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BADALONA: Conmemoración del XXI Centenario
de la Fundación de la Ciudad

LOS ACTOS DESARROLLADOS ESTUVIERON PRESIDIDOS POR EL PRESIDENTE
DE LAS CORTES, SEÑOR RODRÍGUEZ DE VALCARCEL

Badalona, 11. (De nuestro corresponsal.)
Badalona celebra hoy la festividad da San
Anastasio, copatrón de la ciudad, y dentro
del programa de Ferias y Fiestas de Prima-
vera la conmemoración del XXI Centena-
rio de su fundación. Ha sido una verdade-
ra lástima que el tiempo no haya querido

" prestar su colaboración a tan fausto acon-
tecimiento ya que desda primeras horas de
la mañana ha persistido una. tenue lluvia,

' aunque ello no ha restado esplendor a los
actos previstos. A las 11 de la mañana, en
la parroquial Iglesia de Santa María, ha sido
oficiada una solemne misa concelebrada pre-
sidida por el obispo monseñor don Ramón
Dalmau Serra, hijo do Badalona, qua ha
concelebrado con doce sacerdotes, todos
ellos hijos de la ciudad.

Al acto religioso asistieron laa primeras
autoridades y demás representaciones) tnvl-

. tadas a la misma.
El templo se llenó de fieles. Durante el

bcto fue cantada la misa a la Virgen As-
sumpta del compositor Cohí Grau, Inter-
pretada por el «Orfeó Badaloní» y dirigida
por el maestro José María Guillen.

A la una de la tarde, y en el salón de
actos de la Casa de la Ciudad, ha tenido
efecto la recepción oficial de los alcaldes
y representaciones de 14 ciudades.esparlo-
laj fundadas por Roma. El primer teniente
de alcalde, señor Guillan Clapos l«a dio la
bienvenida en nombre del alcalde.

Llegada del presidente de las

Cortes

A las 5 de ta tarde llegó a Badelona el
,. señor Rodríguez de Valcárcel, presidente de

las Cortes Españolea y del Consoja del Rei-
no, acompañado por • ! gobernador militar da
la provincia, gobernador civil, presidente da

; la Diputación y demás personalidades, elen-
¡, do recibidos en la plaza de Ventos Mir por
;: la corporación municipal, autoridades y nu-
i meroso público que desde horas antes ocu-
',: paba parte de la plaza. Seguidamente, y des-

pués de los saludos de rigor, efectuaron una
< visita al XIII Exponente Industrial y Comer-
>. da], donde el señor Rodríguez de Valcár-

cel, ha prestado una especial atención a
;• todos los «stand»» y «eludo y conversó con
" loa expositores. Elogió ia organización y pre-

sentación del exponente y expresó *u sa-
tisfacción a cuantos han contribuido a eu

: realización, con lo cual queda bien patente
el potencial económico e Industrial de k
ciudad.

En la eala audltórlum del museo inunlclpal,

El presidente de les Cortea durante su visita al XIII Exponente Industrial y Comercial. — (Foto Pérez de Rozas.)

y aproximadamente e las 19 horas, tuvo
.efecto una sesión conmemorativa del XXI
Centenario de la Fundación, do la Ciudad,
acto que ha sido presidido por el presiden-
te de las Cortes. La gran cantidad de pú-
blico asistente ha superado la que en un
principio se tenía previsto, ya que con an-
terioridad y en previsión que la mayoría no
tendrían cabida en la sala de actos, se pro-
cedió a Instalar un circuito cerrado de te-
levisión en <la tercera planta con el fin de
poder seguir con Interés el desarrollo de
loa acontecimientos.

Han ocupado la presidencia con el presi-
dente de 'las Cortes, señor Rodríguez de
Valcárcel; el capitán general, señor Bañuls;
gobernador militar, eeñor Rulz Ramón; go-

bernador civil, señor Pelayo Ros; director
general de Cultura Popular, señor Delgado
Martín; alcalde de la ciudad, señor Antoja
Vigo; presidente de la Diputación, señor
Muller y Abada!; y el subjefe provincial del
Movimiento, señor Casas Ferrer.

