.
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En política —y no descubro nada nue¬
vo.— tan importante como llegar, es llegar
a tiempo. Especialmente, un movirniento re¬
volucionario —c|ue quiera serlo de veras—
debe poner cien centinelas al reloj para que
no se le vayan los minutos sin haberIo.s
contado y aprovechado. Se puede afirmar
que toda revolución es una carrera contra

reloj. Si no avanza con paso normal, se
evo.uciona, pero no se revoluciona. Si el
avanzar es lento, se hace política reaccio¬
naria. En uno y en otro caso, se traiciona la
revolución. Alguien dijo que ésta consiste
en un salto ágil sobre el vacío. Quiere esto
decir, que los pueblos que se quedan' atrás,
los que no están con su tiempo, los que no
han sabido adaptar su economía, su justi¬
cia, su concepto del hombre y de las co¬
sas, el avance de la técnica —por referir¬
me a la circunstancia concreta de nuestro
tiempo— necesitan avanzar deprisa —dar el
salto, ágil y bello, pero también trágico a
veces—- que les. sitúe en la orilla de lo justo,
donde civilización, moral, religión, justicia,
marchen armónicamente, a' un tiempo.
Nadie crea que hacer una revolución es

cuestión de parar ei progreso de las^ face¬
tas más avanzadas, aguardando a que los
otros factores que componen el complejo
cultural de un pueblo, se sitúen a su altu¬
ra. Es preciso que todo avance. Es nece¬
sario ([ue una inteligencia clara, fría, pero
impulsada por sangre ardiente, lo ordene
todo sobre la marcha. Por eso José Anto¬
nio decia que el hombre es el sistema. No
valen los sistemas rígidos, los programas,
los planes quinquinclas, aunque a veces pue¬
den ser buenos auxiliares.
He dicho que no vale detener el factor

más avanzado de la cultura vitad de un

pueblo, pero no. he dicho porqué. Es fácii.
Si un pueblo se detiene, los demás avan¬
zan, siguen avanzando, y él se verá en

aquel aspecto inferior a los otros pueblos,
y por tanto, no estará a la hora en punto
del' mundo. Queda, pues, claro que si se
quiere hacer una revolución, es precisO' que
sea ordenada. Aquí no vale el echar las
piernas ai aire, sin más ni más. La revo¬
lución —^si es auténtica— es lo más pró-

■ xinio- a jo clásico que en el terreno de la
política se puede hacer. La inteligencia del
hombre —no la del "rabot"— como nor¬

ma. La armonía, como sistema. El bienes¬
tar .del hombre, como meta. ¿Cabe una for¬
ma más completa de ser clásico ? Se equi¬
vocan los que se declaran, antirrevoluciona-
rios por estar en la orilla soleada de lo
clásico.
¿Qué es lo clásico? :Tal vez tuviéramos

que empezar por aqui, por dar respuesta a
esta pregunta. Clásico —según algunos— es
lo que pasó en Grecia y en Roma. Clásico
—^dicen otros.— es Mozart y Beethoven,
Schubert y —tai vez— Strauss. Otros afir¬
marán que clásico es Lo que escribió Cer¬
vantes, el Dante, Shakespeare y Calderón
de la Barca.

¿Qué es lo clásico? —volvemos a pre¬
guntar—. Habrá que convenir que el tér¬
mino clásico se refiere a épocas y cosas
distintas, aunque amidas por la exactitud,
la belleza y la armonía.

¿ Qué pretende toda revolución auténtica ?
Exactitud, belleza, armonía. Afirmo, pues,
que no hay más política clásica que la re¬
volucionaria. En cualquier país, y en cual¬
quier instante, es necesario dar un salto en
el !vacío" con alguna faceta de la vida. No
darlo, es ser inarmonioso, inexacto, anties¬
tético. ¿ Se puede decir que es clásico el
político que no lo da?
Y por ceñirnos al caso concreto de Es¬

paña y a su juventud ¿hay algo más se¬
reno, menos barroco, más inteligente que el
joven que viste gabardina, fuma cigarrillos
y habla de la revolución pendiente? ¿Es
acaso más c ásico el joven de pajarita, jjelo
largo y pipa? ¿Es más clásico, por ventu¬
ra, abrigo, guantes, y cara de palo? ¿Quién
es más ctásicb?
No se confunda, la revolución con la al¬

garada ; la impaciencia esperanzada, con la
amargura y el resentimiento ; el querer ha¬
cer con el destruir.
Aiiticlásico es el que —cual hijo de

Loth— vuelve siempre la cabeza atrás, so¬
ñando. Anticlasicismo es el que no mira a

ningún sitio. Anticlasicismo es el que es
bizco y toda la vista se le ya por la de¬
recha —o por la izquierda—.
El que mira de frente y con los dos ojos.

El que quiere hacer estar con el tiempo
(atención clásico : el tiempo creo que lo
inventaron los griegos) ese es clásico por.
los cuatro costados.
Toda revolución verdadera es clásica a

despecho de los clásicos que se van a la
orilla de lo clásico a tomar el sol, a no
sentir pasar el tiempo, sin darse cuenta que
el mismo sol que les calienta se lo tasa y
mide.
Allá ellos si creen que lo clásico es el

. gris rayado, el azul marino, la estatua y
escrito añejo. Nosotros creemos que el es¬
tar con el tiempo, con nuestro tiempo, con
la revolución, con el atleta de carne y con¬
tra la estatua de piedra —aunque admire¬
mos y comprendamos el arte—.

Sigamos pues nuestra andadura revolucio¬
naria. No nos. preocupemos de ser clásicos,
aunque a veces precisemos aclarar las co¬
sas. Sigamos nuestro camino difícil, pon¬
gamos nuestro empeño en un mundo más
a medida del hombre. ¿No es el hombre la
medida de todas las cosas? Pues adelante.
No nos preocupemos de los que las miden
en contra! del tiempo con la medida de
ayer. Preocupémonos de hoy y de mañana.
Y andemos, andemos de prisa como la luz
y los astros, con la ilusión de que cada
minuto de la. Historia nos sorprenda en el
kilómetro exacto del camino.

JOSE BELTRAN MARTINEZ.

' ^eéenet
BRACA HIGIENICA IDEAL PARA SU BEBE

SIEMPRE SECO Y LIMPIO
NO IMPIDE lA TRANSPIRACION

Venta exclusiva: NlUBLANC - (Dar 58, - Tel. 80 21 37



RELIGIOSAS EVE. T. Y 1>E EAS J. O. Ji. S.
Evangelio de la Dominica

IV de Adviento

El año décimoquinto del imperio de
Tibio César, gobernando Poncio Pilato
la Judea, siendo Heredes tetrarca de la
Galilea y su hermana Filifo tetrarca de
Iturea y de la provincia de Traconite, y
Lisanias tetrarca de Abilina, hallándose
sumos sacerdotes Anás y Caitas, el Se¬
ñor, hizo entender su palabra a Juan,
hijo de Zacarias, en el desierto. El cual
vino por toda la ribera del Jordán, pre¬
dicando un bautismo de penitencia, pa¬
ra la remisión de los pecados, como está
escrito en el libro de las palabras del
profeta Isaiaá: «Voz del que clama en el
desierto: Preparad el camino del Señor;
enderezar sus sendas; todo valle será te¬
rraplenado! todo monte y cerro allana¬
do; y los caminos torcidos serán ende¬
rezados, y los escabrosos, igualados. Y
verán todos los hombres al Salvador de
Dios;>.

(San Lucas, III, 1-6)

La Misa de Nochebuena
'^En la vigilia de la solemne festividad
de Navidad, se celebrará. Dios mediante.
Oficio Divino y Comunión General en las
iglesias de Santa María, San José, Santo
Cristo de Canyet, Nuestra Señora de la
Salud, San Jaime y Nuestra Señora del
Carmen.

I^En la de Santa María correrán los
cantos litúrgicos a carpo de la «Schola
Gregoriana», en la de San José, de la
«Schola Cantorum» de la Parroquia, y
en la iglesia de los PP. Carmelitas de la
«Schola Cantorum» de la Juventud Car¬
melitana.

Nuevo Régimen Adminis¬
trativo de la vida

parroquial
Ha sido introducido por vía de en¬
sayo, en Almúnia de doña Godina

Zaragoza,—En visita pastoral a la
Almúnia de doña Godina, el arzo¬
bispo de Zaragoza, doctor don Casi¬
miro Morcillo, ha introducido, por
via de ensayo, un nuevo régimen ad¬
ministrativo en la vida parroquial,
inspirado en los deseos de los metro¬
politanos españoles, y que consiste
en despreocupar o liberar a los pá¬
rrocos y coadjutores de toda partici¬
pación de índole económica, hacién¬
dose para ello cargo de la adminis¬
tración de la parroquia una Junta de
vecinos que será la encargada de re¬
caudar entre lodos los feligreses una
módica cuota con la que subvenir a
todas las necesidades de los sacerdo¬
tes y culto, de forma que mediante
este sistema los servicios religiosos
sean gratuitos.

De dar resultado esta fórmula,
que ya se practica en otros paises
como Alemania y Estados Unidos, se
aplicará a todo el ámbito nacional.

80 10 54

Llame Vd. a este número de teléfono
si desea que le sirvan a domicilio la
insuperable COLONIA FAMILIAR

ka "El BRUCfl";la verilail »o laisc nlgfande

Recuerdo
El día 26 cumplirán veintitrés

años del hecho inaudito y que prue¬
ba el odio marxista hacía todo lo que
respira religiosidad.

En Villanueva dé la Reina, pro¬
vincia de Jaén, mientras un grupo de
jóvenes falangistas cantaban villanci¬
cos con motivo de la fiesta navideña,
exteriorizando el gozo y alegria por
la conmemoración del Nacimiento
del jViño-Dios, otro, integrado por
marxistas, intentó hacerlos Cóllar
apuñalando por la espalda a Tomas
Polo Gallego, produjéndole la muerte.

