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BOTER I LLORENS 

DIMITIÓ. SI OS PlflO 
Detprés da comprovar el comportament 

del» regí don Boter ¡ Lloren* -pie de barra i 
manytpreu a la clutat- el llerg del pie del día 
3 de juliol, demanem enérgicament la teve 
irrevocable dimiwló peí bé de Matará. En el 
cae dad reoidor* Moni, Villegas, Roca i An-
dreu Sala, no cal demener-le perqué nomes 
fen que aeguir le veu "de ramo"; ¡ ja te tep: 
mort el got, morta le rabia. 

Sobre el Teetre Clavé le ponencia de Cul
ture de l'Ajuntament diu que com té el toe-
tre de fuete no e* poden fer eapectacle*. 
Aquí caldrie recordar que el sostre de la Sala 
da Seeion* de l'Ajuntament també ét de fus
te, i el* eapectacle* es tucceeixen amb intor-
pitada frecuencia. 

Xato de le Xexe I 99.000 me». 

LA FEBRE DE MALTA 

UNA EPIDEMIA 
CABRONA 

Que ningú gosi afirmar que estava ais 
núvols de l'afer. Nosaltres al fascicle 000 
ja ens preguntavem: a veure qui es mor 
aquest estiu!. I com que hi ha gent que 
no vol que passem per mentiders, s'han 
inventat una exótica epidemia de nom 
-euro'': "Febre de Malta". No hi ha 
morts encara pero sí una vintena de ma-
taronin* i mataronines de totes classes 
(es tracta d'una enfermetat interclassis-
ta) gemegant i rebotint-se a causa d'a-
questa epidemia tan cabrona, ja que 
1 origen n'és la ingestió de formatge de 
cabra. Aconsellem no fer-ne cas i llegir 
el "Crónica de Matará", que fa riure a 
cor que vols, i passar unes bones vacan-
ees procurant que no t'aixequin la cami
sa. Adeu ñau. 

¡VADE RETRO! 

ES BANYEN 
PILOTES 

OlÁHÍCCL 
d'uti dia/u& 

Hi havia una vegada un "Diario de Mataré-" de la cadena blavosa 
del Moviment a qui la seva mare va encomanar una tasca delicada. 
La feina en qüestió era la de desinformar ais ciutadans per mitjá 
d'un bon gruix de paperassa escrita en un idioma estrany a la gent 
a la qual es dirigía. En aquells anys fundacionals el subtftol aclaria 
que estava "al servicio de la Falange Tradicionalista y de las Jons". 
Un llarg periple que pretenen tancar amb les recents veleitats inde-
pendentistes. 

De tota manera no han pogut amagar la matriu anti democrática 
d'un órgan que s'ha mogut básicament per ofegar tot alió que fes 
olor a cátala o tingues conexió amb la nostra cultura. Escrit sem 
pre en la Mengua de l'lmperi no ha perdut mai ocasió de parlar 
malament de la nostra ¡luita nacional per a recuperar la identitat 
ofegada per la dictadura franquista, de la que han sigut uns dignes 
representants a la nostra ciutat. 

Pero, lluny deis romanticismes ideológics de la primera época, 
aquells que han fet el "Diario" s'adonaren del negoci que hi ha al 
darrera de la desinformació. Així bastiren un paper la sola visió del 
qual fa enrogir l'ética periodística. Pagines i mes pagines de propa
ganda alternant amb escrits absolutament increíbles donen fé de 
com pot organitzar-se la tontería a través d'un llenguatge arqueólo 
gic generalment incomprensible ¡ ridícul. No ho eren de desinteres-
sat aquests escrívents que hem hagut de patir i que sí a vegades es 
desfeien en clams en nom de la moral, sempre acabaven amb l'ob-
jectiu de la "pela" com a nord de les seves creences. 

Deis seus redactors no val la pena parlar-ne, tots sabem qui son ¡ 
qué son. Només pregar-los-hi que, fent-se ressó de l'opinió pública, 
es donguin de baixa del seu perpetuat neguit pol.ligráfic ja que 
ningú pot suportar les seves gasetilles narcótiques. Esperem de la 
seva generositat que sabrán comprendre la nostra intenció filantró 
pica, que tampoc demanem res de l'altre món. 

En definitiva, a ells els oferim aquest fascicle. A tots els que han 
fet possible quaranta anys de desinformació local amb la intenció 
—fallida— de mantenir i perpetuar el feixisme a casa nostra. 

La nostra platja és - i ho será encara 
mes aquest estiu— niu de la procacitat i 
del desvergonyinient. Aquells que vet-
llen peí país -quina barra Déu meu!-
són responsables que les coses hagin 
arríbat al punt actual. 

