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Pasó la Fiesta Mayor. Ha sido una Fiesta bri-
llante en jestejos y diversiones, però no ha sido 
concurrida como en anos antériores. Se ha no-
tado ausencia de forasteros. <.Fue por el pequeno 
chubasco que cayó el domingo? ,iEs que nuestra 
Fiestc ha empezado a decaer? 

No b-emos de dejar que eso ocurra, Hemos de 
evitar por todos los medios permanecer con los 
ibrazos cruzados y dejar que nuestra Fiesta siga 
Un rumbo de simple mantenimiento, sinó que he
mos de seguir un ritma de superación continua; 
'sopt/uoDs 3uodns o:ts3 Bnb soiuaqos p e r o sin 
sacrificioS, no se consigue nada. 

Este ano han habido dos notas de realce y una 
variante. La primera, de vital importància para 
nuestra villa. Todos los visitantes han podido ad
mirar la suntuosidad del Salón-Café del Casino 
con su reciente pintada y decoración., 

La otra, fue el VI Concurso de Sardanistas; 
celebrada en la Plaza Espana. Fue uno de íoa ac-
tos mas relevantes de la Fiesta Mayor. 

Y la tercera, fue la variante en la Exposici&n 
que celebra cada ano nuestra Agrupación, al ex-
poner aderods de las series de sellos presentadas 
por la Sección Juvenil, cuadros con etiquetas de 
cajas de cerülas, fajas de puro, etiquetar, de Ho
tel, vinetas, papel moneda, monedas, etc. Fue muy 
concurrida. 

Esperemos pues, que el próximo ano sea supe
rada nuestra FIESTA MAYOR. 
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FILATÈLIA 
Durante los dias 10, 11, 12 y 13 de ju-

nio se celebro en nuestra villa y en el 
salón-biblioteca del Casino Espana, la I 
Exposición de Teinas Varios, organizada 
por la Agrupación Filatèlica y Numismà
tica local y patrocinada por el Magnifi
co Ayuntamiento. 
- Concurriefon a la misma diez exposi
tores, con un total de veintidós cuadros 
y seis vitrinas, repartidos de la íorma 
siguiente: 

Senor Eliseo León, de Gerona, un cua-
dro con etiquetas de cajas de cerillas. 

iSeftor José M. Corominas, de Llagos
tera, un cuadro con etiquetas de cajas de 
cerillas. 

Senor Fernando Joan, de Llagostera, 
tres cuadros con etiquetas de cajas de 
cerillas y dqs con vitòlas. 

Senor José Bronsoms, de Gerona, un 
cuadro con etiquetas de cajas de ceri
llas, dos con papel moneda, uno con pa-
quetes de cigarrillos y dos con etiquetas 
de hotel. 

Senor Juan Planas, de Llagostera, un 
cuadro con vitolas. 

Seíior Pedró Mayol, de Llagostera, tres 
cuadros con vitolas 

Senor Manuel Enguindanos, de Gero
na, un cuadro con billetes de loteria. 

Sefior Pedró Sais, de Llagostera, un 
cuadro con papel moneda y cinco vitri-
pas de monedas. 

Senor J u a n Perarnau, de Gerona, tres 
cuadros de vinetas. 

Senor José Canlc, de Llagostera, una 
vi tr ina con monedas. 

No hubo clasificación de aportaciones, 
por lo que fueron obsequiados cada uno 
de los expositores con una medalla con-
memorativa del Certamen. 

SECCSON JUVENIL 
Como en aíios anteriores, la Sección 

Juveni l celebro la Exposición de Filatè
lia, concurriendo en la misma siete ex
positores, ad^udicàndose las siguientes 
premios: 

P r imero : senor Esteban Vendrell, te
m a Andorra. Copa Magnifico Ayunta

miento. 
Segundo: senor José M. Corominas, te

ma Francia. Medstlla. 
Tercero: Seüor Francisco Castelló, te

ma Francia. Medaíla. 
Cuar to : senor José Lloberas, t tma Es 

pafia. Medalla. 
Los que no obtuvieron premio, fueror 

obsequiados con im lote de sellos. 
J. 

VIDA MUNIQPAL 
De conformidad a lo dispuesto por la 

Superioridad, se ha constituído la Comi-
sión municipal del Censo Agrario^ cuya 
misión, como su nombre indica, estriba 
en la conlección del expresado Censo re-
ferido a nuestro Municipio, siendo su bà-
sico fundamento el estudio de la estruc
tura econòmica y .social de la Agricul
tura en sus tres sectores, agrícola, gana-
dero y forestal Uevado a cabo mediante 
la inscripción, en cuestionarios indivi-
duales de los datos de las explotaciones 
agrarias comprendidas en las agrwpacio-
nes (Agricultura, Silvicultura, Caza y 
Pesca) de la clasificación nacional de 
actividades económicas. 

Huelga hablar de la extraordinària 
importància que el tal Censo tendra, d%-

' do que el fin directo y pr imordial , del 
mismo es el de determinar el número, 
distribución y caracteristicas de las ex
plotaciones agrarias, siendo suà objeti-
vos indirectes el poner dem anifiesto las 
necesidades y posibilidades del agro es-
pafiol como base de la política agrària, 
contrastar las estadísticas corrientes, fa-
cilitar la mejora y ampliación de otras 
investigaciones estadísticas y atender las 
necesidades estadísticas de caràcter in
ternacional. 

Por considerarlo de sumo interès pa
ra nuestra villa, el Ayuntamiento ha 
acordado informar favorablemente la pe-
tición formulada por la Empresa de 
transportes S.A.R.F.A. sobre el estable-
cimiento de una línea de transporta de 
viajeros entre Gerona y Tossa de Mar 
por Caldas de Malavella, cursàndose al 



efecto el oportiino escrito, ante la Jefa-
tura de Obras Públiòas de esta pií>vm-
cia. 

Como resultado de la cuestación efec^ 
tuada en esta villa a beneficio de la Aso-
ciación Espanola de la Lucha contra, el 
Càncer, ha sido remitida a la Junta pro* 
vincial de dicha Asociación la .«uma de 
siete mil trescientas cuarenta y cinco pe-
setas, hafoiéndose dado, con tan halagüe-
üo restiltado, una prueba màs de los hu-
manitarios sentimientos de que està do-
tado el vecindario de nuestra querida 
Villa. 