La Falange recuerda al glorioso
Caido y eleva al cielo una oiación
ferviente para su alma.

Conferencia del reverendo
Padre Pedro Escursell
Organizada por el Departamento de Se¬

minarios, dio el pasado viernes una intere¬
santísima conferencia en la que habló del Ja¬
pón y sus costumbres, asi como de la forma
que se desarrollaba su vida política y religio¬
sa antes y después de la misión que allí ejer¬
ció San Francisco Javier. La palabra cautiva¬
dora del conferenciante misionero atrajo la
constante atención del numeroso auditorio,
que le premió al final de su disertación con
una salva de aplausos. No fue esto extraño
pues el Padre Escursell ganó enseguida el
ánimo de los oyentes, tanto por el interés que
merecía lo relatado, como por las múltiples
anécdotas con que fue esmaltado. La confe-

buen húmero de diapositivas, unas referentes
a paisajes y ciudades japonesas, y otras a la
vida familar.

Al acto asistió, como hemos dicho, nume¬
rosa concurrencia, ocupando las primeraa filas
jerarquías del Móvimiento y miembros de la
Corporación municipal, presididos por el Jefe
Local, camarada Santiago Marrh.

Consejo Local
Se ha celebrado en la Jefatura de F.- E. T.

y de las J, O. N. S. el Cousejo Local regla¬
mentario, el cual fue presidido por el jefe lo¬
cal, camarada Santiago March, En él dieron
cuenta de sus actividades y proyectos los de¬
legados respectivos de los Departamentos,
tratándose, a la vez. diversos asuntos de inte¬
rés para la marcha de ia Falange Local.

Después de leídas las consignas del mo¬
mento por el secretario, camarada Alfonso
Rof, se inició el período de ruegos y pregun¬
tas, despues del cual y del canto del himno
«Cara al sol», finalizó la reunión.

Cursillo Navideño de la
Sección Femenina

Con brillante éxito se ha celebrado, en la
sala de la Jefatura Local del Movimiento, el
segundo cursillo, en el que fueron tratadas
diversas materias—según ya dimos cuenta—
relacionadas con las fieètas navideñas, cursi¬
llo que fue organizado por la Sección Feme¬
nina Local.

Todos los días se ha visto dicha sala re¬

pleta de señoras y señoritas concurrentes. El
cursillo terminó, tal como ya estaba anuncia¬
do, el pasado día 20.

RLUíRCflíll
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# Nostalgias ^1 Justificándome î
Creo que la existencia humana se puede

resumir en tres actos esenciales, que son; el
recordar, el -soñar y el vivir.

La vida del hombre ño solo está hecha
con las impresiones momentáneas, sino tarn-
bién con los sueños y con las memorias.

. En ciertos momentos vivimos, en otros so¬
ñamos, pero siempre recordamos.

Tal es la importancia y la preeminencia de
este acto. Y a él debemos muchos de los feli¬
ces momentos de nuestros años. Figuraos lo
que seria un hombre sin memoria para evo¬
car tiempos pasados. Tened por seguro que
ese ser sería el más desgractado de los racio¬
nales.

Nuestro hombre solo probaría de su exis¬
tencia una faceta: el vivir el momento pre¬
sente.

Digo todo eso-para que el lector me com¬
prenda.

Yo solo puedo.hablaros de mis - recuerdos,
porque ahora, por desgracia, no puedo vivir
aquí.
^Y de los recuerdos os cuento los que están
relacionados con Badalona, con vuestra ciu¬
dad, y con la mía, si no por nacimiento, si
por habítarla durante trece años.

Sería mi gusto poder escribir sobre la Ba¬
dalona actual, sobre el instante de ahora en

esa población esencialmente industrial.
Pero la lejanía de mi persona, me hace

imposible estar a lá hora de los aconteci¬
mientos ciudadanos, y de las palpitaciones de
su corazón.

Asi es que, esperando vuestra compren¬
sión, yo voy tomando la pluma para contaros
cosas de aquellos mis años pasados aquí. Para
contaros cosas que todos sabréis quizá con
más detalles y con más información y-con más
conocimiento que yo, porque las cosas las
paipais constantemente, las veis o las ois,
mientras yo tan solo las recuerdo, y la memo¬
ria de los años de infancia es siempre turbia,
llena de paréntesis, y de vacíos, y de obscu¬
ridades.

Así cuando yo os he hablado de una calle,
y he intentado esbozarlo sobre el papel, o cuan¬
do Os he contado un acontecimiento y lo de¬
seo expresar, os ruego la comprensión que an¬
tes os pedía.

De seguro que la calle no aparece tal
como es, y el acontecimiento queda expoliado
y reducido en sus detalles.

Eso pasa por el efecto solo del escribir. Y
si a ello añadís lo que yo antes os comunicaba
o sea que mi memoria falla, tendréis el escaso
valor real de lo que yo escriba.

Por todo ello mis artículos que, gracias a
la atención del señor Diretor de Revista de
Badalona, publico y que versan sobre mis
recuerdos-de la cindad, pido al lector la be¬
nevolencia de su corazón y la comprensión
de su inteligencia. En una palabra, me justi¬
fico.

Sin esos requisitos yo no continuaría la
empresa, sin. vuestra ayuda yo no trazaría ni
una sola línea sobre la Badalona que yo vi
con mis ojos^niños.

- TOMÁS ALCOVERRO

José Bscli-Poi Pulglevail
= VETERINARIO--^

Desea a su distinguida clientela
felices Pascuas de Navidad y

próspero Año Nuevo

T 1] A T R O

Círculo Católico
«Julieta, filia única»

Por el «Cuadro Infantil» de la entidad fue
representada en la tarde del pasado domingo^
esta bien tramada comedia de José M.'"" Folch
y-Torres.

Los jóvenes aficionados rivalizaron todos
en dar vida a su personaje y el concurso salió
complacido de la labor desarrollada en con¬

junto por la simpática Agrupación. Fueron
los,intérpretes Concepción Montaña, Montse¬
rrat Massip, Pilar Ribó, M." Dolores Costa,
Angeles Serna, Juan Boix, José Ballesteros,
Ramón Llibre, Juan LligOña, Luís Puígbarra-
ca, Bernardo Navarro, Jorge Oriol, José Gar¬
cía y Juan Vives. Obligado por los aplausos
finales salió a la escena para compartirlos con
sus subordinados el director del citado «Cua-
éro» José Pujol.—J. -

Dasde la Cooperativa La Moral
«La sombra»

Ds lo mucho y bueno que puede llegár a
conseguir un grupo escénico, en manos de un
buen director, está dando pruebas fehacien¬
tes el elenco que dirige Antonio Martínez.
Por si no bastaran las actuaciones, que hasta
la fecha nos han ofrecido, el pasado domingodía 16, dieron a conocer la obra de Darío Ni-
codemí, «La Sombra».

Felicidad Comas, en el papel central, es¬

tuvo magnífica. En las escenas finales del pri¬
mer acto, su actuación rayó en lo sublime.
Con su sensibilidad llegó a hace'r sentir al au¬
ditorio sus problemas, sus reacciones como

propias. Y cuando una actriz o actor llega al
corazón del público es la mayor alabanza que
■puede hacerse de su cometido. Para ella fue¬
ron los mejores aplausos.

Antonio Martínez en «Gerardo» estuvo
seguro y correcto. Su Identificación con el
tipo que interpretaba fue perfecta, a pesar de .

las mil barajadas reacciones a que está some¬
tido. Su labor puede calificarse de entre las
mejores que le conocemos, y al decir esto
precisamente de este.actor es ya decir mucho.-

Alberto Cuadras en un papel de graiu res¬
ponsabilidad supo salir muy airoso de su co¬
metido. A pesar de ser un gran papel el suyo,
quizá sea la mejor actuación que le recor¬
damos.

Juan Fornaguera, ponderado y correeto
como siempre.

Elizabet Rodfigue-z, Carmen Cibis y Mont¬
serrat Papiol, en papeles de menor importan¬
cia, coadyuvaron con su labor acertada al lo¬
gro del éxito de la representación.

La dirección, como se deduce de lo ex¬
puesto al principio de esta crónica, perfecta.

Capitulo aparte merece la presentación, en
la que se notó el ingenio del jefe de maqui¬
naria y sus bien disciplinados colegas. No ha¬bíamos visto en nuestra ciudad nada ni tan
perfecto ni tan ambientado.—D. de A.

- Circulo Artístico {spañol -
Dia de Blavídafl - Noche a las 10 30

Componia looquin Grifo!
La modernísima y celebrada comedia en

3 actos de Capdevila y Serracant

SELECTO FIN DE FIESTA

Trío Montenegro
las voces amigas de la Radio

Eladini
el as del ilusionismo y preslidigitación

Blendy et Blandy
los locos del humor

Hermanos Ortega
de la revista «Mujeres o Diosas» del T. Ajpolo

presentados por

Luis Marco

Círculo Católico
Mañana domingo, tarde a las 6'30

por el elenco de la entidad

OCdlS DE PIS
Dirección: José M." Alarcón

Dia 26, fiesta de San Esteban
Tarde, a la* 6'30

as PÀSîORtis
por la Compañía de Joaquín Grífol

Centro Parroquial Je Son losé
FUNCIONES TEATRALES

Mañana domingo, dia 23 - A las 0'3O
La comedia del autor local,
don José Vila Oliver

Uno de aquellos Díaz
por el grupo juvenil de la Sección Dfamálica '

de la entidad

Director: Pedro Castell tort
Fin de Liesta, con la actuación del popular

locutor

ENRIQUE CASADEMONT

Miércoles, festividad de San Esteban
y Domingo, día 30 - A las 6'30

EXTRAORDINARIAS REPRESENTACIONES

EL AflTKUARIO
de E Suárez de Deza

por el elenco de la entidad
Dirección escénica: Luis Marco

Dirección artística: José Saladrigas

Cooperativa La Moral
Extraordinarias sesiones teatrales
durante tas fiestas de Navidad
DIA 25: A las 10'30 de La noche
DIA 26: A las 6 déla tarde

Representación de la sugestiva y deliciosa ■

comedia

La Caso de la Troya
Dirección: Antonio Martínez



MISCELANEA INFORMATIVA

REVISTÁ DE BADALONA
desea sincera y cordialmente para sus apreciados co¬
laboradores, suscriptores, anunciantes y lectores innú¬
meras felicidades en las fiestas conmemorativas del
Nacimiento del Niño Dios.