PROU !. La nostra tolerancia té un 
límit i aquest trist aconteixement ha 
acabat la nostra paciencia. Es per aquest 
motiu, i en nom de la moral mes públi
ca, que volem donar a conéixer la indig-
nació amb que Matará ha rebut la noti
cia que teniem la primera platja nudista 
d'Espanya. Sí senyors, ho han sentit bé: 
el nudismo masónic, origen i causa de 
l'amoralitat que ens ofega, ha fet acte 
de presencia en el nostre estimat litoral. 
La melodía sen /illa de les ones ja no Ho
nra sota la dolea mirada solar. I aqucll 
gest enyoradís damunt l'arcna molla, 
pitjada per peus descalcos i prou, s'ha 
acabat. Temps foren aquells, ai Déu, libi 
sunt... Torncm, pero, al món i rceordem 
que tot 1'ámbit que va del Castell de 
Mata a la Riera d'Argentona es veu em-
pudegat per una gernació masculina i 
femenina en pilotes, a peí. com si di-
guessim. Uix.quin fástic! 

El que mes ens preocupa és qiic els 
cien tifies afectos a la nostra causa higié
nica asseguren que banyar-sc d'aqucsta 

manera, sense el filtre de la braga o 
l'eslip, fa perillar la salut coüectiva, 
dones, sota la bellugadissa libidinal de 
les ones, el contagi és molt fácil. Quin 
contagi?. Senyors, una mica de 'modos'! 
Hi ha coses de les quals no convé parlar-
ne d'una manera massa directa. Pero re-
cordeu que, els febles infants i les sen-
yores mes honestes, están sotmeses al 
perill d'enganxar mes fácilment qualse-
vol porquería d'aquelles de nom ver-
gonyós i venen. 

També pensem amb aquella a qui se-
duirá l'cspectacle, satisfets peí prestigi 
de la cosa pecaminosa. Així, no será es
trany que els polítics d'esquerra facin la 
viu-viu despulláis i exhibint-se per respi
gó. Veiem ja en Manuel Mas i senyora en 
amable conversa amb en Toni Cuadras i 
la seva companya. Els polítics d'altres 
gremis també exterioritzaran la seva 
política "fisical" i, en Ramón Pía, estem 
segurs que donará la talla en totes les 
parts de la qüestió. Peí que fa a la dreta, 
en Lluís Soler, en Pcrc Crespo i en Llo-
rens no deixaran passar, de segur, una 
ocasió com aquesta per a palpar amb dc-
lectanca que "con Franco no todo era 
mejor". í-'n Rcniu, que passa de tot i 
tots d'ell, assegura que a Franca el per
sonal comenca a fer fástics a l'afer i que 

la propera temporada la gent es banyarl 
amb abric (sic). 

Tot aixó, dones, no podem permetre
lio. Per la qual cosa, la part mes sana del 
Matará de sempre, mancará en processó 
a l'Ajuntament el proper diumenge per 
tal d'exigir al Batlle la rectificació de tan 
impopular mesura. Han assegurat, amb 
notable antelació, la seva assisténcia a 
l'acte, per tal de donar-lfii mes Ilustre, 
les següents entitats: "Damas Vírgenes 
de la (inmaculada Concepción", "Agru
pación de Buenas Costumbres" La Nos
tra Platja; "Varones Vírgenes de San Jo
sé Artesano"; "Hermandad ad majorem 
gloría Quimet"; "Grupo de viudas de La 
Alianca"; "Asociación de Empresarios 
del Textil próximos a la ruina", etc. Es 
cantaran cántics adients a la diada i 
s'encendran ciris a la Verge. 

Moralin de la Moraleja 
AVÍS 

El dissabte dia 15 de juliol, la re-
dacció de "La Pipa d'en Roe" es
tará de 5 a 8 de la tarda a la Pea. de 
Sta. Anna per tal de recollir fons 
per a la publicaci6. 

No et facis l'estret! 
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amb la pipa al morro 
LA NOSTRA CAIXA 

COMPLEXE BANCARI 
Que la nostra Caixa té complexe de 

magnificencia, faraonisme i de "Valle de 
los Caídos", és quelcom que tots sabem. 
I és que quaranta anys de feixisme es 
noten, malgrat que ara no es vulgui reco-
néixer Sobre tot, si tenim en compte 
que Caixa i Fatxa menjavem del mateix 
píat i desmenjaven en el nostre. 

Ara bé, alió que no tothom sap és 
que la nostra Caixa vol acomplexar no-
vament la competencia i la ciutadania 
amb la creació d'un gran complexe ban-
cari. Es veu que amb els viatges de regal 
-que, curiosament, sempre li toca en 
algún que altre directiu— han pogut anar 
veure món i enterar-se'n de les dimen-
sions del Big-Ben, els cañáis d'Amster-
dam i, en els docnments del British, de 
les mides reals de la nirámide de Keops 
que fins aleshores souunent havien vist 
en "Los Diez Mandamientos" d'en Cecil 
B. De Mille. I, és ciar, han tornat amb 
una empenta que fa fredar. 