Ha sido publicado por la Alcaldia un 
pregon anunciando que cuantoa ancia-
nos de màs de setenta y cinco afios o 
bien que aun no contando tal edad su-
fran alguna enfermedad crònica o se ba
llen invàlides para el trabajo y no per-
ciban pensiones de ninguna clase, pue-
den solicitar la concesión de auxilio5 
económicos prèvia justificación de su si-
tuación de pobreza. 

DEPORTES 

Tiro al Plató 
La Sociedad de San Huberto, agrade-

ce públicamente la espontànea y desin-
teresada colaboración que halló, en las 
tiradas efectuadas la pasada Ficsta Ma-
yor, por parte de los seiíores compane-
ros que participaren en las mismas. Fe-
licitando a su vez al equipo de Tossa de 
Mar por la obtención del premio "Pri
mer Concurso Cuatro Sociedades". 

Nos notifican que el equipo local de 
tiro, intégrado por los seiíores Sànchez, 
Vinolasy Soler ganaron en noble lid el 
ambicionado trofeo "Cuatro Socieda
des", en Palamós, recibiendo de manos 

-del senor Espuna, del equipo de Tossa, 
el trofeo que dicho equipo tenia tempo-
ralmente. 

Nos congratulanios de su éxito y les 
deseamos .suerte para conseguir. su.ad-
judicación definitiva.. 

Futbol 
El jueves, festividad de Corpus Chrisi 

ti, se jugo el ultimo pattido del CampeO-
nato de ascenso a Regional. El campo de 
la Unión DeÍKjrtiva ha vuelto a llenarée. 
La tarde soleada y estival y, ipor qué 
no?, el Tossa, équipò rival en todos las 
campeonatos, era el aliciente de la jor
nada. 

Para el lilagosteró el partido era difí
cil... al menos eso creiamós todos, jiero 
al ver en la primera parte "niïestro equi
po jugar con un tesón y coràje que, ía 
verdad sea dicha, no estamos acastum-
brados 9 verlo; revivimbs esperanzas 
después del primer gel conseguido a lop 
28 minutos por Soler, al sacar un CÓIN 
ner. Desde e.ste momento el Tossa fue 
dominado constantemente; fruto de ello 
fue el segundo gol, obra de Navarro, què 
ponia el marcador al rojo vivo; hubo 
dos ocasiones màs de gol que fueron des-
apròvechadas incomprensiblemente, y 
así finalizó el primer tiempo, con una 
feuforia entre el publico aclamando al 
equipo local, después de la primera par
te que nos había brindado. 

Empieza la segunda parte con las mis
mas características que la primera, però 
a los 9 minutos de juego el delantero 
centro del Tossa marca de cabeza el pri
mer gol para su equipo al saque de un 
còrner. Desde este momento, no hubo 
sinó un equipo en el campo, y éste fue 
el Tossa. iQué había pasado? iEl arbi
tro? Por desgracia para el senor López 
mientras uno de los jueces de línea ga^ 
naba el derecho al oalificatívo de dis-
creto, ofro, con errónea interpretación 
del fuera de juego, complico la obra del 
juez, y hasta sin querer, le echó publico 
encima, y fue todo menos auxiliar del 
arbitro; buena fe e imparcialidad abso
luta, sí..., però mal. 

Pudimos observar como repetidas ve
ces pedía el fuera de juego sin atender 
màs que al. aspecto posicional del juga
dor cuandd éste recibia la pelota, y asi, 
en ocasiones que un atacante del equipo 
local había corrido en el instante mismo 

í3 



de pasarle el cuero quien lo tenia, co-
giéndola detràs de la defensa, se vio san-
cionado con off-side. 

Però a mi modesto entender, no toda 
la culpa de la cpntienda fue del arbitro, 
sine porque nuestros muchachos acusa-
ron una falta de fondo debido al esfuer-
zo de los primeros cuarenta y cinco mi -
nutos, y todo se debe a la falta de entre-
namiento y de algunos excesos en vigi-
lias de los partides. 

Y ahora a esperar otro ano... cpmo d i -
cen H.H. y H.C. 

J. MAYOL 

ECOS DE NUESTRA HESTA 
Sin lugar a dudas, y esto lo afirma la 

opinión general, el VI Concurso de "Co
lles Sardanistes'", celebrado el dia 11 de 
junio, dentro de nuestra anual Fiesta 
Mayor, constituyó la mejor atractción, el 
mejor aliciente para el publico, en el ca-
lendario de festejos. 

Puede parecer, sin embargo, a quien 
no pudo presenciar este sin par espec-
tàculo, que exageramos al definir su bri-
llantez, en fin, pensar que un Concurso 
de Sardanistas es, ni mas ni menes, que 
és tc : nuestra danza típica, digna .siem-
pre del mejor encomio. En cambio, el 
que suscribe, podria asegurarle que son 
pocas las atribuciones y elogios para 
ponderar lo que fue en realidad el VI 
Concurso de Sardanistas. Vamos a consi-
derar lo; magnifico, desde un principio, 
e l marco de la fiesta, nuestra Plaza de 
Espana, bellamente adornada con sus 
galas de Fiesta Mayor, preparada cuida-
dosamente para este acto, al lado de la 
cual, como figura autoritària, concedien-
do probación y confianza, el formidable 
edíficio de nuestro CASINO, orgullo de 
todos. Va a empezar la fiesta, son las 8 
y cuarto de la tarde, la gente mas o 
menes impaciente espera, falta algo 
aún . . . al fin. Se anuncia el comienze y 
la cobla "Montgrins" inicia el Galop 
d 'Entrada de las collas. Van desfilande 
uaa tras etra. . . leemos "Flors Boscanes", 