$ U lis I € O IS 1 L< L· A
DURANTE el año que
próximamente vamos a
iniciar habrá dos eclipses
de Luna visibles en Espa¬
ña. El primero ocurrirá
en la noche del 29 al 30 de
abril, y el segundo el 7 de
noviembre. Ambos serán
parciales.

M m ^

CUANDO estas líneas apa-
retcan a la luz pública,
habra aparecido ya la bo¬
lita de los quince millones,
y muchos hogares españo¬
les se habrán llenado de
desencanto al comprobar
que el número premiado
río coincide con ninguno
de los que poseen y en los
que tantas ilusiones se ha¬
bían puesto. Pero la espe¬
ranza es lo último que el
hombrepierde,yelaño pró'·
ximo volveremos a tentar
a la veleidosa Fortuna
con igual fervor que este
año lo hemos hecho.

DECIDIDAMENTE el
equipo del Badalona va
afianzándose en el liderato
de la clasificación, seguido
a sólo dos puntos por el
Arliguense. Ello demues-
Ira bien a las claras la po¬
tencialidad deportiva de
nuestra ciudad, y que tan¬
to el núcleo central cgmo
la populosá barriada de
Artigas llevan el firme
propósito, de desempeñar
un buen papel en la larga
competición futbolística
que se está desarrollando.

^ M m . ■ ,

NOTICIA sensacional.
Después de pacientes y la¬
boriosas investigaciones
llevadas a cabo en los más
imporlantes museos del
Mundo, el profesor italia¬
no doctor Mascorreíli ha
llegado a la conclusión
irrefutable de que Clistó-
bal Colón habla nacido en

Badalona. Dice el sabio
profesor que el apellido
verdadero del Descubri¬

dor era Colom, y que su
familia había ejercid o

. siempre la industria de la
cordelería, precisamente
en ta parte más oriental
de la ciudad, los apellidos
Colominas y Corominas,
relativamente abundantes
en Cataluña, pertenecen a
familias descendientes de
la del gran navegante. Pa-

» ra explicar por primera
vez en público su teoria, el
distinguido doctor iïaiia-
no pronunciará una con¬
ferencia en nuestra pobla¬
ción el pró.vinio jueves, a
tas diez de la noche, en
un amplio local badalonés
que opoiinbamente será
dado a conocer por media
de pasquines. Desde luego,
nos congratulamos since¬
ramente de tal noticia, la
cual viene a desvirtuar la
discutida teoria del origen
genovès del p imer Almi¬
rante dé las Indias

A. SALVA

FARMACIAS DE TURNO. — Hasta
mañana lo estarán las de M, Batlte, Prim,
56; M. Feras Bonmatí, Cruz, 7 y D. Sans,
Wifredo, 329.

Para la próxima semana: Carolina
Estil·les, Conquista, 53; Pedro Cairó, Ca¬
nónigo Baranera, ¿0 y Juan Gotzens,
Barcelona, 26.

Turno para Artigas y San Adrián:
Ramón Sagarra, Avda. Alfonso XIII,555.

NUEVA JUNTA DIRECTIVA,—La de
la «Sociedad Colombófila Bétula Mensa¬
jera ha quedado constituida de la si¬
guiente manera; Presidente, don Juan

Font Cullell; Vice Presidente, <ion Anto¬
nio Solé; Secretario, don Emilio Pai-do;
Tesorero, don José Balada; Contador,
don Juan Selva y Vocales-, don Jaciñto
Utesá, don Roberto Horts, don Jaime
Font y don Jorge Canela,

RECITAL DE CANCIONES,—Para la
noche del dia 25, dia de Navidad, se
anuncia un recital de canciones apro¬
piadas a la festividad. El acto tendía lu¬
gar en el Casino de Badalona, corriendo
a cargo del Cuarteto Vocal k< Mestres
Blancha de Manresa» y es organizado
por Orquesta de Cámara de Badalona.

.PUBLICACIONES RECIBIDAS,—El
boletín extraordinario de Navidad, edi¬
tado por la Asociación de A. A. de los
HH. Maristas y el bcletin del «Orfeó Ba¬
daloní».

CONCURSO DE FOTOGRAFIAS.-La
Tenencia de Alcaldía Delegada de Tu¬
rismo y Asuntos Generales del Excmo.
Ayuntamiento de Barcelona convoca a
ios artistas fotógrafos para la celebra¬
ción del Primer Salón de Fotograíia Ar¬
tística del «Pueblo .Español», que se
inaugurará D. m. el día 1 de febrero de
1957, en ios salones del^ Ayuntamiento
del «Pueblo Español».

Las bases para tomar parte en dicho
concurso pueden recogerse en el Depai -
tamento de Cultura de este Excmo.
Ayuntamiento, sito en la calle del Ge¬
neral Primo de Rivera, 1-49 (bajos del
Juzgado Municipal).

VACACIONES ESCOLARES. - Las
Vacaciones Escolares empezarán el dia
22 del mes en curso hasta el 7 de enero

próximo, ambos inclusive.
PARA LA «NAVIDAD DEL POBRE».

—De año en año crece el clinia de adhe¬
sión a la simpática colecta pienavideña
en favor de los necesitados. Y he aquí
que en los ambientes más diversos se
produce este clima de generosidad ne¬
cesario para que la dádiva fluya, espon¬
tánea y cordial.

El pasado domingo día 16, y al tér¬
mino de un ágape que reunía a los.agen-
tes comerciales foráneos, con la geren¬
cia y otro personal de una importante
firma metalúrgica de nuestra ciudad, se
recaudaron 1.363'25 ptas., que fueron
entregadas a la organización de la «Na¬
vidad del Pobre» de la parroquia de
Santa María.

Los comensales eran trece. Mal nú¬
mero... para los pobrecitos supersti¬
ciosos.

CONFERENCIA.-En la sala de íie.s-
tas del «Casino de Budalona» se celebró
el pasado domingo una brillantísima
conferencia a cargo del doctor don Luís
Ribó, cirujano-ortopédico del Asilo-Hos¬
pital de San Juan de Dios y miembro de
la Sociedad Internacional de Cirugía
Ortopédica y de Traumatología, qne di¬
sertó de un modo claro y conciso sobre
el interesante tema «Ortopedia y Es¬
cuela».

Presentó al ilustre conferenciante el
doctor don Ricardo Belmonte. El ora¬
dor fue muy aplaudido por la selecta
concurrencia compuesta por doctoi es,
maestros, enfermeras y practicantes de
nuestra ciudad, entre los que se hallaba
el ilustre teniente de alcalde del Depar¬
tamento de Cultura, don Juan Pich San-
tasusana, acompañado de su distinguida
esposa.
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EXAMENES.—El domingo a las on¬
ce de la mañana se efectuaron exáme¬
nes extraordinarios en la Escuela
Municipal de Música de Badalona. El
Jurado éstuvo compuesto por los seño¬
res: D.® Mercedes Kovira, profesora de
piano; don Francisco Sola, profesor de
violoncelo; don Ramón Salsas, profesor
de piano, y como secretario don Manuel
Bazataquí, en representación del Depar¬
tamento de Cultura del Excmo. Ayun¬
tamiento.

NECROLOGICAS
Don Jaime Martí Famadas

Cotifo,rtado con los Santos Sacramen¬
tos, lia entregado su alma a üiós don
Jaime Marti Famadas, viudo de doña
Joaquina Cunill. El finado ei a muy apre¬
ciado por su proceder recto y noble y
por la bondad de su corazón. Su falle¬
cimiento ha causado profundo doloi,
no solo entre ios suyos amantisimos,
sino también en ios círculos de su rela¬
ción comercial y particular.

Nos unimos al sentimiento de sus hi¬
jas Carmen, Clotilde y Montserrat; hijos
políticos Anastasio Vidal y Angel Salva¬
dor; hermanos José, Juan y Ana; nietos
y demás familia.

Doña Eulalia Xicart Ribo
Profundo pesar ha producido eh fa¬

llecimiento de la señora Eulalia Xicart
Kibó. Poi' su excalente corazón y afable
y sencillo trato personal, gozaba de
grandes afectos. Ha bajado al sepulcro
dejando el mejor recuerdo de sus virtu¬
des entre quienes la conocieron y trata¬
ron. Recibió fervorosamente los Santos
Sacramentos.

A sus apenados sobrinos, primos y
demás familia, y a la señorita Rosa Vila
les testimoniamos nuestro más sentido
pésame.

Don Leandro Cortés Casajuana
A la edad de 74 años ha fallecido en

nuestra ciudad don Leandro Cortés Ca-
sajuana (e. g. e.), viudo en primeras nup¬
cias de doña Carmen Gatell. Persona
üien.conocida en el ámbito ciudadano
badalonés supo captarse las simpatías y
afecto de cuantos en vida le trataron,
quedando ello de manifiesto en la nutri¬
da cantidad de asistentes a los actos del
sepelio y funerales, tenidos efecto el pa¬
sado domingo y miércoles respectiva¬
mente.

A sus apenados familiares, y de un
modo especial a su espasa doña Fi an-
cisca Mary; hijos señores Juan, Teresa y
Leandro e hijo político don Antonio
Casals, expresamos el testimonio de
nuestra sincera condolencia.