Resumint, que segons un piló de ru
more la caixa vol comprar la botigueta 
de ca la Marylú, construir-hi una sucur
sal i connertar-la subterraniament amb 
la propietat que teñen al davant (ca 
l'Homs). Subterrani que suposem segui
ría fins la central de la placa deis ex-
ninots i que desembocaría en el carrer 
d'en Pujol. 

Ja ens ho imaginen. Uns magnífics 
edificis de vidre i de metall, a banda i 
banda de la Riera, i amb una aleada su
perior a les establertes en el Pía d'Orde-
nació; la finestreta gótica de ca l'Homs 
a fer punyetes; unes entrad es per vehí-
cles al subsol que ni els de la pelJícules 
d'Starsky & Hursth, i, a sota, un laberint 
amb llumenasses de neón, controls auto-
mátics i sortides per tots els carrers. En 
fi, que si els cretins volessin la nostra 
Caixa seria un aeroport. 

Papito Escurcó 
o el rebregallibretes 

NOVA COALICIO 

"CADA ROBERTO 
CON SU PUERTO" 

El Sr. Francesc Robert i Graupera és 
una d'aqueües persones que teñen la 
rara i camaleónica habilitat de convertir 
els defectes en virtuds. Aparentment, és 
ciar !. 

La política de "fer coses" i quan mes 
groases millor, no és suficient oer a fer 
oblidar que tóu l'últim alcalde no acci
dental de la dictadura. Es a dir, no de-
mocrátic. I va acceptar!. Com va accep-
tar mes tard la designado per a Governa-
dor Civil. 

Aquests preliminars venen motivats 
peí rumor del qual s'ha fet ressó aquests 
dies la premsa local, en torn a la visita 

que va efectuar, el nostre Alustre com-
Datríci, al Conseller de la Generalitat. 
Narcís Serra. Visita que tenia per objec-
te —sempre segons els rumors— canviar 
la decissió de l'esmentat conseller res
pecte el Port de Mataró. 

Es molt lloable que el Sr. Robert es 
eocupi tant per la nostra ciutat, pero 

¿ría mes convenient que es guardes les 
visites per a millor ocasió, ja que, si 
abans ens representava poc, ara encara 
ens representa menys. 

Pero la vetlla d'aquest tecnocrátic 
ángel guardia no acaba ací. Es diu que, 
el Sr. Robert, vol teñir els seus peons en 
el futur Ajuntament democrátic de Ma
taró i que per aixó está formant una 
candidatura independent per a les muni-
cipals. No sabem els noms deis afortu
náis, pero ens els imaginera. No és gaire 
difícil encertar-ne a mes d'un. Només 
cal comencar per Tactual Consisten... 

L'ALIANQA MATARONINA 

CONTRA EL PLA 
D'ORDENACIO 

En els "patios de manzana" de Mata
ró, al igual que en el Paradís, els estava 
vedat el pas a les immobiliáries. Estava 
prohibit mossegar la poma. I diem esta
va perqué, peí que sembla, ara ja no és 
així. En fí ja que l'home proposa i Déu 
disposa, la nostra Caixa va proposar edi
ficar els patis de can Puig i Cadafalch i, 
1'Ajuntament, va disposar que es raspes-
sin tots els plánols del Pía General per 
tal que no hi hagués cap in convenient. 
Motius?. No en calen, l'etiqueta "d'obra 
social" és mes que suficient. 

Ara, 1'Ajuntament, ha disposat raspar 
de nou el Pía d'Ordenació. ITAlianca ha 
quedat satisfeta. Els patis de les finques 
números 34 i 36 del carrer Sant Agustí 
serán edificables i amb una alfada de 
tres pisos. D'aquesta manera una im
mensa mole de ciment armat travessará 
Tilla de cases que va del carrer Sant 
Agustí al carrer Lepante Naturalment 
es tracta, també, d'una "obra social". 

En aquest Mataró nostre de cada dia 
sembla ser que nlü ha uns quants que 
teñen bula permanent. Si un pobre des-
graciat vol fer-se un cobert al pati de 
casa seva no li donen permís perqué el 
Pía així ho disposa, pero si la Caixa o 
T Alianca volen construir TEmpire State 
al mig de la placa Santa Atina, tot s'arre
gla. Si cal canviar la llei, la llei es canvia. 
Si cal canviar qui fa la llei, també. En fi, 
amic lector, que si vols obtenir la mes 
inversemblant Uicéncia d'obres no t'a-
drecis a la Casa Gran, n'hi ha prou amb 
telefonar a qualsevol de les sucursals de 
la caixa o bé al carrer Lepante n. 13. 

De res. 

Papito Escurcó 
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EL PUNY I LES FLORETES 
(Drama per adulto) 
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Personatges per ordre d'aparició: Un oficinista amb camisa blan

ca i corbata (de la nostra), Alfons War (el de Psevilla), R. Rabuscf 
(de la nostra) i J.A.Deria (també). 