"Rebrolls del Montgri", "Cel Blau", "Flor 
de la Selva", etc. Cuàn grande es la emo-
ción, cómo estremece ver las parej as, 
jóvenes, altives, àgiles, con sus vistosos 
atavíes puntear e l recorrido, parecen 
volar sin tocar sus pies en el suelo. Ya 
està cada "cella" en el lugar rïestinado 
para ella, van preparàndese çebla y sar
danistas para el comienze de la sardana 
REVESSA. La voz acústica anuncia.. . 
"Colles i cobla, preparades. . . Pqden co
mençar". Y empieza para unps (çl pu
blico) ei belle espectàculo, para otres 
(los "dansaires"), el esfuerzo mental y 
perspicàcia para legrar adivinar el " t i 
ratge'" de la sardana. Vèmos bailar la 
"Cel Blau" muy juhtos, casi tocàndose, 
como quien se confia un secreto. Otres 
mas cenliados y segures, bailan con màs 
desenvoltura, però todos atentes al me
nor fallo. Los delegades consultan y an-
tes de la cuarta tirada de puntes certes 
hacen entrega de la papeleta, en la cual 
figura la puntuación de la sardana, se-
gün cada cual. Dentro de peco, las "co
lles" que no han conseguido adivinarla, 
van cesande, y ai final selamente dos de 
ellas acaban al tiempo de la cobla. Hace 
témer que "Rebrolls del Montgrí" y 
"Flor de la Selva", han "tret" la REVES
SA, mas los miembrcs del Jurado com-
paran las papeletas entregadas con sus 
apuntes y... no dicen nada. A continua-
ción empieza la de "lluïment"; cómo se 
esmeran todos en a l canza r l a perfección, 
en aunar el í i tmo y la gràcia, cen el in-
finite buen gusto, para la interpretación. 
El Jurado va observando y anotande en 
sus blocs, para luege hacer el escrutinio. 
Finaliza y al cabo de- muy peco nos anun-
cian el comienze de la "Uu'íment - punts 
variats". Otra nueva emoción, podriamos 
decir, porque es sencillamente magnifico 
el arte que dimanan los "dansaires", un 
extenso conjunto de puntes diversos y 
complicades (para el profano) nos son 
ofrecidos; para un lado, para otro, van y 
vienen, iqué bien Ió hace "Flors de la 
Selva", qué conjunción en "Rebrolls del 
Montgrí" y, porque no, qué bien lo hace 



nuestra "Flors Boscanes", a pesar de al
gun ligero error, debido al nerviosiano 
de estar en casa! Espléndidas "Dolça Ca
talunya" y "Amunt i Crits". Al acabar, 
se retira el Jurado para deliberar, mien-
tras se ofrecen dos sardanas al publico. 
La gente se agolpa en el centro de la 
plaza para contemplar los esplèndides 
trofeos y obsequios que han cedido d i -
versas entidades. Al cabo de muy poco 
y después de rogar por los altavoces, si
lencio, se informa del veredicto: 

Sardana REVESSA 

l .er premio, pesetas 400, colla "Re-
broUs del Montgrí". 

Sardana de uLlulmentn 
l.er premio, copa Excma. Diputación 

Provincial, colla "Rebrolls del Montgrí". 
Segundo prernio, copa don Leandro 

Calm Figueras, colla "Flors de la Selva" 
Tercer premio, copa Agrup. Filat, y 

Numismàtica, colla "Dansaire Uoretencs" 
Cuarto premio, copa ' Casino Espaiïa, 

colla • "Guixolenca"., 
Quinto premio, copa Banco Esp^nol de 

Crédito, colla "Llorer". ' 
Sexto premio, copa Librería Casa Lli-

rinós, collà "Dolça Catalunya". 
Séptimo premio, 100 pesetas, colla "Cel 

Blau". 
Octavo premio, pesetas . 100, colla 

"Amunt i Crits". 
Sardana de «Lluïmenti, (punts variats) 

Primer premio, obsequio Bode.ia Ra-
miro, colla "RebroUs del Montgrí". 

Segundo premio, copa Radio Castells, 
colla "Flors de la Selva" 

Tercer premio, obsequio Bar Mery, 
colla "Dolça Catalunya". 

Cuarto premio, pesetas 50, colla 
•"Amunt i Crits". 

Premios especiales 
Obsequio Bodega el Pintor y 100 pese

tas a la "colla" local "Flors Boscanes". 
Obsequio don Francisco Sais y 150 pe 

setas a la "colla" infantil "Rebrolls del 
G.E. i E.G.": 

Nota. — Ademàs de los trofeos, se con-
cedió a cada "colla" gànadora un premio 
'èii métàlico,- relacionadò con su clasifi-
cación. 

Formaron el Jurado Caliíicador com-
petentes sardanista? looales, los seiiores 
Enrique Masgrau, Pedró Mayol, Miguel 
Bosch, Ramiro Lloveras, seiiorita Nieves 
Ferrer y sefiora Rosa Ferrer . 

Tomaron parte diez "colles*', quedando 
clasificadas todas ellas, a excepción de la 

• local "Flors Boscanes", por considprarse, 
a petición, fuera de Concurso. 

Solo nos resta, antes de acabar esta 
resena, felicitar efusivamente a quienes 
han organizado y llevado a cabo est^ 
VI Concurso, cuyo éxito, bien merecido, 
les hace acreedores de la admíración y 
gratitud de todos, al tiempo que les fa
cilita el Camino para póderló realizar con 
mas envergadura y con rnayor a fàn ' d» 
superación, el próximo àfïó. 

M. G. 

RELIGIOSAS ; 
Para escribir la historia completa de 

la doétrina social de la íglè'sia ser ia 'ne-
cesarioj remontarnos hastà sus primeros 
orígenes. Efectivamente, en la- predica"-
ción de Je.sucristo, a par t i r del Sermóil 
de la montafia, en los libros del Nuevo 
Testamento, los Evangelios, los Hechos 
de los Apóstoles y en las Epístolas, sé 
encucntran los principios religiosos de 
un nuevo orden qüe fundan una comu-
nidad de amor y de vida entre Dios y 
los hombres, però que ademàs, como 
aplicación y consecuencia de tales pr in
cipios, unen todos los hombres con los 
lazos de u n nuevò amor fraterno. "^MU 
rad cómo se aman". En efecto, esta cari-
dad cristiana de la Iglesia primitiva se 
manifesto en seguida en una ètica social, 
como la de socórrer a los pobres y a 
las viudas, cuyo cuidado fue confiado 
por los apóstoles a los diàconos, al ob-
jeto de poderse dedicar al ministerio de 
predicación de la palabra divina. 

Podríamos remontarnos màs lejos to-
davia, a yarios siglos antes de la, funda-
clón de la Iglesia. En efecto, la Iglesia es 
el cumplimiento de la espera del pueblo 
elegido; éste había recibido la promesa 
y la ley de Dio^ y estàs ensefíanzas se 



encuentran consignadas y conservadas 
en los libros del Antiguo Testamento 
Ante el nacional socialismo, que perse
guia a los judios, el cardenal Faulhaber 
puso de maniíiesto lo que nuestra civi-
lización debe al pueblo elegido, deposi-
tario de las promesas divinas. Ya en el 
Antiguo Testamento se encuentran los 
tesoro.s de las ideas sOciales que la Igle-
sia de Jesucristo heredó desde su naci-
ïniento. En este sentído, la doctrina so
cial de la Iglesia es mas antigur que la 
Iglesia misma. 