C A R T El E RA

CINE ARTIGAS.—
«Rob Roy» tDos cajui-
iios» (Apto)
CINE AYA. — «Marty»
«El último baluarte»
(Apto)
CINE CERVANTES.—
Días 22, 23 y 24 «El ni¬
ño de las Monjas» «3
momentos de angus¬
tia» 25, 26 y 27 «El hom¬
bre -tranquilo» «Copa-
cabana» (Apto)
CINE NUEVO.- «Un
traje blanco» «El hijo
del Dr. Jekyll» (Apto)

Una encuesta de "REVISTA DE BADALONA"

¿ionilf! erigiría usied el nuevo odificio para la Casa ,,i',i

CINE PICAROL.—
«Santos, el magnífico»
«El Soltero» (Mayores)

CINE PRINCIPAL.—
«El ocaso de una raza»

«Dos novias para un
forero» (Apto)
CINE S ALUD.-
«La calle desnuda»
«Bellezas en molo» (Ma¬
yores)
CINE VICTORIA.—
«Los jóvenes años de
una Reina» «Marcado
a fuego» (Apto)

Dice

Don Aiiindn Barriga Gayas, presi¬
dente de la Cámara ütlcial de la

Propiedad Uroana
El problema que plantea Revista de Ba¬

dalona merece un gran interés ciudadano.
No obstante, entendemos que solamente pue¬
de resolverse dentro de una gran objetividad
y a tal fin consideramos muy conveniente
sentar, a nuestro criterio, los siguientes pun¬
tos de partida.

El edificio sede de la Corporación Muni¬
cipal, en primer lugar y por encima de todo,
es un conjunto eminente y absolutamente de
carácter administrativo. Por consiguiente y
como a tal debe ser situado o emplazado. O
sea en punto céntrico, no aislado de las prin¬
cipales vías o arterias de comunicación aún
cuando lo suficientemente alejado de ellas a
fin de, precisamente, eliminar las consecuen¬
cias del agobio por el contacto de una grán
circulación.

Además debe disponer de un espacio libre
frontercro de dimensiones asequibles pero
nunca desmesuradas, que permitan facilida¬
des de circülación interior y de enlace exte¬
rior, oportunidad de aparcamiento de vehicu-
ios y una superficie digna para concentracio¬
nes ciudadanas.

Al hablar en esta forma no podemos ni
por un momento dejar de tener presente el
ejemplo de otras ciudades y muy especial¬
mente por lo que afecta a Barcelona y a Ma¬
drid. ^

No consideramos oportuno, extendernos
más sobre el particular; nos alejaríamos del
alcance impuesto naturalmente por Revista
De Badalona ai proceder a la encuesta.

Concretando algo más, podemos decir que
la Plana de «cal Corp», centrada en la Plaza

dedos Caídos, reúne, a nuestro entender, las
condiciones que hemos señalado .anterior¬
mente.

Se sitúa precisamente en lugar céntrico,
anexo a las principales vías de comunicación,
tanto por carretera como por ferrocarril, cons¬
tituyendo además un perfecto nexo o conjun¬
ción entre la zona industrial del sector Oeste
y la comercial residencial del sector Este de
la ciudad, Es más, nos atrevemos a afirmar que
la Plaza de los Caídos se sitúa precisamente
en el centro geométrico de la población que
coincide con el nervio vital urbano-comer¬
cial-industrial de Badalona.

No caben, entendemos, posibles objecio¬
nes basadas en la consideración de que en un
futuro la ciudad se desarrolle y alargue en
otros sectores y por consiguiente se produzca
un desplazamiento del centro de gravedad ur¬
bana que hemos señalado anteriormente.

En dicho caso, a lo sumo, se precisarían de¬
pendencias de carácter auxiliar o de eipecia-
lización de zona o barriada pero ello nunca
afectaría a la centralización administrativa de
la ciudad.

Dígalo sino la persistencia del valor de
emplazamiento de la Plaza de San Jaime en
Barcelona como asimismo el de la Plaza del
Ayuntamiento en Madrid. Evidentemente en
ambas ciudades la expansión urbanística ha
sido enorme; no obstante, el valor administra¬
tivo de los edificios municipales correspon¬
dientes continúa inalterable.

En resumen, pues, hemos de pronunciar¬
nos total y abiertamente por la solución de
emplazar las Casas Consistoriales en la Plaza
de los Caídos. Á mayor abundamiento, la
Corporación Municipal dispone de un esplén¬
dido y capaz solar cedido generosamente a la
ciudad por el ilustre patricio don Ignacio de
Ventos Mir, a quien por tantos y análogos mo-
tivoí Badalona sigue en deuda de gratitud.

Festival pro Navidad del Pobre
Como cada año, y con una elogiable cons¬

tancia y acierto, la Federación Local de So¬
ciedades Corales de Badalona organiza un
gran festival dedicado y a beneficio de los
asilados de las casas de beneficencia. Obra
Pía Roca y Pí y Casa Amparo, festival que
patrocina nuestro Excmo. Ayuntamiento.

El acto se anuncia para rriañana domingo,
día 23, a las lO'SO de la mañana, en el cine
Victoria.

El programa es eminentemente sugestivo,
y entre otros mímeros intervendrán cantantes
de dichas entidades corales; la Rondalla Ara¬
gonesa; la Sección de Gimnasia de la U. G.

y D.; los payasos musicales Tom y Colmy y
las figuras fadiofónicas Isidro Sola, César
Ojinaga, Santiago Cortés y María Angeles
Castillo.

Dado él fin benéfico de la fiesta es de es¬

perar que los badaloneses llenarán la citada
sala y con ello el producto económico de la
fiesta será el apropiado al fin que la misma
va dirigida.

EL CUPÓN DE LOS CIEGOS
Sábado, núm. 054; Lunes, núm.086;

martes, núm. la#; miércoles, núm. 168;
Jueves, núm 860; viernes, núm. 761.

FUNDICION
de HIERROS y METALES

lEll
Avenida Alfonso XIll, 70-72
Teléf. 80 07 35 - Badalona

HIERRO FUNDIDO ESPECIAL

(Marca registrada)
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obras que se relacionan en la carretera na¬
cional R. 11 de Madrid a Francia por La Jun¬
quera, variante entre los puntos kilométricos

Por un Decreto publicado en el Boletín
Oficial del Estado, ha sido autorizado al Mi¬
nisterio de Obras Públicas para subastar las

632,035 y^637,6,88 para supresión de la trave¬
sía de Badalona a Mongat (trozo entre su ori¬
gen y la carretera de Badalona a Mollet). Ello
representa la iniciación de los trabajos para
jabrir la que ha de ser avenida de Navarra, de
lasque tanto tiempo hace viene hablándose.

Acuerdas de ia

Cíunísinn Müuírípal Pcniiaueiiíe
Pasar al Pcpartamcnto de Hacienda, un

oficio del Excmo. Sr. Gobernador Civil de la
Provincia autorizando las modificaciones acor¬

dadas por el Ayuntamiento a la Ordenanza
número 5 de exacciones con fines no fiscales;
repartir bonos y obsequios a familias menes¬
terosas con motivo de las próximas Fiestas
de Navidad y Reyes; costear una comida ex¬
traordinaria, en celebración de la Natividad
del Señor, a las entidades benéficas Casa Am¬
paro, Hospital de Santa Maria y San José,
Asilo de Roca y Pí y Religiosas Adoratrices;
convocar oposiciones para proveer, .en pro¬
piedad, cinco plazas de Oficial Técnico-Ad¬
ministrativo; subvencionar al Asilo-Hospital
de San Juan de Dios como ayuda a la bene¬
mérita labor que lleva a cabo; contribuir con
una cantidad a los gastos que deberá atender
la Sección. Femenina de F. E. T. y de las,
.1.0. N. S. con motivo del cursillo teórico-
práctico de orientación navideña y para la
adquisición de ropas y obsequios que .serán
facilitados a las personas asistidas ix)r aquella
Sección Femenina; ceder en depósito un ar-
mónium al Orfeó Badaloní, al objetó de evi¬
tar su inutilización como consecuencia de no

prestar servicio; y denegar el permiso solici¬
tado por una empresa industrial para la consr
trucción de una nave secadero en el camino
dé las Guixeras, ordenándole el derribo de
las obras' ejecutadas ilegalmente.

SERENATA 57 3D
Cortmutación por teclado.
5 válvulas miniatura.
3 márgenes de onda con ensanche de onda corla.
Reproducción en 3-D, sistema especial Telefunken
Doble regulación "antifading" —. /Conexión paro fono. ///
Mueble en nogal. //
2.195,- Pfds. /////

CAMPANELA 57 3D
Conmutación por teclado. 6 tubos electrónicos.
3 márgenes de onda. 2 ensanches de onda normol.
Triple regulación "antifading".
Sintonizador óptico electrónico.
Reproducción en 3D, sistema especial Telefunken.
Toma para fono. Mueble en nogal.

PANCHITO 57

Conmutación por teclado.
5 válvulas miniatura.

Doblé regulación "antifading".

3 DE LOS 10 MODELOS DE LA

FONDADA BADALONA
Una marco ocreditodo
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FUTBOL CAMPEONATO NACIONAL DE LIGA - TERCERA DIVISION

Comentario general Artiguense, 3 - Vich, H
La lucha por el liderato prosigue con in¬

crementado forcejeo turnándose los iháximos
aspirantes en la posesión temporal del citado
lugar con la importante consecuencia a esta
inseguridad del líder, de permitir que el des¬
pegue que logró el Hercules hace algunas jor¬
nadas vuelva a convertirse en un cerrado pe¬
lotón dispuesto a calzarse el título al menor
descuido. Igual ocurre en la zona peligrosa
donde el Pueblo Seco, en una intensa reacc-
ción se ha zafado momentáneamente del faro¬
lillo rojo complicando la clasificación a cua¬
tro equipos mal puntuados. A cuatro jornadas
del final de la primera vuelta, comprobamos
que ningún equipo ha demostrado poseer la
suficiente potencia y regularidad para sobre¬
salir del resto de participantes con seguridad,
lo que dará a la segunda vuelta caracteres de
enconada lucha.