L'acció comenca en una oticina buro
crática. 
Alfons War.— Buenos días. 
Oficinista: Bones tardes. 
A.W.- ¿Cómo?. ¿Aquí hasta el tiempo 

cambia?. 
Of. - Es que anem a horari europeu, sap. 
A.W.- ¡Ah.ya!. 
Of.- Qué volia?. 
A.W.- Quería hablar con el que mande 

aquí. 
Of.- Sobre qué?. 
A.W.— Es un asunto secreto de alta polí

tica, pero digamos que se trata de 
una cuestión de puños y flores. No 
puedo decirle a Vd. más. 

Of.— Ah ja!. D'aixó se n'encarrega direc-
tament el Sr. Rabuscat. A qui anun
cio?. 

A.W.- A Alfons War. ¡Oh, terror de 
UCD!. 

Of.- Carai! Perdoni!. No lliavia cone-
gut amb aquesta disfressa de tirolés. 

A.W.— No es de tirolés. Es de bávaro. 
Me la regaló una walkiria amiga mía, 
que conocí -por cierto muy a fon
d o - en un camping de Bonn. 

Of.— Bé, dones, perdoni un segon que 
vaig a avisar al Sr. Rabuscat que vosté 
está aquí (surt corrent). 
(passen aproximadament 5 minuts, 
que Alfons War apronta per saludar a 
en Juncosa que en aquell moment 
passava peí vestíbol). 

Of. (torna corrent).- Diu el Sr. Rabus
cat que passi de seguida. Acompán-
yim si us plau. 
(entra al despatx del Sr. R. Rabuscat, 
que s'aixeca tot depressa per a salu-
dar-lo). 

R. Rabuscat.— Pase y siéntese, por favor. 
A.W.— Puede Vd. hablarme en ca tal ano-

valenciano-balear, debe Vd. saber que 
yo estoy por eso de las autonomías, 
la autogestión y demás. 

R.R.— Bé dones, si Tinteressa tot aixó 
deis autos, ja li donaré uns quants 
números; precisament la setmana vi-
nent en rifem un grapat, i podriera 
arreglar-ho. 

A.W.- No, por favor! la cuestión que 
me trae aquí es mucho más seria. Es 
de vital importancia para la alterna
tiva de poder actual en el pais. 

R.R.- Que em ve a oferir el Ministeri 
d'Obres Publiques i llíabitatge en un 
possible govern de vostés, senyor?. 

A.W.- ¡Hombre!, en eso no habíamos 
pensado, pero podríamos estudiarlo; 
de todas formas la última palabra la 
tienen Herr Philip y el Sr. Guillermo. 

R.R.- Bé, vosté dirá de que es tracta, 
Tescolto. 

A.W.— Pues mire, se trata de que cuan
do nuestros abogados y dibujantes 
fueron a la Real Oficina de Registro 
de Chapas, Emblemas, Escudos y Me
dallas (profanas y religiosas), tuvie
ron la desagradable e inesperada sor
presa que no les admitieron a registro 
nuestro sagrado símbolo: el puño 
acapullado, arguyendo que dicho em
blema ya había sido registrado por 
Vds.; "long time ago". Esta impor
tante cuestión es la que me ha traído 
aquí, querido Sr. Rebuscado. 

R.R.- Mare de Déu, em deixa parat, 
pero li asseguro que la nostra inten-

ció en cap moment ha estat de perju-
dicar-los. Pero pensant-ho bé, podría 
ésser aixó una senyal del cel, que 
com estel de Natzaret ens indiques el 
camí que hem de caminar junts, vos
tés i nosaltres. Es comenca pels sím-
bolsi Déu dirá!. 

A.W.— Si bien nuestras organizaciones 
son de muy dispares objetivos, aten
diendo que quizá en sus orígenes am
bas tenían una misma intencionali
dad, la mejora de las clases populares, 
no descartaríamos esporádicas cola
boraciones, en contrapartida Vds. de
berían cedernos el símbolo del puño 
acapullado, que como Vds. deben sa
ber forma parte de nuestro patrimo
nio y del de muchas organizaciones 
hermanas. 
Sr. Rebuscado ¿Cuáles son sus condi
ciones?. 

R.R.- Uy uy, em permetrá que per un 
afer de tanta importancia, cridi al Sr. 
Deria, que en aixó compta tant o mes 
que jo. 
(R. Rabuscat toca un timbre en músi
ca de Mn. Blanco). 

J.A.Deria (entrant).- Ave María purísi
ma. 

R.R.- Sin pecado concebida. Li presen
to al Sr. Alfons War. 

J.A.D.- (in mente: "vade retro Satán") 
Molt de gust. Sápiga que sóc un gran 
admirador seu i del seu verb fácil, i 
si no els vaig votar a vostés és per la 
qüestió nacional, si tinguessin, al 
menys, un banc ben nostre com ara 
el Cataloniam Co .Limited Bank, ja 
seria una altra cosa. Pero sápiga vosté 
que sóc un gran admirador del mira-
ele alemany, jo hi cree en miracles, 
sap?. Aquí el miracle que mes acostu-
mem a fer és el de la multiplicado 
deis pans i deis peixos, pero sense es
pecies, és ciar. 