Esta preocupación social de la Iglesia 
ha seguido a través de tcdos los . siglos 
y se ha manifestado en formas e institu-
ciones de toda clase, adaptadas a las ne -
cesidades dit'erentes de cada època y de 
cada pueblo. Pio XII pudo asegurar sin 
faltar a la verdad que. desde hace casi 
dos mil anos estaba vivo en la Iglesia 
"el sentido de la responsabilidad colec-
tiva de todos por todos que ha movido 
y mueve a los espiritus hasta el heroís-
mo caritativo de los mçnjes agricultores, 
de los libertador^s de esclaves, de los 
curadores de eníermos, de los abandera-
dos de la fe, de la civiíización y de la 
ciència en todíis las épucas y en todos los 
pueblos para creai las unicas condicio
nes sociales que a todos pueden hacer 
posible y placentera una vida digna del 
hombre y del cristiano." 

Al propio tiempo se ha ido desarro-
Uando a través de los siglos la doctrina 
social de la Iglesia; representa la aplica-
ción y la extensión de sus principios de 
moral naturales y revelado a la vida de 
los hombres en sociedad, en función de 
las necesidades y de los problemas pro-
pios de cada època. Puede seguirse este 
desarroUo en la obra de los Padres de la 
Iglesia, en sus doctores, en los teólogos, 
hasta en los escritores católicos de nues-
t ro tiempo, que conocen la florecencia 
de la doctrina social. 

Quien no quiera reconocer estos mé-
ritos históricQs de la Iglesia dentro del 
terreno social demuestra su ignorància 
o sus prejuicios. 

En verdad puede asegurarse que l a 
Igiesia, à imitación de Jesucristo, ha pa-
sado a través de los siglos, practicando 
el bien con todos. No habría ni socialis
mo ni comunismo, si los jefes de los pue
blos no hubiesén desdenado sus ensenan-
zas y sus maternales adverténcias. Però 
ellos han querido levantar sobre las ba 
ses del liberalismo y del laicismo otras 
construcciones sociales que, en su prin
cipio, parecen poderosas y granidosas; 
però pronto se ve que no tienen funda-
mentos sólidos; se dérrumban misera-
blemente una después de otra, como ha 
de derrumbarse fatalmente todo aquello 
que no descansa sobre la única piedra 
angular que es Jesucristo. 

M. M. 

COIABORACION 

Extrafia historia 
Estaba aburrido, en aquella fiesta. J a -

màs me gustaron las reuniones íamilia-
res, en' las que se pretextan nul tonte-
rias para deleitarnos con las habilidades 
artisticas de cualquier mocetón imber
be, o de la mas deliciosa "cover-girl" de 
afición. 

Aburrido, ausente, mi corazón volaba 
hacia una scleada dehesa donde el in-
vierno detenia sus iràs gèlidas. Contras-
taba el humo pestilente que cincuenta ci-
garros acumulaban en el reducido salón 
con la brisa punzante, però virgen, que 
de la Sierra vecina acariciaba los pasti-
zales. 

Però mi distracción sufrió un colapso 
oiando, sin qnerer, oi la siguiente con
trovèrsia : « 

—Sefior Carlos, debò anunciarle una 
infausta noticia. 

—Usted dirà. 
—Eduàrdo Rojas, ha muerto. 
El silencio breve que siguió, lo atribuí 

al dolor comprensible, humano, que sen-
timos al en te ramos de la muerte , ceba-
da en un individuo conocido. Però afi-
nando el oído, que no dudaha percibiría 
lamentaciones, mi sorpresa fue grande 



cuando 'prosiguió e l interrumpido dia
logo: 

—Dudo mucho de la veracidad de sus 
paiabras. . 

—iCarlos!... Àquiere decir...? 
—Que Eduardo Rojas, no ha muerto. . . 

iporque jamàs ha existldo! 
Me volvi. ue veras sorprendido. Los 

niie haülai^aii eran un nombre joven con 
L.i.a t.e.Aia üu nriediana edad. Advirt ien-
uü ini ii^aornisii^u, sus veces fueron ha-
c.uiídose impej ccp'.ibles para mi. Por sus 
j,esios, advertí soiamente que seria una 
ciiscusión acalorada, vehemente, sin con-
cesiones. 

Lo inírecuente del caso no dejó de mal-
Iratar mi curiosidad. En vano intenté 
•buscar a los dos interlocutores en días 
sucesivos. Y hubiera sido un misterio 
mas para mi, de los que no he logrado 
de&cií'rar, cuando cierto dia la casualidad 
vino en-mi ayuda. Fue en otra reunión 
a las que, sin gustarme, debò asistir. Co-
mo en todas, se aburria todo el mundo. 
Después de las chismorrerias de cos-
lumbre, haciéndome el gracioso dije yo 
que sabia el caso de un hombre que ha-
liabia muerto sin haber existidü. Conté 
lo que sabia, y la risa fue general. 

Al salir, me acompaíïó una joven agra
ciada. Al despedirnos, dijo: 

—Sepa usted, sefíor, que yo era la no-
via de este "misterioso'" joven que tanto 
le preocupa. 

—óDe cuàl? — pregunté, muy intriga-
do —. óUsted es la novia del Uamado 
Carlos? 

—Sí senor. Del Uamado Carlos, y del 
que murió, sin haber existido jamàs. 

Creia que bromeaba. Y de, buena gana 
me hubiera despedido de ella, a no ser 
porque la historia que me conto, vino a 
expíicarme el misterio dejàndolo todo en 
claro. 

Fuerzas no me falten para detallarlo en 
otra de mis torpes crónicas para conoci-
miento y clarividència de quien ' también 
hubiérase intrigado, con esta extrafia 
historia. 

P. PARÉS C. 

—i Però, hombre, si es Pepito! Cuànto 
tiempo sin verte, chico. 

—iQué t a l ! — l e contesté, al t iempo 
que un apretón de manos .sellaba el en-
cuentro. 

—Vamos — me dijo —, coge ^a maleta 
que ya està aquí ei coche de la Sarfa. 

Auandondtnos la simpàtica villa de 
Ca-da^. rumbo a mi querida Llagostera. 
Encendimos un pitillo. 

—óSabes una cosa, Juan? Pues que 
estoy impaciente por llegar al pueblo, 
abra .a r a la família y pasear por las ca
lles, recordando tiempcs pasados. Me lo 
imagino tal como lo dejé hace cinco anos, 
con sus ampj.íiis calles, el Casino, el es-
belto campanario de la Iglesia, però to
do ello mas viejo y anacrónico. 

