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B O L E T I N Q U I N C E N A L I N F O R M A T I V O 

Bell eza u aseo í) 
No podemos dejar sin comentario, la 

Orden Circular, dirigida a los senores Al' 
caldes de nuestra provincià, por el Excmo 
Sr, Gobernador Civil, con motivo de la 
Asamblea Turística organizada por el Fo
mento del Turismo de Gerona 

Quizà porque los defectos senalados y 
las soluciones apuntadas, coinciden exac-
tamente con nuestro criterio, nos ha sido 
tan grata la lectura de esta Orden que debe 
merecer porpar te de todos la mas incondi
cional adhesión y la colaboración mas en
tusiasta. 

Para nosotros, íervientes enamorados 
del terruflo, de la belleza de nuestros para-
jes, de sus pueblos y de sus ciudades, ha 
sido siempre un motivo de bochorno y de 
protesta, observar como la desidia, la su-
ciedad y el abandono presiden los màs be-
llos rincones de nuestras villas, los alrede-
dores de nuestros monumentos ylasproxi-
midades de nuestros paisajes, afeàndolo 
todo y destruyendo irremisiblemente el go-
ce de su contemplación y examen. 

Llagostera, nuestra villa, no es una 
excepción. En sus calles, podria recogerse 
una colección heterogenea de trastos y des-
perdicios, desde la monda de un plàtano 
echada al desgaire en el centro de la calle, 
basta los zapatos rotos, animales domésti-
cos y no domésticos recién —y no recién— 
íallecidos, sartenes oxidadas y pucheros 
perforados, «olvidados» en las calles menos 
concurridas. 

No tenemos jardines ni flores en nues
tras plazas y nuestras calles. Las íachadas 
de muchas viviendas estan desconocidas, 
las de otras conrevocos extravagantes, con 
tonalidades que varían del verde oliva su-
cio, al rosado enfermizo, pasando por el 
siena avinado y todos los colores màs de
sagradables y desaprensivos que se haya 
podido imaginar y combinar. Si todos nos 
pusiéramos de acuerdo y obedeciéramos 
las indicaciones de la orden de referència, 

las fachadas encaladas, blancas o en tonos 
claros, nuestra villa presentaria un aspecto 
màs alegre, acogedor y agradable. Y màs 
aún, si en las nuevas edificaciones y en la 
modificación de las antiguas, los arquitec-
tos se cineran al estilo regional y localista, 
en vez de malgastar su ingenio en exotis-
mos de pésimo gusto o racionalismos de 
fantàstica utilidad. 

Se aconseja también, en el documento 
que citamos, cercar los huertos con ciprés 
recortado, lo que consideramos mejoraría 
en gran manera el aspecto de nuestros 
alrededores. 

Se refiere también, a la oportunidad 
de reivindicar las danzas y canciones po-
pulares, restableciéndolas en su pureza pri
mitiva, incluyéndolas en los festejos que se 
celebren, lo que creemos sumamente 
acertado. 

Basta lo apuntado, para dar una idea 
del acierto y de la oportunidad de esta 
Orden, que esperamos merezca el aplauso 
de todos y obtenga los resultados per-
seguidos. 
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RETUMBOS 
En estos días de rnerecido descanso deportivo 

continua la labor de adecentar en lo posible el 
recinto municipal de deportes Se rumorea una 
sèrie de amistosos, en espera del próximo carn-
peonato, que de enlazar con los últimos éxitos 
del torneo finalizado, nos darà excelentes tardes 
de futbol. Aunque, ahora el pensamiento de la 
afición local, como la de toda Espana està en Río, 
o mejor dicho en Curitibia, donde tienen lugar 
los primeros encuentros del conjunto espaflol. 
àvido de la copajules Rimet y de dos meses de 
estupendas vacaciones. 

Lacomisión organizadora de este campeona-
to, quiere la màxima puntualidad, y por ello 
acordaron que el equipo que se retrase màs de 
un minuto serà descalificado. Viene muy a tiempo 
este acuerdo, para recordar otra vez lo que debe-
ría pasar en los encuentros que contemplamos 
aquí. 

Ademàs, el genio del espectador sudameríca-



debe ser pura dinamita, en vista de los acuerdos 
y precauciones tomadas para evitar que el publico 
salte al terreno de juego, donde ni los fotógrafos 
podran acercarse demasiado. No podran, desde 
iuego, tomar fotos metiendo las nariccs en la red 
ni colocarse debajo de un jugador para retratarle 
la suela del zapato, conio se acostumbra ver en 
las revistas deportivas. Es en defensa de sus mà-
quinas por lo que creen que se tomo este acuerdo. 