A.W.- El gusto es mió, Sr. Deria. Habla 
Vd. un lemosino muy claro para ser 
de la costa. 

J.A.D.- Si, el vaig aprendre al col.legi, 
sap. 

R.R.- Bé, anem al grá, el Sr. War ens ve 
a veure per... (posa al corrent de Ta-
fer al Sr. Deria). 

J.A.D.— Caram, és molt delicat aquest 
assumpte! pero si el sabem tractar bé, 
jo diría que pot ésser providencial. 
En primer Uoc Sr. War, i com a signe 
de bona voluntat per a la seva part, 
els hi demanariem que domiciliessin 
el cobrament de les quotes deis seus 
afiliats a la nostra entitat. 

A.W.- En principio lo podríamos acep
tar, pero veo muy difícil que nues
tros afiliados acepten de buenas a 
primeras el pasar por '1a nostra", son 
muy suyos ¿sabe Vd.?. Si por su par
te existiera una iniciativa de buena 
voluntad, ayudaría mucho. 

J.A.D.- Bé, a mes deis avantatges habi
tuáis d'empréstits a qui té diners, lli-
bres a qui porti diners, números per 
rifes, bolígrafos i pisos de qualitat 
per a gent de qualitat, podriem donar 
a tots els seus afiliats un exemplar 
d'una edició especial que fariem de 
Tobra "Por el ahorro hacia Dios" del 
seu ideóleg Pau Catedrales, amb un 

próleg de vosté mateix. Qué li sem
bla?. 

A.W.- Me parece posible en principio 
¿Esas serían sus condiciones?. 

J.A.D.- No, aixó, com li deia, ho inter-
pretariem com a una bona predispo-
sició per a la seva part, pensi que per 
a nosaltres abandonar el símbol de la 
nostra vila, en la qual hem nascut, és 
dolorós com un part, hem d'oferir a 
canvi quelcom important ais nostres 
impositors: creuriem suficient, per 
exemple, teñir la representado per a 
tot el país del banc deis Sindicáis ale-
manys. Qué li sembla?. 

A.W.- ¡Hay madre de dios! (in mente: 
"Sant Marx, Santa Creu, Santa Bár
bara, no ens deixeu"). Me deja Vd. 
sin habla ¿qué dirá el Sr. Guillermo?. 

R.R.- No vol pas prendre una copeta de 
xampany Raventós?, o potser, d'aro-
mes de Montserrat? per a revifar-ce. 

A.W.- No gracias, quizá un poco de 
Ron Pujol, por favor ¿Es ésta su últi
ma palabra?. 

J.A.D.- Home pensi que vostés hi sorti-
ran guanyant, juguen sobre segur, i 
en canvi nosaltres correm un risc; 
s'imagina que pot passar si el marc es 
devalua i la pesseta es revalua? una 
catástrofe!. 

A.W.- Bien, comprenderán Vds. que 
debo transmitir sus condiciones a ñus 
superiores, espero darles prontas no
ticias. Buenos días. 

R.R. i J.A.D. - Bones tardes i bona hora 
(in mente: "Sic transit gloria mundi") 

EL VENGADOR AUTOGESTIONARI 
HI any triomfal 

P.D.- Els personatges, les situacions i 
els diálegs d'aquest drama, son id ílics 
geórgics i bucólics; qualsevol sem
blanza amb la trista i croa realitat 
quotidiana és pura i simple mala fe 
per part del lector. Amén. 

m£a é/tha a en o/boc' 

MES BARATA 
QUE UN CAFE 

I POSA 
MES NERVIOS 
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t n este primer año de resurgimiento total de nuestra 
Patria, al reincorporar a nuestras actividades religiosas 
las tradicionales de nuestras Santas, los que siempre 
tuvimos en nuestro corazón arraigada la fe en el Des
tino de España, rendimos tributo del más caluroso ho
menaje de reconocimiento y lealtad a nuestro Caudillo, 
que la Providencia nos deparó como instrumento para 
la realización de tantos sueños anhelados y que pare
cieron tantas veces imposibles. Para él, que ha hecho 
posible con la cruz y con la espada, la redención de 
nuestro suelo, invocamos a nuestras Santas Patricias, 

su bendición y protección. 
(AUTENTIC, PUBLICAT EN EL NUM. EXTRAORDINARI DE LES SANTES DE L'ANY 1939 

ANIVERSARIO NOTICIARIO 

Por estas fechas se cumplen 
los setecientos veinte días de la 
toma de posesión de la alcaldía 
de la población hermana de Is
la Cristina por parte de don 
Emiliano Cabot del Castillo, di
putado provincial de la Corpo
ración de Huelva y procurador 
en Cortes. 

Desde estas columnas le 
ofrecemos nuestra más sincera 
y cordial enhorabuena, deseán
dole muchos éxitos en el de
sempeño de tan importantes 
cargos. 