En primer lugar pronunció unas palabras
el señor Antoja Vlgn en las cuales agrade-
ció al presidente de las Cortes el haber
aceptado venir a Badalona para honrar con
au presencia las fiestas del XXI Centenario

te&(€íite
-Seguidamente el gobernador civil de la

provincia puso de manifiesto las cualidades
personales del presidente de las Cortes y
agradeció que haya querido compartir con los
badaloneses sus milenarias fiestas.

Señor Rodríguez de Valcárcel: «Debemos propugnar toda ac-
ción encaminada al entendimiento de los ricos y variados parece-

res de las diferentes posiciones que integran la comunidad»
E| presidente de las Cortee y del Consejo del Reino Meló su discurso

con unas elocuente» palabras de satisfacción por encontrarse en Badalona con
motivo de las conmemoraciones de tes XXI siglos de historia d t la ciudad. Enal-
teció seguidamente las cualidades qtt» adornan a Cataluña y prosiguió:

«Uno siente ai catalán, como el estuviera meditando las páginas del Idea-
rlum. Como si cada día se dijera, no te deles vencer por nada extraño a tu
espíritu; piensa en medio d« los accidentes de la vWa, que tiene* dentro de
ti una fuerza madre, que tienes algo fuerte • Indestructible, como un eje dia-
mantino alrededor de] cual giran los hechos que forman ta trama del diario vivir;
y sean cuales fueran los sucesos que sobre ti caigan, sean de ios que llama-
mos prósperos, o de los que llamamos adversos, o de tos que parecen endu-
recernos con su contacto, mantente de tal modo firme, erguido, activo, creador,
que se pueda siempre decir de ti que eres un hombre. Este es el ejemplo, que
co dignidad este pueblo nos ofrece como regalos de vida útiles, como una fi-
losofía, como una cultura, o yo diría mejor, como un estilo.»

Tras señalar a Badalona como «una de las más esplendorosas ciudades de
España, desde el volumen y diversidad de su Industria hasta el deposito de sus
caudales espirituales», subrayó los Importantes valores de la Historia y los
signos que la han presidido en España. .

UN PUEBLO CON PROYECCIÓN UNIVERSAL
proletariado y el progresivo debilitamiento
de nuestro Estado hasta llegar á los «cruen-
tos'y difíciles y dolorosos años de la con-
tienda». ' , . • . ' , ' ' ' • • ' • "

La realización del nuevo Estado
«Sobre tanto dolor y con las más colo-

sales dificultades', se Intenta la construcción
del Estado, como garantía de la nación que
no esté a merced da peripecias. Francisco
Franco encarna y realiza la historia da un
Estado moderno. De un Estado como encar-
nación de lo permanente, como expresión
soberana de lo nacional.

Y el nuevo Estado se plantea desde su
misma fundación, el tema pendiente más
capital de nuestra Historia: la unidad na'
cional. El nuevo Estado entiende que la uní'
dad nacional es una cuestión total; no sólo
política, sino administrativa; no sólo Jurí-
dica, sino que, fundamentalmente, la unidad
sólo es posible cuando se dan unas bases
firmes, culturales, económicas y, en definí'
tlva, de solidaridad social.

La Historia de cómo se ha Ido forjando
nuestro presente, la unidad nacional, iéti la
historia del nuevo Estado, la historia nuestra
como españoles, en estos años da paz, en
sus Ilusiones, en sus sacrificios, en sus
dolores y en sus alegrías».

Naturaleza de lo política
1 «Desde esta plataforma, nos. lanzamos a

futuro. En base a un ayer del que partimos
y aceptamos, y, desde un hoy, que es algo
ayer y es un poco mañana. Y hemos dff
hacerlo con alegría, con optimismo, con

•Yo sé, porque lo siento profundamente
en lo más íntimo de mi ser, que el dolor
de España, e l . patriotismo crítico, encuen-
tran paliativo y compensación en el Senti-
do de responsabilidad y de solidaridad con
nuestro pasado y con nuestro destino, En
esa sensación de subsumirnos en el acer-
vo de las ciudades que, como Badalona,
simbolizan y componen a España como tra-
yectoria, como dirección, y, en suma, como
empresa de universal destino.