La jornada del pasado domingo se distin¬
guió por una mayoría de victorias caseras de
las que sobresalen la del Fabra Coats por seis
a cero frente al Amposta y la del Adrianense
por cuatro a uno frente al Mollet. Gomo ex¬

cepciones encontramos la clara victoria del
visitante Pueblo Seco en Moneada y los em¬
pates del Gimnástico y Horta frente al Gra¬
nollers y Badalona respectivamente.

Para la jornada del domingo, que puede
sar considerada de vísperas de Navidad, ve¬
mos un nuevo choque de rivalidad casi local
en el Badalona Adrfanense de gran nerviosi¬
dad'e igualmente siguen esta tónica los en¬
cuentros Sans-Horta, San Andrés - Europa,
Amposta Tortosa, San Martín - Fabra Coats
siendo los demás algo más calmados perore
fuerte interés especialmente en lós encuentros
Granollers-Moncada y Pueblo Seco-Artigucn-
se. Por todo ello la jornada de mañana no se

Magnífica y bien lograda victoria
Tras la abultada victoria del pasado do¬

mingo en Puigreig los aficionados artiguenses
esperaban ver en este encuentro la ratifica¬
ción de la excelente forma en que se halla el
equipo granate y al saltar al terreno se les
tributó un caluroso aplauso de simpatía y
aliento.

El marcador no señaló al final del encuen¬
tro la realidad del juego practicado por cuanto
fueron anulados dos tantos al propietario del
terreno que nunca debieron serlo, sin consi¬
derar que en los inicios del partido se perdie
ron tres ocasiones clarísimas por precipita¬
ción, pero ello es lógico en futbol.

Vimos a un Artiguense completamente
desconocido ya que su forma de combinar y
aprovechar las colocaciones con precisión ha¬
cía tiempo que no veíamos y es esta superada
técnica la que les dio la victoria sobre un
Vich que se defendió y aún atacó con.ioda
perfección no siendo por tanto la víctima
propiciatoria que podia esperarse, siendo por
esta causa más brillante la victoria que dicho
sea de paso satisfizo totalmente al público
asistente que gozaron de una tarde de estu¬
pendo futbol.

Un verdadero problema sería si intentá¬
ramos destacar a alguno de los jugadores ar¬
tiguenses por cuanto todos ellos dieron de sí
.cuanto pudieron mereciendo aplausos que
quizá fueron más numerosos cuando fueron
dedicados a Sagrera, Olivé y Ramón. Más

presta a un pronóstico lógico ya que son mu¬
chos y diversos los factores que entrarán en
liza y que pueden agriar la Pascua a más de
uno.—MIGUEL MARTÍN.

fácil resulta señalar las brillantes intervencio¬
nes del meta visitante y que salvaron a su
equipo de una verdadera goleada, que le han
valido ser considerado el mejor de su equipo.

A los 25 minutos Olivé logra el primer
tanto.

En la segunda parte del encuentro el
equipo vicense se lanza en tromba buscando
el empate y obligando al Artiguense a una
desesperada defensa, sin embargo la situación
dura poco, pues con una serena reacción el
propietario del terreno toma de nuevo el man¬
do del encuentro dando una lección de buen
juego y dominio del balón, marcando Olivé
a los 13 minutos el segundo tanto. Tras este
tanto el Artiguense aumenta más y más el
juego equilibrado y de servicio de balones en
inmejorables condiciones. Sagrera a los 20
minutos con un imponente chut obtiene* el
tercer tanto.

A las órdenes del colegiado señor Altés,
que aún perjudicando en alguna ocasión al
Artiguense puede considerarse su arbitraje
bueno, sé alinearon los equipos siguientes:

Vich; Martínez, Martí, Om, Vilasitjá, Au-
ladell. Brecha, Paniçot, Bonet, Martinez, Ca¬
sadevall y Vlvet.

Artiguense: Liñán, Perpiñá, Jarque, Ra¬
món, Sagrera, Serrano, Querol, Ripoll, Torre¬
blanca, Olivé y Couto,—M. M.

Iliiflipo Jsimii Eslapé-ll. II. Arllguense
Miércoles, 26 diciembre Tarde,3'2U

danipeonato de Tercera División

Granollers
Artiguense

EL AGUA DE COLÒNIA FAMILIAR
tiene una riqueza alcohólica de SO*

RADIO M.
Distribuidor exclusivo de Radio

PHILIPS
les ofrece la gama de receptores con

LA NUEVA TECNICA

ESCUDERO

DE LA ERA

Su receptor PHILIPS en

Radio jR. Esicniiero
27 de Enero, 65 - Teléfono 80 02 79 - BADALONA 6.315'— Ptas. 5.262'50 Ptas.



Horta/1 - Badalona, 1
Pasó sus apuros el Badalona, para

lograr un reparto de puntos
Moy por hoy es enorme la diferencia de

clase que separa a hortenses y badaloneses.
■íal aiirmación pareció que la sabían los
jugadores azules y empezaron' el partido con
¡a c'invicción de que los goles llegarían
cuando ' ilus lo propusieran, no forzando
la marcha ni buscando afanosamente el gol.
Y de esta guisa se presenció una primera
parte de superi n idad técnica visitante pero
"cine sólo se evidenciaba en mitad del cam-
"po; no dando nunca sensación de peligro
en'sus avances, Y el Horta, qué logró su
gol -a los 43. minutos de la . primera mitad
del ' partido, vió posible la victoria y en la
segdmda mitad redobló sus esfuerzos pues¬
tos de manifiesto a través de una dureza
miiy acentuada, única manera —asi lo esti¬
maron ellos— de imponerse al Badalona. Y
vino -lo que tenia que venir : un espectáculo
muy poco deportivo en gradas y jugadores,
fruto de lo incierto del resultado y de la
dureza impuesta por los propietario.s del
terreno á la que correspondió adecuadamen¬
te el Badalona, que vió a pocos minutos
del final, cómo alcanzaba el gol que tan
dit cil le había sido de lograr.
Logró el Badalona salir imbatido, pues,

del feudo hortense. Y lo logró tras ímpro-
l)üs -esfuerzos, lógica consecuencia de creer¬
se siq)erior y no presionar en busca del gol
de buenas a primeras.
No cabe hacer distingos en este encuentro,

pues el rendimiento dado por los jugadores
badalonesés fué similar.
Con el empate alcanzado sigue en el pri¬

mer piíesto de clasificación, compartido
ahora con el Hércules.
El gol badalonés lo marcó Roig. — Ap.

Primer aniversario de la
"Peña Serra"

.Se lia cumplido ya el primer año de la
fundación de la popular "Peña Serra".
•Para conmemorarlo se reunieron en un

rá.gi i)e el pasado sábado por la noche en
,nn céntrico restaurante los directivos y so¬
cios, acabado el cual hubo un animado baile.

80 10 54

■^Llatne Vd. a este número de teléiono

.jsi desea que le sirvan a domicilio la
insuperable COLONIA FAMILIAR

Toque de atención

"Trajes estambre a medida
900 pesetas

Hechuras traje: 400 ptas
Coiie Son Miguel, 4S, 1. Badalona

Cada dia tiene, su afán y cada época sus
costumbres y así esta época en que vivimos,
que ha decapitado el arte de conversar y,
■por ende, ha reducido la vida de relación,
en cambio nos ha dejado dos cosas que
sirven a maravilla para los breves contac¬
tos personales de la vida cotidiana. Estos
son el fútbol y los chistes. Claro que queda
el recurso sempiterno de hablar del tiempo,
pero es tan socorrido y denota tal pobreza
mental que sólo es admisible cuando se en¬
foca cara a los extremismos de los elemen¬
tos atmosféricos, ya sea en benignidad o
en agitación. Porque no trate usted, en sus
breves charlas coioquiales, de hablar de al¬
gún asunto relacionado con el arte, la nu¬
mismática o la antropología, porque lo to¬
marán por un orate. En' cambio, hable us¬
ted de fútbol en cualquier lugar en que se
encuentre y todo el mundo le estará aten¬
to, saltará la opinión contraria y se ani¬
mará el ambiente. Y no digamos del chiste,
que es capaz de contagiar a todo el pasaje
de un vagón de ferrocarril. Por eso ha¬
blamos de fútbol y para hablar de ello ¿qué
mejor tema que dos nuevos acuerdos fede¬
rativos ? Como ya ■ saben de memoria todos
les futl)oleros ilustrados, en un lapso de
tiempo la Segunda División debe quedar
reducida a un grupo de i6 clubs. Y en
cuanto a la í'l creerá División, será for¬
mada de grandes grupos regionales, que se¬
rán el criadero que proveerá a los grandes
clubs, puesto que para ello se limita la edad
máxima de un jugador a 26 años. Es decir,
que si al llegar un jugador a dicha edad
no ha .venido un mayoral y se lo ha lle¬
vado, está destinado al sacrificio. (¡ Ay,

caro Amorós! Que te echen un galgo). Li¬
mitadas así las aspiraciones de los clubs
de Tercera y sj|i poder echar mano de vete¬
ranos que a veces ejercían de maestros, ya
veremos si esos campos se convierten en pa¬
tios de vecindad, con riñas de gallos.
Dicho lo cual, hablemos del partido de

mañana,. Badalona-Adrianense. Cuando se
fundó el G. de F. Badalona, San Adrián
de Besós era un pueb'o campesino de tres
o cuatrocientos habitantes, radicado en la
parte norte de la carretera, donde iban los
badaloneses a comer butifarras cuando la
matanza del cerdo i)or la íFiesta Mayor de
septiembre. Ahora es una gran población y
cabe reconocer que el impulso urbanisticb
le fué dado por el gran badalonés y gran
adrianense . al mismo tiempo, .don Fermin
Borràs, a quien un periodista local llamó
uii día "creador de pueblos". Las relacio¬
nes de Badalona con San Adrián han sido
siempre cordiales y es de esperar que el
fútbol no venga a estropearlas, porque si
un dia el C. F. Badalona llegara a las al¬
turas, su mejor filial podria ser el Adria¬
nense. Aliora se tratan de tú, porque si al¬
guien cree que el partido de mañana tie¬
ne color azul, va bien equivocado, ya que
el Badalona se encontrará con uno de los
más difíciles contrincantes y tendrá que sa¬
car, toda su sapiencia.
Por fin, haciéndonos eco" de los deseos

de varios aficionados, diremos que el parti¬
do a jugar el día i.° de enero en Mollet,
seria conveniente hacerlo por la mañana.
Dada la festivida-d del día, su negociación
podria resultar beneficiosa para ambos clubs.