Hablase últimamente bas
tante de un curioso suceso aca
ecido pocos días ha en la cono
cida calle de San José y que ha 
protagonizado un mataronés de 
poca edad. Hallábase el men
cionado sujeto en profundo y 
reparador sueño cuando uno de 
esos roedores que comunmente 
llamamos ratas entró en la 
habitación mordiendo a conti
nuación a J.P.A., el cual chilló 
agudamente siendo oído por 
sus padres que rápidamente se 
personaron en el lugar de autos 
presenciando como con gran 
agilidad i destreza el citado roe
dor se daba a la fuga. J.P.A. in
gresó en el Hospital aprecián
dosele heridas de poca impor
tancia aunque de todas mane
ras advertimos a nuestros con
ciudadanos el peligro que pue
de representar para todos los 

plaga que actualmente nos 
aqueja. En fin, póngase reme
dio a tan desagradables hechos 
ya que podrían dar lugar a irre
parables acaeceres. 

Una publicación llamada 
"La pipa de Roque" ha hecho 
irrupción hace pocos días en 
nuestra ciudad. Un cierto nú
mero de sujetos de mal talante 
y dudosa moralidad apadrinan 
el tal intento de desprestigiar 
personas y entidades de reco
nocido prestigio y valores fuera 
de toda duda. Se trata de un 
libelo de muy mal gusto cuya 
prosa recuerda aciagos días ya 
pasados y nos devuelve al clima 
de odios y rencillas que cuaren
ta años de jerarquía inolvidable 
han dejado atrás. 

PROPAGAD "MATARO" 

HABLA 
D. Antonio Navarro Fargas 

Director de "Mataró" 

Esta entrevista es importan
te para quien ésta humilde sec
ción escribe. El personaje de 
hoy, Antonio Navarro Fargas, 
es el director de este su perió
dico; es quien con su acertado 
e ímprobo esfuerzo y dedica
ción hace posible el milagro de 
que tres días a la semana esta
mos en sus casas al amparo de 
una confortante calefacción en 
época invernal y de una no me
nos agradecida refrigeración 
cuando el calor es sofocante y 
el cuerpo se ve regado de su
dor. Estas han sido las respues
tas de este gran amigo y mejor 
persona que es Antonio Navar
ro, padre de esta pequeña fami
lia que formamos todos cuan
tos trabajamos en DIARIO DE 
MATARO. 

Señor Navarro, amigo mío, 
ya hemos entrado en el verano, 
le gusta esta estación?. 

Los que tenemos el cuerpo 
un tanto voluminoso cierta
mente padecemos más la inci
dencia de kn rayos solares so
bre el mismo y, por tanto, so
mos más propensos al sudor. 
Dejando de lado lo expuesto té 
daré que es una estación muy 
alegre, con el delicado trinar 
de los pájaros, la majestuosidad 
de los campos y este cielo de 
Dios tan azul y puro a la vez 
que nos cobija. La gran canti
dad de gente que acude a las 
playas constituye también una 
bonita y pintoresca nota del 
diario convivir en esta estación 
del ano. 

Y también és la época de la 
fiesta de Mataró por excelen
cia: Les Santes, verdad señor 
Navarro?. 

Claro está. Todos los mata-
roneses bien nacidos participan 
activamente en este tradicional 
y emocionante culto religioso, 
cuya raigambre entre los ciuda
danos es total; sabido es, por 
otra parte, el gran, espíritu reli
gioso de la ciudad guiado siem
pre por nuestras Santas y vene
radas Juliana y Semproniana 
quienes, des de la paz eterna, 
velan por los conciudadanos 
que les son fieles y castigan a 
quienes con su actitud solo ha
cen que llevar la discordia a la 
sociedad. 

¿Qué es lo que más le gusta
ría hacer en estos momentos, 
don Antonio?. 

En esta vida son muchas las 
cosas que nos gustaría hacer, 
mi buen amigo. De todos mo
dos una de las mayores ilusio
nes que tengo —y espero que 
Dios me la conceda— es estre
char la mano de nuestro invicto 
y recio Caudillo Francisco 
Franco Bahamonde, a quien 
tanto debemos los españoles 
bien nacidos 

Estamos seguros de que verá 
hecha realidad esta ilusión, se
ñor Navarro, y desde aquí ha
cemos votos para que así sea. 
Pasemos a otro tema, si le pare-

ONOMÁSTICA 
Don Perico de los Palotes y 

los Paletos celebra hoy su fies
ta patronímica, con tal motivo 
le deseamos toda suerte de ven
tura y felicitaciones. 

M*M¿¿*1-1t 

ce bien; que nos puede decir de 
la gran camparla de recogida de 
setas que este año se está lle
vando a cabo?. 