—iQué va, hombre!, si no lo vas a co-
nocer.-Con estos anos se ha transíigura-
do por completo. Te daràs cuenta en se
guida que lleguemos, pues todas las ca
lles estan asfaltadas y por las noches 
magníficos y potentes focos las iluminan. 

Hace un par de aiíos que el Casino, 
desde que lo reformaron, se convirtió en 
el puntc de reunión de todas las activi-
tíades de la población. 

En el aspecto artístico y cultural, tam-
bién ïe ha prpsperado. Precisamente el 
próximo domingo tendra efecto una in-
teresante velada con actuaciones a cargo 
del Coro Llagosterense, integrado por 30 
voces y La Principal de la villa, que està 
considerada como una de las mejores 
de la província. 

El paseo de la Victoria es ahora una 
magnífica avenída, llena de flores y sur-
tidcres. Hn cuanto a comunicaciones con 
la capital, la mejora ha sido importantí-
sima, pues el ferrocarril lo han electri-
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ficado y renovado por completo, tardan-
do veinticinco minutos solamente. El 
otro dia batió su propio record: salió a 
las seis cincuenta y tres y llego a Gero-
na a las siete y cuarto. 

— ÏMe oyes? iLas siete y cuarto!.. . iPe-
pe! i Que son las siete y cuarto y vas a 
llegar tarde al trabajo! 

Entreabrí los ojos, sonoliento y miré a 
mi alrededor. Sí, me dije, ^odo esto no 
es mas que un sueno, con lo bonito que 
era. Però tal vez algun dia se convierta 
en una magníifca realidad. 

P. PiTO 

Comentaríos sobre los 
Homenajes a la Vejez 

La noticia que hace unos dias publico 
la prensa con motivo de la celebración 
del primer Honemaje a la Vejez en la 
bella población veraniega, de Bagur. nos 
mueve hoy a rcmper una nueva lanza en 
favor de tan simpàtica Fiesta y demos
trar con este breve comentario que no 
es, como algunos creen, una fiesta en la 
que tan solo deben participar los ancia
nes pobres sinó que en ella y dado el 
caràcter eminentemente propulsor de las 
excelsas virtudes de pmor y respeto para 
con aquéllos que, con el inestimable 
ejemplo de su trabajo y laboriosídad nos 
han seftalado la ruta a seguir en el ca
mino de nuestra existència, debe impe
rar la hermandad mas absoluta y, por 
tanto, si estimamos a nuestro prójimo, 
no debemos negar nuestra asistencia a 
un acto de tan profunda significación 
cívica y eminentemente cristiana. 

Para los que, a su entender, les resta 
prestigio el tomar parte en tan simpàti-
ca Fiesta, han de saber que, nada menes 
que el llustre y famoso Dr. Conde de 
Arruga, encabezada la comitiva de vene
rables ancianes que recibieron de la vi-
Ua de Bagur el merecido Homenaje del 
màs acendrado cariflo j ' respeto de todo 
el vecindario y por tanto no me negarà 
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nadie, por màs brillante que se;^ su po-
sición social, que pueda compararse a la 
del prestigioso y sabio oftalmólogo, de 
fama mundial, que no dudó un roomento 
en realzar con su presencia física tan 
brillante Homenaje. 

Así pues, es de esperar que en el pró-
ximo Homenaje local, qye tendra lugar 
en el mes de septiembre próximo, no 
faltarà ninguno de nuestros amades an
cianes, dande con su presencia un ma-
yor relieve a la Fiesta que tanto honra 
a nuestra villa. 

F. G. V. 

Un preceptor ilustre de la Casa 
Rocabertí 

El nombre de Rocabertí brilla con luz 
pròpia en las pàginas de la historia de 
nuestro país. Es memorable la gesta del 
cende de Perelada y senor de Rocabertí 
en la batalla de las Navas de Tolosa en 
el aüo 1212; valeresa fue la decisión de 
Dahnacio de Rocabertí en el ano 1285 
al llegar a cabo la heroica destrucción 
por incendio de su villa de Perelada; cè
lebre y admirable fue la escritera místi
ca catalana sor Hipólita de Jesús de Ro
cabertí, religiosa domiííica del convento 
de los Angeles de Barcelona; indudable-
cente también, fray Juan Tomàs de Ro
cabertí es una de las figuras màs inte-
resantes que vieron la luz en nuestra Pe
nínsula durante el siglo xvii. 

El distinguido publicista P. José Poch, 
miembro de la Casa de Escritores de las 
Escuelas Pías, de Madrid, ha publicado 
un estudio histórico-monogràfico sobre un 
importante documento inédito de la í'un-
dación del primer colegio espafinl de las 
Escuelas Pías en la villa de Meyà, obis-
pado de Vich y província de Barcelona. 
En este opúscule afirma el P. Poch que 
mosén Jaime Boixó, presbitero, nacido 
en Mcyà en el ano 1606, ademàs de ha-
ber sido el iniciador de la fundación del 
mentade colegio moyanés en 1683, fue 
también preceptor de la casa d e los Ro
cabertí, cargo que ejerció antes de ser 



«rdenado • sacerdote por sus profundes 
conocimientos del idioma latino. Estuvo 
al Servicio pedagógico de los hijos de 
don Francisco Jofre Balmaseda, vizcon-
óe de Rocaberti y primer coned de Pe-
relada, y de su esposa dona Magdalena 
Zaíorte:ra, Juan Tomàs y Raimundo Dal-
macio. En el ano 1640, con motivo de la 
"guerra dels segadors", la casa Rocaber
ti sufrió muchos infortunios, que mosén 
Jaime Bohcó procuro aliviar eficazmen-
te con gran desinterès. Es digna de ser 
recordada la singular labor pedagògica 
<le mosén Boixó en la educación e ins-
trucción de su alumno Juan Tomàs de 
Rocaberti hasta conducirle a su profe-
sión rslígiïisa en la Orden de Santo Do-
mii^D en el ano 1847, siendto ntombrado 
arzobispo de Vailencia en WJTO y virrey 
y capitaB general de ïa mianra Valencià, 
ademàs de haber ejereido- dtorante nra-
efaos ^!0» el cargo de »ut»erior general 
<íe t» Oiúen Domïmeana y, murienxio en 
1699; ivuer sa ctierpo inhunrado en Saqjo 
I>cmúxgo> el Real de Madrid. A ser ilus-
Iré iweGeptor, mosén Jaime Borxó, fuele 
concedido çl goao de poder ver a sti an-
tigoo alumno eneumbrado en lo.s nràs al
tos caxgos de la Iglesia espafiola. 