PEPUS.

BALONMANO

Campeonato de Cataluña
Resultados del domingo. — Primera ca¬

tegoria ; C. Eurocap-C. D. Sabadell, 9-13;
Barcelona F. J. de Sabadell, 13-11;, G. E.
y E. G.-U. G. D. Badalona, 14-4; San Sal-
vador-Granollers, 14-17, y Arrahona-O. A.
R. Gracia, 11-17. Clasiificáción : C. D. Sa¬
badell 17 puntos; Granollers i3; Arraho-
na. 12; Barcelona y O. A. R. Gracia 10;
C. G. D.. IBadalona 8; Eurocap y G. E. y
'E. G., 6; F. J. de Sabadell, 4 y San Sal¬
vador, o.

Con la jornada del domingo, ha termina¬
do la primera vuelta de la competición de
primera categoría, quedando pendientes los
partidos' siguientes : Barcelona-G. E. y E. G.
y U. G. Badalona Granollers.

mñmmmo
Grandes bailes durante las fiestas de

Navidad y Fin de Año
Días 25 y 26, tarde,«a las 6'30

Día 25, noche, a las iO'30: Arbol de Navidad
Día 31, noche, a las 10*30: REVEILLON

Día i " de enero, tarde a las 6'30

Amenizados por el cantor internacional

Uomíng^o y lin orqiieMa
0014: Pora el dio 51 (noche) reserva de mesas Teléfono 80 18 70

BALONCESTO
CAMPEONATO DE CATALUÑA
Resultados del domingo:
Mongat 54, Juventud 68"; San José 43,

Orillo Verde 61 ; Circulo 60, Mollet 51.
Comentario. — El Juventud en su visita

'a Mongat dejó constancia de su clase y
buen momento que nuevamente inicia en sus
actuaciones ; venció claramente, a pesar de
'a magnifica actuación de los vecinos, pues
tienen un equipo de una calidad enccstadora
en varios de sus elementos, muy elogialde.
El San José no pudo salvar el escollo

del Orillo Verde a pesar de jugar en su
terreno, pudiendó a nuestro ver, lograr al
menos un mejor resultado. Sinceramente es
exagerada la diferencia de marcador, te¬
niendo en cuenta la calidad de juego de
uno y otro equipo.
El Círculo Católico eni su campo venció

al Aíollet por un tanteo discreto, en el cual
deja las cosas como lógicamente son, de
neta superioridad local sobre los del Va¬
llés.

TROFEO SAMARANCH
COPA BARCELONA "

AISxMALIBAR 54 - JUVENTUD 66
Este torneo sobre pista cubierta, que vie-.

ne celebrándose en el local del Price, de
Barce'ona, está llegando a su final. El pa¬
sado jueves se celebraron las semifinales
en "as cuales enfrentaba al Juventud contra
el Aismalibar, cuyo vencedor debía pasar a
disputar la fiiwl el-jueves' dia 20, así que
cuando salgan estas líneas ya se habrá ju-
'gado la final entre el Juventud y el Bar-
ce ona. 'El partido con el potente equiix> de
Moneada fué ganado con todo honor ix)r
los muchachos locales en un partido juga¬
do a gran tren y con un derroche de facul¬
tades envidiableSi. Además

, el juego más
científico del- Juventud, con las incrustacio¬
nes de coraje de Enseñat, dió la vuelta en
un partido que los favoritos llevaban ven--



taja d€ 12 puntos en ia media parte; fué
con ese juego cerebral de Brunet y esa
confianza en sí mismos que demostraban que
]>aulatinamente remontaban el tanteo adver¬
so, fruto de una salida en tromba y afortu¬
nada del Aismaiibar. No habría de hacerse
distingos de clase alguna en los componentes
del Juventud, pero si debo hacerlo sin des¬
merecer a los demás a Brunet y Enseñat,
([ue además de sumar buen número de pun¬
ios jugaron de manera formidable. Después
de vencer convencieron y volvieron moral-
mente el prestigio al club local de equipo
puntero dentro del baloncesto nacional.

Hl trofeo Juan Antonio Samaranch
fue ganado por el Club Juventud
Jugada la tlnai de este torneo, el pa¬

sado jueves, en el Price de Barcelona,
entre el Barcelona y el Juventud fue ga¬
nado el partido por este último con el
resultado de 55 a 46 tantos, Con esta es
la tercera vez que nuestro equipo se ad¬
judica el preciado trofeo Juan Antonio
Samaranch.

ESPIGA.

CICLISMO
3 ¡ Ha muerto Antonio Gelabert ! Héroe
y caballero de la ruta. El ciclismo español
ha lierdido un hombre que siempre dejó el
estandarte nacional en la cúspide más ele¬
vada dé la gloria. Dios lo haya acogido
en su seno.

S Por fin, el dia 23, o sea mañana, a las
Ji'30 dará principio la tan esperada carre¬
ra del "Gall". Se saldrá del local social
del. C. C. Bétulo y se cubrirán 40 kilóme-
íros para volver al sitio de partida donde
estará instalada la meta. Según nos han co¬
municado el número de participantes es muy
nutrido y ésto hace prever una dura bata¬
lla. ¡ Es.peremos que la prueba sea un éxito
en toda la extensión de la palabra!

I.os premios de ja carrera del "Gall"
serán repartidos el día 25, y, tal como se
les comunicó a nuestros lectores,- en el mis¬
mo acto, socios y Junta del tC. C. Bétulo
tributarán a José García Mazo un home¬
naje por los triunfos alcanzados en el cam¬

po amateur.
3! El mismo día 25 ,a la i de la tarde,
■en 'el local social del C. C. Bétulo se di¬
sertará sobre el tema: "Clubs deportivos,
V formas de regirse".

P. NAVARRO.

(ampeonoto llacíonal de liga
Tercera División-VI Grupo
RESULTADOS DEL DOMINGO

ARTIGUENSE, 3 — Vich, O
ADRIANENSE, 4 — Mollet, 1

Horta, 1 — BADALONA, 1
CLASIFICACION:

26-b8
26 «4-6
25 4<5
24.

Badalona
Hércules
Sans
Artiguense
Gimnástico 25
Manresa 22 4.2
San Andrés 22 44
'l'ortosa 22 d-2
La Cava 2-1 4*4
Adrlanense
Fabra y Coats
Amposta '

20
20
19+1

Europa 19 —3
Granollers 18
Mataró 18
Júpiter ■ 18-2
Puigreig 17 —1
Horta 17 —1
San Martín 17 -1
Moneada 16 —4
Vich i;i-5
Pío. Nuevo X2 -6
Pblo. Seco 11 —5
Mollet 10 -8

PARTIDOS PARA MAÑANA
BADALONA — ADRIANENSE
Pueblo Seco ÁRTIGUENSE

PARTIDOS PARA EL MIÉRCOLES
ARTIGUENSE -- Granollers
ADRIANENSE—,3ans

La Cava — BADALONA

EXCURSIONISMO
El pasado martes, en el Local del

«Orfeó Badaloní», se efectuó la entrega
de Premios de la IV Marcha Exsursionis-
ta de Regularidad por Montaña, organi¬
zada por el Centro Excursionista de Ba¬
dalona, que como en años anteriores se
celebró por los alrededores de Badalo¬
na y municipios colindantes. En el pre¬
sente año se superó el número de parti¬

cipantes de los anteriores, ya que de las
130 parejas inscritas tomaron la salida
110, clasificándose 109.

Resultó ganadora la pareja del C. E.
B. formado por José M. Campan y Bicar-
do Ramentpl, y por entidades la Coop.
La Moral, seguida por C. C. Badalona,
C. E. Puigcastellar, C. E. B., Orfeó Bada¬
loní, C. P. S. José, C. E. A. Artigas, C. B.
S. Adrián y U. G. D.

CINE NUEVO TELEFONO
80 88 89

DESDE HOY SABADO — GRAN ESTRENO

UN TRAJE BLAACO
El más tierno poema llevado a la pantalla

EL HIJO DEL OH. JEKYLL
Apto para todos ios públicos

9
RESERVADO
EL DERECHO
DE ADMISION

Cajista
de 2.® ó 3.®, urge en

Calle León, 28 - Imprenta

Se precisan
un tornero y iin ajustador especializado,
con preferencia en moldes y matrices

Dirigirse a MECANICA JORSA

República Argentina, 24

habi'taciozv
de matrimonio para alquilar con baño,

con defecho a cocina
Escribir á Publicidad Cénit, San Mi¬

guel, 51, con el núm. 800

OCASION UNICA

Vendo ])or 5000 ptas. utensilios y secreto
de negocio de consumo diario, en Bares y
similares. Vd. puede ganar 1000 ptas. men¬

suales disponiendo de 2000 ptas.
Razón: Riera Jornet, .54

Teléfono 80 25 10 Tardes

Importante Empresa
precisa mo^o de almacén

(Libre de quintas)
Presentarse: Ignacio Iglesias, 36

CINEMA' VICTORIA
DESDE HOY SABADO, DIA 22 DE DICIEMBRE

Lus jávenes años de una Reina
(en AGFACOLOR) ¡El nuevo éxito d« la protagonista de «SISSI»
Reestreno de la película «PARAMOUNT»

mflRCflDO fl FUEGO
(En TECHNICOLOR)

Apto para todos los públicos

OFERTAS Y DEMANDAS

Importante Empreia Metalúrgka
precisa aprendices de ajustadores de 3.' o 4." año

Dirigirse a Publicidad Cénit (San Miguel, 51) con el n.' 9009

Alquilo local
para almacén en la calle Galileo,. 33

Razón: calle Zaragoza, 29

Importante Empreia Metalúrgica
Precisa operarios ajustadores de primera

'

Dirigirse ^ SAN BRUNO, 8 • BADALOMA

Compro casa Ticja
libre de inquilino. Compro solar libre, preferible céntrico o entre Riera

Gañadó y Calle Roger de Flor
Escribir a Publicidad Cénit (San Miguel, 51) con el n.*

Importante Empresa ÍDetalúrgica
Precisa verificador especializado en maquinaria fabricar envases y trabajar la plancha.