Bien sabido es que nuestra 
comarca es preciada por todos 
aquellos a los que les gusta este 
fino manjar que son las setas. 
Sí, ciertamente este ano la 
recolección ha sido muy impor
tante, lo cual es muy alagüefto 
para quienes tenemos la suerte 
y fortuna de habitar en estas 
tierras tan bonitas de El Mares-
me, donde la naturaleza puede 
contemplarse en todo su es
plendor y colorido. 

¿Que recuerdo guarda de su 
paso por el Excelentísimo 
Ayuntamiento de la ciudad, 
don Antonio?. 

Mi paso por este lugar privi
legiado constituye para mi mo
desta persona una de las mayo
res alegrías de mi vida. Desde el 
cargo de edil procuré servir 
siempre a Mataró con rectitud 
de pensamiento y pureza de 
miras, las cuales siempre tuve 
muy altas, oteando constante
mente el horizonte de esta que
rida Duro para colmarle de sa
tisfacciones. Mientras estuve en 
el digno Ayuntamiento siempre 
fui amigo de mis amigos, asf 
como humilde servidor de sus 
intereses. 

Quiero dejar constancia 
también del compañerismo 
existente entre todos los ediles 
formando pifia con el ilustre 
alcalde don Pedro Crespo Gil; 
al respecto tengo el deber y me 
cabe el honor de decir que ja
más hubo discusión alguna por 
cuanto todos éramos conscien
tes de los intereses comunes 
que nos movían, así como de 
los intereses que debíamos ser
vir para el bien de la Patria y en 
cumplimiento de la fidelidad al 
Movimiento que juramos al ha
cemos cargo del sillón munici
pal. 

Estas han sido las palabras 
del señor Antonio Navarro Far
gas, a quien desalmados e im
pertinentes mataroneses —que 
de todo hay en la viña del Se
ñor- apodan con el sobrenom
bre de "Conde Zeppelin". 
Esperemos que sus palabras 
tengan el eco apetecido entre 
los ciudadanos bien nacidos, 
por cuanto han sido brillantes 
y a la vez sobrias, constituyen
do un ejemplo para las nuevas 
generaciones. No podemos 
terminar esta entrevista sin 
agradecer al amigo y director 
Antonio Navarro su gentileza 
en atendernos así como pedirle 
perdón por el tiempo que le 
hemos robado en nombre de 
nuestros queridos lectores. 
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;l 
GflNRS DE 
CRITICAR 

De los diversos humores que 
configuran el humanal ser hay 
algunos que solapadamente or
denan psicologías torturadas 
con tendencias paranoicas y he
chos claros de esquizofrenia 
aguda. Trátase de sujetos con 
una gran capacidad de ver los 
aspectos negativos de su entor
no social del cual analizan lo 
deprimente, vergonzoso y bajo 
sin la más pequeña nota de 
conmiseración, pretendiéndose 
además como los auténticos 
poseedores de un saber objeti
vo fuera de toda crítica. Los 
citados tipos -cuya enferme
dad ya hemos descrito- se pro
digan en todas las ciudades, 
pero en la nuestra tienen una 
especial incidencia, ya que no 
paran de perorar, para criticar 
todo lo hecho y lo por hacer, 
contribuyendo de manera efec
tiva a paralizar el progreso ma
terial —y lo que es más impor
tante, el espiritual— de nues
tra querida comunidad. Ejem
plo de lo que decimos lo pode
mos hallar en el caso de nues
tro p*>ct0 , muestra perfecta de 
como actúan ciertos individuos 
agitados por el rencor y la envi
dia a todo lo que no surge de 
sus detestables' cerebros. Pobre 
Mataré tener entre sus ciudada
nos especímenes de esta clase 
que embotan el ascenso lumíni
co de nuestros hombres más 
preclaros. Otro ejemplo es el 
continuado bombardeo a que 
se ve sujetas sus líneas de ac
tuación nuestro estimado con
cejal Sr. Uorenzo. Al pobre 
hombre le han hecho imposible 
su gestión a base de la crítica 
paralizante y el entorpecimien
to sistemático. Quede en esta 
su página nuestro más enarde
cido homenaje a tan ejemplar 
conducta y que no desfallezca 
su ánimo ya que todo Mataró 
está a su lado acompañando su 
digestión. 

CARTAS 
A LA TÍA 
MARÍA 
Querida tía: 
Sopla el viento que mece las 

hojas de los plátanos cuando 
me decido a ensuciar el papel 
para narrarte los avatares que 
acontecen es estos lares. 

No hay modo que se pongan 
de acuerdo con el destino que 
hay que depararle al teatro del 
centro, que no sé como se lla
ma porque yo tengo la ubica
ción en La Llántia. Unos dicen 
que es muy grande y con pisos, 
y que con poco pecunio po
drían bastir un singular edificio 
para admiración y deleite de 
los habitantes de esta tierra, 
que en esto del arte siempre 
han sido comedidos. Los otros 
dicen que lo del arte es una 
cortina, que impide ver la rea
lidad del negocio fácil, monta
do sobre los lomos de los de a 
pie. Sin duda, querida tía, se 
trata de una campaña orquesta
da por los de siempre, porque 
la ciudad —como ya debes 
saber y suponer —es terreno 
abonado para la subversión y la 
maledicencia. 