>A esta España de la Historia rica y múl-
tiple, que está protagonizada por un pueblo,
que como sus tierras tanto se aparece bra-
vio, duro, difícil, casi indomable, como rlen-
te, húmedo, esponjoso, verde, cosechador,
ingenioso e imaginativo, dúctil arcilla de
casa hospitalaria y con cántaro samaritano,
difícil de encontrar igual y en cuya forma-
ción han influido múltiples, diversas cul-
turas y que ha tenido una proyección uni-
versal como ningún otro».

El siglo XIX, un período

de disolución
El'señor Rodríguez de Valcárcel hizo, a

continuación un sustancioso resumen de
la historia de España a través de las eta-
pas de búsqueda de su unidad; subrayó los
momentos culminantes de sus grandezas
y de sus debilitamientos; se detuvo en. ün,
profundo análisis de las realidades del si-
glo XIX que definió como «un período de
disolución», y destacó la mutación produ-
cida &n el mundo con la aparición de la
cuestión social suscitada por la idea del

serenidad, Incorporando a esta pronretedo
ra singladura a todos los que, sin otro
bagaje que su limpieza- de propósitos y de
corazón, y tu buena voluntad, quieran par-
ticipar en ese reto que el futuro, que el
mañana, nos ofrece; y tenemos que partii
con convicción y entusiasmo de la solidez
de nuestra plataforma de lanzamiento; te-
nemos que partir de ese principio ds la ex-
periencia que sienta que la verdad política
y social, no puede ser inmóvil, no es es-
tática. La política, como se ha dicho de la
paz, no es algo que se haga de una vez
y para siempre, sino que exige un continuo
quehacer. La política, como alguien dijo de
la civilización, «es un movimiento, no una
condición, es un viaje, no un puerto». En
política, no sólo hay que reconocer e incor-
porar las realidades, sino que hay que te-
ner imaginación para anticiparse a esa de-
manda que la realidad vaya a hacerte y te-
ner, con vocación dinámica y de adivina-
ción, las varias respuestas que el futuro va-
ya planteando y exigiendo.

Y si hay que mirar hacia delante, no se
d»be perder la vista de la Historia, porque
el pasado tiene enseñanzas cuyas esencias
hoy que conserverías, al mismo tiempo qué
se Inventan otros nuevos modos o se adap-
tan las maneras a las realidades dinámicas

cambiantes. Modos y maneras, leales' a su
tiempo, que, a su vez, permita, que por no-
sotros asa configurado el propio tiempo. .

Nada de cuanto sucede en nuestro tiem-
po nos puede ser ajeno, pero tampoco nues-
tra originalidad y nuestra realidad puede
ser ajena a nuestro tiempo».

«Convocatoria para nuestro
futuro»

Estudió la deshumanización de la vida
que entrañan los tiempos modernos y for-
muló la siguiente convocatoria para nues-
tro futuro:

«Tenemos qua empezar por no deísmos
Influir ni por loa falsos «slogans» de la
demagogia en nombre da la libertad, cuan-
do ya el propio movimiento Intelectual que
la estableció en «I mundo moderno, decía
por boca de Montesquleu «la libertad polí-
tica no consiste en hacer lo que se quie-
re, la libertad es el derecho de hacer todo
:lo que las leyes permiten...», ni por la tre-
menda Influencia de ese sedicente mundo
mejor, que sólo quiere traerse da la cien-
cia v de la técnica la pérdida de la espl-
ritualidad. Todavía España, en ese mundo
conturbado, puede suponer V ser para el
humanismo del Individuo como un oasis,
en el que partiendo del hecho Incontrover-
tible de que el hombre es oor esencia II'
bre y que en ello radica su dignidad, no
lo separamos de su responsabilidad, que
se manifiesta en saber que no se concibe
una libertad qus no esté condicionada por

unos deberes correlativos para consigo y
para con los demás. Lo contrario sería la
negación de la sociedad.