Dirigirse a calle San Bruno, 8 - Badalona



FE M IN A
Aprenda usted cl secreto de la relajación

completa, y tendrá con ello la clave de la
verdadera juventud, del bienestar físico y
de la serenidad de espíritu.

Es. posible çjue las gentes apreciarán me¬
jor los beneficios de la relajación si com¬
prendieran cómo actúa y por qué resulta
tan valiosa. El cuerpo humano^ y la mente
están intimamente relacionados; se afectan
uno al. otro invariablemente. La mayoría
de las personas, hoy en dia, no' tienen que
realizar trabajos que fatiguen excesiva¬
mente sus cuerpos, p.ero por otra parte,
as- demandas de la vida moderna fatiga sus
mentes. Mucho se ha hablado del esfuerzo
que supone la existencia moderna; no hay
necesidad de exagerarlo, pero seria insen¬
sato, querer disminuirlo. El aparato de la
civilización moderna nos ha permitido hacer
mucho más que nuestros antecesores ; po¬
demos acumular más experiencia, eií cada
dia, que ellos. Y el hábitO' de que esto ocu¬
rra se instala en nosotros insidiosamente
hasta que, para algunas personas, se con¬
vierte en una necesidad de hacer siempre
algo. Está primero el día de trabajo, lue-^
go el apresurado viaje en tren, tranvía o-
autobús, las comidas a prisa, ios apresura¬
mientos para llegar a tiempo a una fun¬
ción o espectáculo. El resultado es que se
hace demasiado y se piensa muy poco. La
vida nos gobierna, en vez de ocurrir lo
contrario: que nosotros la gobernemos.

Esto, lenta, pero inexorablemente, toma
su desquite. Nuestros cuerpos revelan el
apresuramiento a que sometemas a nuestra
mente. Nuestro paso es apresurado, nues¬
tros movimientos Rápidos e impulsivos, nues¬
tra . conversación corta y breve. Subcons¬
cientemente nuestros músculos están tensos

y preparados para el siguiente movimiento.
Si usted somete a una máquina a un es-
íucrzo como ■ es'te,. y aún menos agudo, co-
iiicnzará pronto a mostrar señales de des¬
gaste. Y todo el mundo sal>e que una mu¬
jer con aspecto preocupado y cansado no
puede ser hermosa. Uno de los rasgos esen¬
ciales de ja ¡belleza, es la tranquilidad y la
serenidad. ¿ Por qué si. no, los pintores eli¬
gen ■ con tanta frecuencia lasi puestas de
sol y las tranquilas escehas campestres?
ó: Por qué la clave de la arquitectura her¬
mosa es la seticillez de diseño, una ausen¬
cia de complicaciones ? ¿ Por qué entonces
la gente quiere llevar una vida co.mplicada
y conservar al mismo! tiempo la belleza de
la simplicidad? Esto no puede conseguirse;
el i^sfuerzo produce tensión muscular y a
la vez esto da la impresión de un aspecto
tenso : la piel se drruga cuando la tensión
es más notable .alrededor de los ojos, la
nariz, la boca y el cuello.

Si su trabaje") no le permite descansar du¬
rante el dia, recuerde que no importa el
momento que usted elija siempre que tenga
el hábito del reposo por medio de la rela¬
jación. Si usted trabaja y cuida al mismo
tiempo de su hogar, su dia estará dividido
í-n dos partes ; las horas de permanencia

iWMiiB«iiji8iniiMiniiiTa.w!ii^^

CONCURSO DE REVISTA DE BADALONA

El mejor deportista
bad a iones en 19 56

Como el año pasado, vamos a organizar para el presente, el concur¬
so con el que quedará declarado el mejor deportista badalonés en 1956.
y a quien será entregada una placa de plata. Todos los hadaloneses tie¬
nen dereclw a expresar su opinión y, para ello, no han de hacer más que
llenar uno de los boletines que serán profusamente repartidos y deposita¬
dos en el buzón a este fin instalado.

BASES
Primer.i.—Vaí el boletín se harán constar claramente los nombi es

de seis deportis las badaloneses. Es indispensable que estos deportis¬
tas hayan t nido intervención, durante el año 1956, en cualquier face¬
ta del depo te como elemento activo. Quedan excluidos los directivos
de clubs o asociaciones, los entrenadores, los á.rbitros y, en general,
todos quienes no practiquen ellos mismos directamente el deporte.

íegrundo.—Pueden señalarse los jugadores o practicantes de cual¬
quier deporte, sin distinción alguna. Solamente a titulo informativo
ItEVISTA DE BADALONA irá indicando unos nombres, sin que ello
implique preferencia con respecto a los no citados, los cuales pueden,,
igualmente, ser votados sin limitación ni reserva alguna, salvo las ex¬
presadas en estas bases.

Tercero.—De entre los seis deportistas que hayan obtenido mejor
votación, el Jurado al efecto nombrado designará uno solo, el cual será
proclamado como mejor deportista badalonés 1956.

Cuarta.—Cada votante expresará también, claramente, en el bole¬
tín que remita, su nombre y apellidos y su dirección.

Quinta.—Los boletos han de sei- depositados precisamente en uno
de los dos buzones colocados al efecto en otros tantos lugares de la
ciudad, anunciados al pie de la papeleta de votación. El plazo de ad¬
misión caducará a las 24 horas del 16 de enero de 1957.

Sexta.—El resultado del escrutinio y el fallo del Jurado serán ina¬
pelables.

Séptima.—En todos los casos no previstos en estas bases, resolverá
la Dirección de REVISTA DE BADALONA.

Algunos nombres de deportistas badaloneses, citados solamen¬
te a título informativo y por riguroso orden alfabético:

Albesa (natación); Amorós (fútbol); Ballester (baloncesto); Bertrán (na¬
tación); Boiill (billar); Brunet (baloncesto); F"qnt (tiro al plato); Fresno
(fútbol); Gáiniz (lútbol); Garriga (lucha); Guardia (balonmano); Jarque
(fútbol); lliiário López (patines a vela); Lluis (baloncesto); Manuel

(patines a vela); Vila Bórrás (ajedrez).
|iiiiuiiuimiiuti*uiiiimiMuiHiiUiiiwHHiia^iiiuii^||[|iiiMt^iiiu»Hiiuiiuawmuai>^i||[U]iiiiimiiiuii^iiuM^

en la bficina, taller o fábrica y los-momen¬
tos que dedica al cuidado de la caja. Cuan¬
do llega usted apresurada a preparar la co¬
mida, tiené'sin duda pensado descansar unos
momentos después de aquéllo y antes de
comer, pero»»aiunca halla el tiempo necesa¬
rio. Lo mejor entonces es llegar y des¬
cansar por lo menos un cuarto de hora,
ya seg echada en un sofá o so'bre la cama
relajando el organismo. No importa que
la cena esté.lista unos minutos más tar¬
de. Y si puede disponer unos diez mi¬
nutos, aunque sea a la hora del almuerzo,
ello será .beneficioso para el resto del día.
Si en este momento se siente usted fati¬

gada, ensaye el método de la relajación
l>erfecta, que obrará milagros. El modo de
realizarla es. el siguiente : acuéstese. Co¬
mience a pensar que una pierna está pesa¬

da y floja hasta conseguirlo ; luego la otra,
y a su turno, el tronco y los "brazos. Fi¬
nalmente el cuello, la cabeza y los múscu¬
los del rostro y de los ojos. Comience otra
vez por las pietrnas y repítalo en el mis-
m orden hasta que todo el cuerpo, de la
cabeza a los pies, esté completamente re¬
lajado. Al principio será necesario repetir
la serie cuatro o cinco veces hasta lograr
la relajacicHi completa, pero si se realiza
diariamente, cada vez resultará más fácil.
Lo esencial es relajar todas las partes del
cuerpo sin hacer nada, sin hablar si es ¡X)-
sible. La práctica, no hay duda, permitirá
logr:-'.r la perfecta relajación , y su efecto,
sobre los músculos .y la fatiga resultará
muy notable.

SELENITA

Excelente agua de colonia
FAMILIAR, 80

Perfume fresco de plantas y flores, absolutamente natural

Roger de Flor, 4(S
Teléfono 80 10 54
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Para comprar up buen reloj diríjase a la
,

Relojería FEIXAS
3 : Mar, 61

^ y encontrará el mejor surtido y los mejòres precios-
Relojes marca: Lqngines, Omega, Cyma, Certina,

Fortis, Invicta, Titan, Radiant
Depositario exclusivo de la gran- marca RECORD GÉNEVE

TALLERES DE CALDERERIA
w ■ ' . ■ ■ ■■

Sucesor del Emilio Suriá

Teléfono 80 09 13

^
Anselmo Clavé, 42 —

'

BADALONA
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Almacén de maderas — Fábrica de aserrar

Aprovechamientos forestales

José Torras
y

Avenid^ Calvo Sotelo y Riera Matamoros
Teléfonos 80 05 03 r 80 05 04 - -
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La Prflveeilora iütaliírjlca/S. A
Almacén de Hierros

- ^ J^allbrados -Laminados - ForjaúBS :

Príncipe de Vergara,'42 Teléfono 80 17 33

'BADALONA
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La Dirección - ;

de la

Academia y Colegio Badalonés Í
desea a sus alumnos y familias g
FELICES NAVIDADES |

Y PRÓSPERO AÑONUEVO |

Clínica de muñecas |
Toda clase de juegos ^ p

P Un verdadero paraíso para la niña L;Pi ' - ^
I Hog^ar de la-muñeca 1
I CARMEN. 15 jj

I pran surtido en toda clase de muñecas |
.|Uiiniaiiians«mrisimiiMiaiaMwu^

Hlédica dd (armen
Medicina, Cirugía y Especialidades

General Primo de Rivera, 80 Teléfono 80 12 1$

BADALONA
♦
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Grandes bailes en la magnífica,TERRAZA durante
'

'
■ las fiestas de Navidad y Fin de Año ;

itamar

: RÉSERVA DE MESAS
.