Los quesos que me enviaste 
los degusté con fruición: me 
parecieron más mantecosos que 
los del último envío. Sin duda 
las vacas del pueblo, cuando no 

se escapan, son es me rosamente 
cuidadas, porque las de la ciu
dad adolecen de una mala leche 
considerable. 

Lo del puerto va para largo. 
Todavía no saben donde em
plazarlo. Ahora un señor con 
barba que se llama Narciso Sie
rra dice que no quiere puerto. 
Yo me pregunto ¿Quién será 
ese señor?, pero de esta cues
tión no paso, porque a lo peor 
es hombre importante y me 
ocasiona perjuicios por pregun
tarme demasiado. Al final, co

mo siempre, no sabremos don
de bañarnos. Por mi parte, 
querida tía, voy a hacer lo que 
me manden, que es la mejor y 
más sencilla manera de no me
terse en líos. 

Nada más, querida tía. Dejo 
el tintero porque ya dijo Séne
ca que la concisión es la mejor 
amistad de la claridad, y Gra
dan que lo bueno, si breve, dos 
veces bueno. Habíame del pue
blo que añora tu sobrino que te 
quiere. 

Ramiro 

el vol a la seva casa? 
Regalem un xalat instal.lat en el lloc que wosté vulgui... o 2.000.000 de 

ffl religiosas 
"No por mucho comer amanece más temprano" (Is. 9-J-V.22) 

Como dijo ya de manera adecuada el sabio Isaías, en sus notas 
sobre la cuestión, todo lo referente a la ingestión comunica 
directamente con los aspectos teológicos del contacto del ser-en-
si con su manifestación más aberrante bajo la forma de ser-fuera-
de-si. La versión naturalista de la cuestión ha sido expuesta de 
forma equívoca en su inmediatez léxica, por la filosofía popula
chera: "Al pan pan y al vino vino". Tanta inmundicia materia
lista nos recuerda que los procesos fecales son la necesaria peni
tencia que ha de sufrir el ser-en-si, manchando la sublimitud de 
su desarrollo inmaculado. Conexión inmediata con la produc
ción y consumo de papel higiénico multinacional de que ya 
hablaba San tomas en sus ratos de descanso tras enumeraciones 
y más enumeraciones de celestiales huestes. En fin, ayunad y 
purgaros durante quince días que no os arrepentiréis. Ad majo
rera verborrea Dei. 

JOB 

Extraviada par Mataré 
Perra loba, color rubio y cara negra. 

Se encuentra bajo frotamiento veterinario. 
Responde por Daina. 

Se gratificará a quien la devuelva. 

Teléfono 

EL CARG0L ES 
EL N0STRE SIMB0L 

C0MPR0VI-H0 
Els interessos de la seva llibreta avancen a pas de cargol. 
La nostra eficacia competeix amb la cursa del cargol. 
La nostra magnificencia és tan babosa com un cargol. 
Els nostres obsequis i sorteigs son tan esplendids com la closca del cargol. 
La nostra política económica és tan ágil com el peu del cargol. 
El nostre monopoli és tan hermafrodita com el sexe del cargol. 
I, a mes, TENIM TANTES BANYES COM EL CARGOL. 
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SASTRERÍA 

La Ciudad de Londres 
JOSÉ PLÁ 

saluda a su distinguida cítentela y a toda el pueblo matáronte, 
al cumplirse los seis meses de la liberación de esta Ciudad, 
en dios tan señalados como son tos de tas tradicionales 
TIESTASDE CAS SATiTAS que con tanto fubito y devoción 
vamos a celebrar a su mayor gloria. 

Restablecida la normalidad y salvados del marxismo gracias 
al invicto E/érclto de nuestro CAU.D1CCO, hemos reanudado 
nuestra vida comercial con el entusiasmo que tobo buen espa
ñol siente en estos felices días de Paz y.Victoria: 

ni celebrar que hayan salido Indemnes de esta lucha contra el 
kjarztsmo, unimos a los VOTOS DE. PROSPERIDAD, el de
seo de continuar nuestras relaciones, ofreciendo, gustosamen
te como siempre, nuestros artículos, aunque de momento y por 
dificultades motivadas por el marxismo, no podemos garan
tizar el suministro normal de todos tos artículos. 

Entre otros géneros, actualmente tenemos un espléndido sur
tido de TRAJES A MEDIDA a precios sin competencia, como 
es norma de esta Casa. 
Elegancia, economía y formalidad, han sido, son y serán 
siempre tas condiciones de trábalo que revue la 

SASTRERÍA 

La Ciudad de Londres 
RAMBLA GENERALÍSIMO FRANCO. 18 

L (AUTENTIC, PAG.3 NUM. EXTRAORDINARI DE LESSANTES, ANY 1939) 
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