El hombre puede encontrar su libertad,
cuando nacida de sí mismo y como libre
expresión y síntesis, la autoridad le tutela
para que se realicen en plenitud, las liber-
tades posibles que dan la medida de la li-
bertad real, v se realicen en la equidad y
la solidaridad de una ética al servicio co-
munitario, que no otra cosa es el orden,
sino el equilibrio entre la libertad v la au-
toridad, equilibrio que no es estático, sino
cambiante Según las circunstancias históri-
cas o las características de cada momento.»

Exigencia de la libertad
Poco más adelante añadió:
«Ser partidarios de la libertad, como

lo somos, no excluye, sino que exige,
que sintamos la necesidad de mantener
una autoridad que defienda esa propia li-
bertad, al velar y tutelar los derechos
de la comunidad.

El Gobierno ha de mantener el princi-
pio aristotélico de «la razón exenta de
pasión», para que la comunidad se vea
defendida de toda coacción política, de
toda violencia, con la misma anergía con
que hemos de oponemos a toda cerra-
zón, debemos propugnar toda acción en-
caminada al entendimiento de los ricos
y variados pareceres de las diferentes
posiciones que integran la comunidad.

Y ahí está el mañana, con sus incerti-
dumbres y sua dudas, sus Incógnitas y
sus interrogantes, pero ess es el envite
y el reto, que, o • • acepta o a* deja...»

«Tenemos un gran bagaje en
nuestro haber»

En la conclusión de su elocuente dls
curso, el señor Rodríguez de Valcárcel dijo:
, «Pero nunca se escribió la historia pare
Indecisos o pusilánimes, la Historia co
mayúscula, la hlcsteis vosotros v los vueS'
tros desdé la ibérica Bartolo, hasta la ho}
rlente y prometedora Badalona, y habéis
y hemos de seguir haciéndola. Y posible
mente estas andaduras de futuro, serán ten
sas, difíciles, competitivas, pero ino im
porta!, tenemos.un gran bagaje en nuestro
haber: tenemos a Franco v al Impulso vita
que ha dado a la Patria; tenemos al Prín-
cipe de España, garantía de la Historia y
del futuro, de la tradición v de la espe-
ranza; tenemos unas leyes, una doctrina y
un pensamiento, .tenemos hombres decidí-1
dos a seguir abriendo surcos en el caminó
dé la historia y tierno* de hacerlo entre
muchos, entre los más que podamos, con i
vocación de Integrar, arrancando de noso-
tros las semillas de disolución o de dis-
cordia, con espíritu dialogante y concilia-
dor, con -esas virtudes tan vuestras, tan
testimonio del «seny» catalán, como son la
serenidad, el equilibrio y el entusiasmo.»

El presidenta de las Cortes fus muy
aplaudido.

Cena de gala
Seguidamente después de contemplar el I

monumental castillo de fuegos ertlftclsles I
acuáticos y la tradicional ««remada del di-1
moni» desda una tribuna Instalada en el
paseo del OaudMto, el eeflor Rodríguez del
Valcárcel, acompañado por «I alcalde, auto-
ridades, representaciones y demás Invitados,
se trasladó al recinto del exponente donde
en el salón de actos ha tenido efecto una
cena de gala, durante la cual actuó el ballet
titular del Gran Teatro del Liceo, de Barce-
lona, bajo la dirección artística del maestro
Juan Magrlñá, acompañado por la Orquesta
Sinfónica de Barcelona, dirigida por «I maes-
tro Adrián Sardo. A los postres han dirigido |
breves parlamentos el alcalde y el presi-
dente de las Cortes. Españolas, siendo am-1
bos oradores muy aplaudidos.

SAN FELIU DE LLOBREGAT: Hoy,
apertura de la XVII Exposición

Nacional de Rosas de' Primavera
En una superficie de más de dos
mil metros cuadrados se reunirán

40.000 rosas
Hoy sábado, a la* cinco de la tarde. ten-

Irá efecto, en la «Unión Coral» él acto
ia Inauguración oficial de la «XVII Exposi-
slón Nacional de Rosas de Primavera» y
.XXIV Concurso para aficionados.»