Para encargos los teléfonos 80 11 90 y'80 15 95
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TENERIAS - S
mEspecialidad en . Dóngolas y

Cabritillas

Patente fabricación n.° 97543
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f
FABRICA Y DESPACHO: '

Miguel Servet, 178 Teléfono 80 07 51

BAD ALO NA

■

"í

, Fàbrica y oficinas:
Riera de San Jutn, 44

Tel. 8011 84 - BADALONA
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Maquinaría eléctrica — Frigorífica — Hidràulics P

ECMÀ, S. A. 1
SUCESORA DE ENRIQUE CLAPÉS , |

Méndez Núñez, 18 ' Teléfono 21 85 55 ^

BARCELOÑA B



"La naranjoterapia
Los médicos ingleses consideran la naranja

como una panacea

De Londres ha , venido la noticia. Varios
incdicos británicos han declarado, en revis¬
tas profesionales, que la naranja española
—([ue en tan ehornies^proporciones se con--
sume en aquél país—. es, además de una
fruta exquisita, un elemento preventivo y
curativo de primer orden. Algo de ello nos
barruntábamos los españoles. ' Un médico
barcelonés, profesor eminente, había salido
más "de una vez en defensa del dorado fru¬
to levantino, cuyq consumo recomendaba,
convencido, a sus clientes. Y con dicho doc-
t<jr hemdf8'"''hâî)la'do -a raíz de la publicación
\n revistas inglesas del mentado elogio- de

Sus indicaciones
—Llevo jiecho —nos dijo— un detenido

estudio Ide la naranja y -sus posibilidades,
curír^^asf Y cpùèdis. asegurar que este rico
fruto es un yalioso elemento terapéutico,
úp tíicacia no sólo curatiya, sino también
preventiva.
—Usted la 'recomienda cómo - medica¬

mento ?

—§1, y nnichos , colegas hacen lo propio.
Ln Munfeyòs^s'cioléncias da su uso resulta-',
dos í'cóHbiuyéntes.
—"¿Cuáles son estas dolencias? :
^—^Lâ íaiiemia) .el'estreñimiento, la debili¬
dad nerviosa, las neurosis, las dermatosis,
la obesidad, el escrofulismo y las dolencias
urinarias e_ iñtextinales, entre otras-...

Lb cura de naranjas
—¿«Son, pues, las naranjas una panacea?
-^No alcanza su empleo a curar dolen¬

cias graves', .si b'icn contribuye no poco al
éxito del tratamiento. Pero, .en casos be¬
nignos- obra milagros y. como medicamento
preventivo es de una gran eñcacia. ■
—¿Qué cantida<l de naranja hay que con¬

sumir para notar sus efectos beneficiosos?
■ —Una cura de naranjas supone un con¬
sumo de o.chp a doce diarias.
,—¿(Todas las naranjas surten los mismos

efectos?
—Las españolas, y sobre todo -las le¬

vantinas, sen las más recgmendabl-es, por
su mayor cantidad de azúcar... También las
argentinas son excelentes.

' El ácido cítrico
—¿A qué de-be l.i naranja s-us dotes te-

. rapé uti cas ?
—.A las sales minerales que contiene, co¬

mo son el potasio, el hierro, el fósforo, el
sodio y- ia cal. Y también a sus vitaminas
y al ácido cítrico, gran depurador en el
organismo' de rccrrgo-s y residuos acumula¬
dos por malas dige.stio'nes. alimentación de¬
ficiente o vida ydcntaria. -lEl ácido cítrico,
combinado con las sales minerales y alca¬
linas, limpia el organismo y contribuye a
eliiininaf sustancias como el ácido úrico, tan
perjudiciales...

La acción de las sales
—La naranja —sigue diciéndoncis nuestro

amigo—, por sus sales y ácidos vegetales,
estimula las secreciones, activa la movilidad
del estómago, y ayuda a la contractibilidad
de los vasos sangu'neps de las mucosas. Siis
sales de potasio son diuréticas y disuelven
las grasas. Refuerzan las contracciones del

corazón y equilibran el plasma sanguíneo y
los glóbulos rojos. Las* de calcio dan fuer¬
za a los huesos y a los dientes. El fósforo
está indicado para la anemia cerebral y las ' ,

neurosis. El magnesio es un estimuÍante de
los movimientos pçristables del intestino. El
hierro foft'alece las defensas de la sangre .

y ayuda a su, hemoglobilización. Y la vi¬
tamina C, que contiene la naranja, evita el
escorbuto.

_ •

La proTÍsora Naturaleza
—¿Las naranjas agrias poseen las mismas

virtudes ?
—Las" mismas. En el naranjo todo se

aprovecha: las flores, las hojas, las yemas,
el fruto, la- piel, la pulpa... Es -utilizable
en .perfumería, licorería y farmacia... Es la
naranja un biep del que no sácamos todo
el provecho que nos brinda...
Nuestro amigo, e, doctor, acab^ su ch-■

gio del "fáito de oro" con estas palaí)ras :
—Estoy convencido de que en la Natura¬

leza está el. remedio de todas las afeccio¬
nes que a-quej«n a los mortales. En la líva,
la manzana, la, fresa, el ajo, la cebolla y
la naranja nos ofrece una terapéutica na¬
tural que, por demasiado natural, Iremos-ve¬
nido desdeñando. ' ' •

Ya lo saben, pues, los lectores.. ¡ A coiiier
naranjas ! — D. M-

TERMITA
MATEKIAL GRANULAR - AISLANTE
DEL CALOR, FRIO, SONIDO Y FUEGO
LIGERO-IMPUTRESGIB1.E-FUNDE1370-

VERMICULITA ★
W ★ ESPAÑOLA C I

Represintaote in Badalona; ]oaquín Padrós
Pasaje'Veñtós Mir, 17 - Teléfono 80 09 23

Constructura Nacional de
Maquinaría Frigarííica

-m

UmiOCEIIIAS

MONTÁGUI
Miguel Maniagüt c Hijas

VLaií^iclacl y,

A/ño a éAM diMnquí'
da clíAnL·lcb, a/tnicjüó^

y p>^om>&dQ·^(lA

Méndez Núñez, 36 T. 8007|24 ^
BADALONA C

,

T

Avda. Alfonso XIII, 55, 52 y 54
Teléfono 80 12 65 BADALONA



Unebles Vilaró
Tiene el gusto de poner en conocimiento de Vd. la
apertura de su nuevo establecimiento, .instalado en la

calle de la Cruz, 58
en donde, en un ambiente y gusto de sugestiva

modernidad, hallará
Muebles de tipo funcional, colonial, y en
todos los estilos, y también para oficina

FACILIDADES DE PAGO

10 X DESCUENTO EN ALFOMBRAS - ESTERAS
CARPETES Y FELPILLAS HASTA EL

7 DE ENERO PROXIMO

naiiión Poch Mongag
Oral. Primo de Rivera, 66 Teléfono 80 06 20

BADALONA

Colegio flcodemia Cultural
l.··' Enseñanza - Bachillerato - Peritaje - Magisterio
Contabilidad - Cultura general - Idiomas - Banca y Bolsa
Taquimecanografía practicante - Labores, repujado y
pirograbado - Rítmica - Música - Gimnasia y deportes
Jardín de infancia - Dibujo lineal y artístico - Perspectiva

Clases de 9 mañana a 9'30 noche Ambos sexos

Plaza de Barbará, 13 Badalona Tel. 80 11 30

^ Mercantil e Industrial de Accidentes
^ del Trabajo y de Previsión

DELEGACION EN BADALONA:
Gral. Primo de Rivera, 171 Teléfono 80 01 45

G. De-Andreís Metalgraf Espadóla
S. A.

Domicilio Social:

BARCELONA: Layetana, 12 - Tel. 21 33 72
Fábrica y oficinas centrales: fU

BADALONA: Teléfono 80 04 00

ffe

:í>;'

Casa Selva
Fundada en 1890

Fábrica de correas - Cuero técnico industrial - Poleas
Aceites y grasas - Accesorios y suministros industriales

Oficinas: 27 Eneró, 74-76 - Tel. 80 12 24 - BADALONA
Fábrica: Barrio .de Pomar, s/n. - Tel. 80 08 19~

9
i

Taller de reparaclAn de Aaiomtviles
Cámaras y neumáticos — Carga de baterías

Lavado de coches

Miguel Arenillas
San Bruno, 17 (Estación gasolina) — Tel. 80 00 64

;.vv'4k

LA PREPARACION TEXTIL
'S. A

Fábrica y despacho:
Avda. Alfonso XIII, 531 . —, Teléfono 80 09 00

BADALONA
Oficinas:

Lauria, 27 — Teléfono 21 40 76
BARCELONA

ÍíiJ-:L

FABRICA DE ESENCIAS
FUNDADA EN 1916

fUanuel ÍTIaluquer
s. A. —

Zaragoza, 79-91 — Teléfono 80 15 24

BADALONA



INDUSTRIAS LACTEAS BADALONESAS
1 S. L·i.