El santó y sabio obispo de Vich, doc
tor Torra y Bages,, afirmo que el espí-
ritu de Juan Tomàs de Rocaberti fue 
profundamente catatlàn y fuerte como 
una reca pirenaica, de conformidad con 
su ilustre apellido de Rocaberti; cono-
cedor perfecto de su època, de elevadí-
simos coneeptos, de caràcter eminente-
mente i>ràctico, gran amigo de las letras, 
de pirodigiosa actividad e incansable at
leta de la Teologia y de la Tradición. EI 
arzabispo de Valencià, Juan Tomàs de 
Rocaberti, ailade ei doctor Torras y Ba-
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ges, encarna al propugnador infatigable 
de la libertad de la conciencia cristiana; 
por ella lucha titànicamente contra los 
defensores del absolutisme real; sus es
crites tuvieron eco respnante en lodós los 
àmbitos políticos y • eclesiàsticos de Eu
ropa^ en su tiempo. Su gran preceptor 
mosén Boixó, contando 88 anos de edad, 
murió el dia 28 de agosto de 1694. 

PEDRÓ JUANDÓ 
Parroco arcipreste de Perelada 

Us docnnient de pedra i la mirail·lis 
La situatció alta de la vila, en el puig 

que fa de pedestal a la nostra magnifica 
església del segle xn i a Taírós f éSftelt 
cait^anar fel mlllúr de la com^fca). 
Abans, quan existia éf ira<r, hi havia ritü-
ràlles í castells de l'època feadal» qtral» 
moradors foren els primers habifante; i 
fundadoi^ de Lacustària. 

Era molt natural obrir atgun pou per 
dlisposar d'aigua, necessàriament tenia 
d'ésser profund. En cas d'assetjar la po-
blacid 0 evitar algima sorpresa desagra
dable que pogués presentar-se per part 
d'enemics, no era prudent fer dits pous 
forà del recinte amurallat. Hauria sigut 
més fàcil fer-los en llocs més baixos. 

A mesura d'augmentar la població, fou 
necessari obrir més pous per al servei 
públic i altres dintre propietats particu
lars. La fondària per a trobar aigua de
via ésser de vint a vint-i-cinc metres 
D'aquests pous devia haver-n'hi 
més d'una trentena. Ccm no hi havia 
lleis que regulesin les cMistruccicHas,. hi 
ha cassos dê  trobar-se dos poiK fondos 
a menys de dos metres de separació. Ara 
molts són tapats, però encara n'hi ha al
gun per ús públic, que ja no té cap in
terès desprès d'c disposar de l'encertada 
instaHació que avui disfirutem. 

Sembla que els ppueters d'aquèlla èpo-
c^ "eren mestres éft fér pous en roca flui
xa o gresa, que aixi és el subsòl de la 
nostra població. 
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Aquests pous han sigut útils fins fa 
pocs anys; encara qüe í'aiguà no fos po
table (que s'ignorava), servia per tot. 
Hauria sigut més fàcil construir cister
nes, i>erò no tenien interès per l'aigua 
de pluja, creient que rentant teulats i 
corrent per terra és bruta i portadora de 
malalties, tot el més a petites basses o 
dipòsits oberts per utilitzar-la per a re 
gar ò per altres coses, mes no per a 
beure o cuinar. 

Poar aigua.pel. .gj5tema j a clàssic de 
la corriola, és molt pesat; per això en 
l'època que la ' ind\ is t r ia tàpera podia lli
gar els gossos amb llangonisses, uij ajun-
taiï\ejit va-disposar millorar el sistema 
de .pouar aigua. Assessorat per algun 
tècnic, va resoldre montar una borçba o 
bombes accionades a mà per un volant. 
Aixp é?. Montar les bombes quasi al fons 
del ppu que al funciçnar impulsen l'aÍT 
gua tuberia am.unt. Quan la tuberia é s 
plena i es continua bombant, l 'aigua surt 
pel broc d'omplir galledes. Al p a r a r . d e 
bombar, l 'aigua es manté a. l 'altura de 
sortida. Fent donar una volta al volant, 
surt la quanti tat d'aigua que el pistó de 
la bomba ha fet pujar i que ja estava 
preparada per sortir, que segons el t ipus 
de bomba pot éser d'un litre, mig o un 
got. >lixò és el proàigi mecànic que fa la 
bomba, posar l'aigua a punt d e sortida, 
que no s'hagi d 'anar a buscar- la amb 
corda al fons del pou. Si la bomba està 
en bones condicions i -la tuberia plena, 
a qualsevol moment, encara que hagin 
pasat hores o d i ^ , una volta de volant 
farà sortir aigua. 

Aquests aventatges fa solament selan-
ta-cinc anys varen considerar-se com una 
de les coses més transcendentals dels 
avanços tècnics d'aquella època. 

Per facilitar aquesta millora, no es va 
reparar en gastos. En el pou de plaça 
baix, va instal·lar-se una magnifica bom
ba. Posaren una columna de ferro, alta i 
decorativa, soport dels mecanismes, i un 
fanal dalt la columna, posa ben encer
tada. 
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A la plaça del castell hi havia el pou 
• més alt del ix)ble, on va instal·lar-se un» 

altra bomba igual, però en lloc de co
lumna va adosar-se a la paret . 

Davant d'una millora tan important , 
no podia tenir un aspecte pobre, tenia 
d'arreglar-.se alguna cosa més digna. Ks 
va posar una pedra marbre gruixuda, de
corativa, senzilla i de bon gust, acompa
nyada d'altres dues pedres i una pica 
que no són de marbre, fent un bon con
trast. Per una carota estranya de ferro 
colat sortia l'aigua. Sobre aquesta, figu
ra, a la pedra i arrib relleu, hi ha u n s 
números molt vistosos: 1886, que és l 'any 
que va inaugurar-se la. tal millora. 

Aquest és el document de pedra; t-itol 
del present escrit. La imagjnació penetra 
dins d'aquesta pedra com si. dessota els 
números' hi hagués escrits fulls d'histò-^' 
ria que podrien interessar. ' : .. 

Les. persones que han tingut inlerès en 
conservar dites pedres commemoratives 
donant-li utilitat, com si presidis deS de 
la* font pública més alta de la vila' la 
nova instal·lació d'aigua (està a uns déu 
metres d'on estava, mereixen l'aprovació 
de tot el poble, que la nova canalització 
d'aigua potable honori els esforços i il-
lusions dels nostres pares, dignificant 
aquell document de pedra. 