Esta nueva edición rosalista que patrocl-
ia la Delegación Provincial del Ministerio
le Información y Turismo y organiza el
Ayuntamiento de la ciudad, cada año ao-
luiere rná» importancia, tanto por su ex-
raorc|inarla organización como por el prp-
lucto expuesto por cuanto en una superfi-

cie da dos mil metros cuadrados reúne a
mas de cuarenta mil roaas y constituye ai
máximo exponente da los renombradoa re-
«alistas aanfelkiensas, Oot, Camprubí, y
Torreblanoa. Colaboran también muy espe-
cialmente, el Servicio de Parques v Jardines
del Ayuntamiento de Barcelona v la Es-
cuela de Jardinería dependiente de aqual
servicio.

Asi pues, hoy. San fellu de Llobregat,
abre su puerta grande para dar inicio a I*
exhibición rosallsta de carácter nacional
más Importante que se celebra en esta»
fechas donde acuden profesionales y af>-
clonados de todo el pala v también miles
de visitantes, nacionales y extranjeros, pa-
ra entrar en contacto personal con esta
maravilla floral, para volver da nuevo, otro
año, atraídos por la belleza sin par de es-
ta maravilla floral, porque sobre todo cons-
tituye la manifestación más genulna de la
tierra ganfeliuensé y la más extraordinaria
sinfonía de colores v aromas que Jamái
pueda soñarse.

Todo ello ha contribuido para que nuestra
ciudad sear conocida mundialmsnta por el
calificativo de la «Ciudad de las Rosas».
Y porque también pese a su supremacía y
gran desarrollo Industrial tiene fama dt
ser la pionera en el cultivo de las rosa»
y sus rosal Istas lo» más conocidos no sólo
del país, sino del mundo entero.' Esta gran
Importancia que tienen las rosas da nuestra
ciudad sa acrecienta cada año con la ce-
lebración de au Exposición de Rosas y en
un concurso para aficionados que dan a
conpeer al mundo las primicias de unas
rosas nuevas, diferentes, resultado de mu-
chas horas de trabajo, pero sobre todo da
una devoción y de una total entrega y amor
por la belleza de está perfecta y (fellcadi
flor que es la rosa.

Otros concursos y certámenes

Al amparo de esta Exposición Nacional
de Rosas,' vienen desarrollándose también
año tras afib. otros actos artísticos v cul-
turales que por su continuidad, hoy, pres-
tigian y alcanzan proyección nacional como
el XXIV Concurso para aficionados; XV

Concurso Kaolonal de Fotografía; XIV Ex-
posióión-Concursb Filatélico; v XIII Concur-
so de Escaparates; Vil Exposición-Concur-
so de Pintura al Oleo; VI Concurso de Pin-
tura Rápida; VIII Certamen de Cortometri-
)es y el II Concurso Infantil de Dibujo, qw
este año ha constituido uno de los más
sobresalientes del Certamen por el eleva-
do numero de niños participantes v que
obligará indudablemente al Jurado a revisar
más de dos mil trabajos recibidos.

Carrusel de la moda

Complementariamente a la Inauguración
esta noche, a las once, el Casino Sarria-
liuense, organiza el «I Carrusel Sinfónico
de la Moda» con la colaboración de Impor-
tantes modistos y modelos, seguido de un
selecto fin de fiestas a cargo ds un ex-
traordinario conjunto musical.,

En el mismo recinto de la «Unión Co-
ral» v durante las horas de visita a I*
Exposición de Rosas habrá Instalada unt
estafeta especial de Correos v se expan-
derén sobres con matasellos conmemora-
tivos. Esta organización correrá a cargo cto
la Agrupación Filatélica y Numismática San-
felluense.

Las horas de visita al certamen serán
hoy de 19 a 22 horas por rigurosa Invita-
ción, y mañana dominqo de 8 a 21 hort»
ininterrumpidamente. NIMODO.
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