Els llagosterencs que igríoraven aquest 
retall d'història ja quedent documentats 
per aclarir la sorpresa dels forasters 
quan amb la vista topen amb la data de 
l'any 1886, al passar prop la font a l 'anar 
a visitar la miranda, que va éser una 
de les millores urbanístiques més en
certades per disfrutar la contemplació 
del panorama de Bruguera i de la Selva. 

Fa pocs anys que aquest lloc era un 
pas de baixada, entre runes, que anava 
des de la font fins al carrer de la Pro
cessó. Era un llcc atraient per artistes 
pintors. 

Mossèn Josep Gelavert, a. c. s., fami
liar de la casa Barceló, artista, escriptor, 
investigador en arqueologia i etimolo
gia, que és l'estudi d'analitzar i rebuscar-
l'origen del nom d* les coses, va desen-
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terrar el nom primitiu de Lacustària, 
Lacustera més tard, i finalment Llagos
tera. Jun t amb el senyor Rafael Mas, al 
Cel sia, professor de l'Escola de Belles 
i^rts, varen resoldre i compondre, d'a
cord amb l'heràldica corresponent à la 
Baronia del castell, el nou escut de Lla
gostera substituint l'escut arbitrari de la 
llagosta. 

Dits artistes es planyien que no es fes 
un passadís o s'omplís tot aquell lloc. de 
runes, fent un mirador per contemplar 
el bell panorama de la Selva, on podien 
haver plantat una altra cabanya un pas
tor i una sirena, com el poeta Maragall 
diu en el cant de la sardana "L'Empor
dà". 

Els dos artistes discrepaven en una so
la cosa. Mossèn Gelavert deia: Li posa
rem el Mirador de la Selva; el senyor 
Mas responia: Serà millor dir-ne el Bal
có de Bruguera. De vegades es divertien 
en buscar arguments per demostrar qui« 
na denominació estava més acertada. 
Sembla que la Providència ha intervin
gut posant-li el nom de Miranda. 

Aquest escrit, encara que modest i de 
poca importància, no s'ha d'acabar sense 
felicitar als ajuntaments que han realit
zat dites millores, els quals ya corres
pondre presidir al senyor i amic Leandre 
Calm per la instal·lació d'aigua potable a 
tots els carrers; també al senyor Climent 
Casanovas, per les interessants millores 
d'urbanització que no herií de senyalar 
aquí, limitant-nos a la realització de la 
Miranda. Somni d'uns insignes llagoste-
rencs, artistes i poetes, que no ho han 
pogut veure. 

M. C. FONT 

Estación de Servicio y Taxis 
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NOTIOARI COMENTAT: i 

En Pau trapacer 
-T-Hola Pau." 

—^Hola Pere. 
• -^Què tens?. El t robo. tot aplanat. 
• —No em parlis, estic que no m'aguan
to. 

—I doncs, què et passa? 

—La Festa home, la Festa. El dissabte 
al cine, a dormir a les dues. El diumen
ge. Ofici, Exposició, Sardanes, .altra vol
ta cine, ball a l'envelat. Futbol, Tir al 
plat, dinar, sopar. Oh! sort que no hi ha
via berenar. Çrancament, els dies de Fes
ta Major són curts, i si no, compta-ho i 
veuràs el que vaig estar en cada cosa. 
De les nou del mati que em vaig llevar 
fins a les quatre de la matinada que em 
vaig ficar al llit van dinou hores, repar
tides entre esmorzar, ofici, exposició, sar
danes, dinar, futbol, tir al plat, cine, ball 
de tarda, sopar í ball de nit, correspon 
a una hora i quaranta-tres minuts, sense 
comptar qu.e vaig donar alguna volta 
amb els "auto-choque" que vaig quedar 
ambs el ronyons desfets, i algun passeig 
en el Passeig. 

—^Haguessis fet com jo, escollir el mi
llor, i .encara t 'hauria sobrat temps per 
anar a Jer una becainota després de di
nar. . 

-^Patapam! Ja està dit. I què era el 
millor? Si una-cosa era bona, l 'altra en-
cara més. L'única cosa que vaig trobar 
a faltar, això sí, fou la xurrer ia; ara di
gues perquè no n'havia de venir cap. 

—El que no va venir tampoc, fou en 
"Jaumet" de les barques, i mira que feia 
molts anys que venia. 

—Del demés ja no t'explico res per
què ja ho saps tot. I l 'any vinent haig 
de seguir un altre programa, perquè el 
que és aquest, any, en comptes de festa 
ha sigut treball. Ai! M'en vaig a dormir. 
Adéu Pere. 

—Adéu, Pau. 
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P r mmeta 
Dóna'm la mp dolça aimada 
i junts recorrerem la daurada horta 
puix daurati són els tarongers, 
que per tot arreu la volten, 
i daurat és el bUU d'enfront de l'horta. 
Oh primavera, dolç encís,. 
tot és verd, tot é$ florit, 
els. auceíls cantant, sens mai parar, 
niirà (Ji^ljir/ntúéí o dalt del cirerer 
que l'àucella va a preparar. 
fot reviu, tot somriu, 
no sé perquè el món 
hd d'ésser tan traïdor-
si la primavera tot au formosor 
si els homss en com/ptes de lluitar i d'odi el cor omplenar. 
Si aqueix panorama vinguessin a contemplar 
jo crec que el cor s'entendriria 
i estudiant m.és la natura, 
l'enveja s'esvalria 
veient tanta germanor, per germans tots ens tindríem. 
Nosaltres no som d'aquests 
tenim l'ànim^x. blanca 
i el cor alegret. 
Mira la rosa, contempla.el clavell, 
si fins el gerani és un somni bell. 
Tot és formosor, tot és encisador, 
és la j^rimavera que ens dóna il·lusió. 
Si jo fóta pintor aquest beil pai9atge capfart» 
puix té la gama de tots els colors 
amb jnmellades multicolors. 
El cel tan blau, el prat tan verd, 
l'espiga daurada i enmig (a rosella i el clavéllet 
i entre tantes belleses hi tinc a tu, dolça princesa, 
que ets la flor més bellc 
de tot el conjunt. 
Miro ta cabMera i és or, com el blat, 
tos ulls tan verds, tan verds com els prats, 
tes galtones són roses del més bell roser, 
tos llavis són cireres d'aquell cirerer, 
que l'auceila ha escollit per son niu primer. 
"Tot canta a primavera '• 
jo també li dono aquest sénzül cant 
com la primavera, en. el món no hi ho res tan gran. 
Embadalit contemplo tanta formosor, 
la primavera la comparo amb tu. Tu ets..: Primavera. 

FiMÜfA • 
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CARTAS AL DIRECTOR 

Sr. Director: 
Aprovecho la oportunidad que nos 

brinda su simpàtico Boletín, para apor
tar mi granito de arena, en unia cuestión 
que ciertamente es lamentable y que de
nota una escasa educación. 

No sé si serà casualidad o qué, però 
cada vez que al oir el toque caracterís-
tico del "Nunci", me paro para escuchar 
el "bando", al momento, si no es un co-
che, es una moto, o un carro el que ha 
de pasar por aquel lugar .sin el menor 
respeto. Müchas veces en vez de pararse 
«I vehículo, es el "Nunci" el que ha de 
aplazar la lectura hasta que hayan pa-
sado estos senores. Esto es algo irrespe-
tuQSo. que no creo merezca un emplea-
do municipal, y que desde estàs pàginas 
•en nombre de todos los vecinos no moto-
rizados, pido a los de la moto, auto o 
carro, que en adelante tengan la <amabi-
lidad de pararse cuando estan dando un 
"bando". No creo que sea mucho pedir, 
pues si ellos pasan sin pararse para aho-
írar tiempo, han de tener en cuenta que 
nos. lo hacen perder a nosotros. 

Me place saludarle, muy atentamente, 
J. J. P. 

Sr. Director de LACUSTARIÀ: 
Se han efectuado yarias e importantes 

mejoras en nuestra villa, y de todos es 
conocido el celo con que nuestras Auto-
ridades se preocupan de solucionar los 
constantes problemas que surgen y del 
escaso presupuesto con que han de ha-
cer frente a los mismos. 

En una visita, al Cementerio por Se-
riana Santa, pude comprobar con pena. 

el evidente abandono y descuido del mis-
mo, en contraste con anos anteriores que 
por aqueUas fechas prescntaba un mag
nifico aspecto con el césped y pasillos 
limpios y bien cuidados. 

No dudo que ello fue debido a un in-
voluntario descuido y que se procurarà 
subsanarlo a fin de que cuantos visitan-
tes acudan, lo encuentren pulcro y lim-
pio. 

Suyo affmo. y s.s. q.e.s.m. 
J. P. 

Llagostera, 18 mayo 19jS2. 

OPINÍÜN 
En una carta dirigida, al senor Direc

tor, publicada en el primer número de 
LACUSTARIÀ, firmada por "Un veci-
no", se mencionaba el problema existen-
te en nuestra villa, al igual que en mü
chas otras, del exceso de yelocvdad con 
que se circula por la población. A pesar 
de la protesta publicada, nada ha cam-
biado con resi>ecto a los conductores, 
contiuando su alocada carrera por pla-
zas y caOes. 

En el presente número se inserta otra 
que hace referència a los múltiples gas-
tos existentes en el Municipio y al aban
dono de determinado lugar del pueblo. 

Una forma pana solucionar el primer 
caso, seria imponer multas a los infrac
tores. Con ello se obtendría, primero: 
evitar posibles accidentes, y segundo: 
destinar lo recaudado a solventar pro
blemas como el segundo que nos ocu
pa. Al menos esta es mi modesta opi-
lüón. 

M. V. 

oé>mt SASTRE 

Paaeo Victoria, 66 
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Se nimorea que... 
. . .Contrariamente a lo anunciado en 

esta sección, se celebraran los festejos 
populare.s en la Fiesta de San Lorenzo. 

. . .Dentro de- los actos del próximo 
Homenaje a la Vejez, la Sección Dramà
tica del Casino Espana, darà una repre-
sentacióh en honor de los agasajados. 

...A primeros de diciembre se estrena
rà la obra teatral", original de P. Parés, 
"Petit Hotel": 

...Después de haber ,sido eliminados 
del torneo de asçenso a regional, las de-
ficiencias del equipo no provienen de la 
calidad de los'jugadores, sinó de la., falta 
de cuidados de algunos de ellos. 

te protegido el pintado. La reparación 
hecha en el tejado ha sido de gran cuan--
tia, lo que se hace constar para el ge
neral conocimiento de todos los seiïores 
Socios. 

MUCHAS GRACIAS 

En sesión General Extraordinària de 
. la Sociedad Casino Espana, celebrada el 
dia 20 de junio, se acordo por mayoría 
de votos, después de larga polèmica, 
arrendar la explotación del Cine Llagos-
terense, figurando como posible a r ren-
datario la Cadena Balmana de vSan Fe
liu de Guixols, 

La Comisión de Embellecimicnto del 
Casino Espana de Llagostera 

A G R A D E C E 
la colaboración prestada a los senores 
Socios que por su rasgq altruista han 
conseguido la realización del pintado, 
instalación de làmparas y terminación 
del arrimadero; cosas que tanto necesi-
taba el gran salón cafè. el cüal ha que-
dado considerado el mejor de la provin
cià, según las diversas opiniones de los 
visitantes que ;ios hemos hontado en 
acoger durante esta pasada Fièsta l í a -
yor. 

De todas formas, se solicita la colabo
ración de todos aquellos senores Socios 
que todavía no han contribuído, para así 
poder atender todos los pagos derivados 
de los trabajos arriba indicados. Ademàs 
de la decoración, se ha tenido que dejar 
el tejado en condiciones para evitar po-
sibles gbtera.s y así dejar completamen-

Anuncios Económicos 
Cada palabra o grupo de cifras-. 50 cims. 

Vendo depósito uralita capacidad 250 
litros.- Razón Redacción. 

Vendo mesa màrmol, l'ISxO'óO mts. 
Precio 150 Ptas.- Razón Redacción. 

Vendo reloj carrillón de pesos, antigüo, 
artesania.- Razón Redacción. 

Compraria ejempkres del Programa 
Fiesta Mayor, ano 1960.- R. Redacción 

Vendo wàter completo semi-nuevo.-
Razón Redacción. 

Se halla depositado en el Ayunta-
miento un billetero de senora, color 
encarnado, a disposición de la per
sona que lo haya perdido. 

Acondicionamiento y Refrigeración Industrial, S. A. 

Vallmajor, 38 (lunto Plaza Adriano) 
Telefono 237 9653 BARCELONA 
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