Los que estan màs molestos son los críticos y 
periodistas al notar que por ligero descuido el 
mayor estadio del mundo ha sido erígido sin la 
tribuna para la prensa. 

A las siete de la tarde podemos conectar con 
Río y la conocida voz de Matías Prats , nos relata
rà las incidencias de los encuentros. 

Siempre en el deporte hay «el caso fulano» 
Se trata ahora del «caso» del húngaro Kubala, 
el gran interior del Hungaria, que el Real Madrid 
pretendia fichar, però que el Barcelona ya lo tiene 
en lista desde que el equipo magiar jugo los dos 
partidos con el R.C.D. Espanol. Al Madrid no le 
hace gràcia esta jugada y asi lo hemos comproba-
do por las declaraciones de su delegado Hernàn-
dez Coronado a los corresponsales de la prensa 
catalana, però de poco tienen queja, ya que según 
sus mismas palabras, nada había en firme y el 
húngaro estaba en entera libertad 

Veremos lo que sale de! Barcelona después 
de p robar tan tas nacionalidades. 

La poblacirtn del Brasil va a crecer ràpida-
mente, ya que todo el personal extranjero que en 
estos dlas se encuentra allí va a ser censado. La 
misma rapidez en aumentar serà para descender 
cuando íinalicen los encuentros, però sobre el pa-
pel y en las estadísticas ya quedarà grab 
aumento. 

Volvemos por lo antiguo. Ahora la comisión 
internacional de àrbitros dice que se podrà cargar 
al portero, siempre que no vaya a despejar con el 
puno. o bien no haya blocado todavia el balón. 
En cambio los pobrecitos porteros cometeràn pe
nal cuando salgan de la porteria para cargar a los 
delanteros contrarios con la rodilla, el hombro o 
el codo. 

No comprendemos el porque estos senores 
que quieren que se juegue limpio, de tal manera 
que toda falta cometida en el àrea de gul se con-
vierte en penal, permiten las cargas, sean a quien 
quiera. 

En estàs condiciones creo que los espafioles 
tendràn desventaja ya que no estan acostumbra-
dos a ello. En cambio en otros paises estàs cargas 
han continuado practicàndose. 

Aunque se quejan que en el Brasil hace de
masiado calor, aquí vamos a estar de enhorabue-
na, ya que según un eminente meteorólogo ma-
drileftü soplarà durante el verano una brisa polar 
que refrescarà las masas de aire tropical y africano. 

Epílogo de la Vuelta ciclista a Itàlia 
Hugo Koblet, la nueva figura ciclista mundial 

al vèncer netamente en la gran ruta latina. La pri
mera vez que los i ta l ianos no vencen en su «giro». 
Este joven suizo, desconocido de las grandes 
rutas y en cambio campeón sobre pista, no era 
considerado el favorito ni mucho menos. 

Formaba parte del equipo suizo, y ni sus mís-
mos companeros lecreian capaz de realizar cual-
quier hazafla, y sin embargo fué dando sorpresas 

a cada paso. En una sola etapa ganó veinte pues-
tos en la general, llegando tercero. Al retirarse el 
ídolo italiano Coppi, pasó a primero de la general 
a pesar de la gran batalla de Bartali . Ganó el gran 
Premio de la Montana, y fué el que en una eta
pa saco màs ventaja a sus seguidores, proeza que 
en esta vuelta se premia con el brazalete azul. La 
camiseta rosa denota el primero de la clasiíicación 
general y la camiseta verde, el primer lugar entre 
los extranjeros. pues bien Koblet salió once veces 
con el rosa y diez con el verde. 

Nadie se atrevió a,darle batalla excepto Bar
tali, un verdadero héroe, ya que tuvo que luchar 
solo, pues cl equipo italiano quedo deshecho. A 
pesar de tener treinta y seis aüos, la mufteca dis
locada y otros pesares, luchó denodadamente 
para dejar el ciclismo italiano en buen lugar y lo 
consiguió. Y es que a excepción de Coppi y Barta
li ya no quedan en Itàlia grandes ases. 

Lo que tantas veces se ha discutido, que los 
ciclistas son mejores deportistas que otros porque 
su remuneración es escasa, queda aquí demostra-
do. A pesar de los grandes méritos contraídos du
rante laprueba, y de sus resonantes éxitos, Ilugo 
Koblet cobrarà alrededor de las cien mil ptas., 
después de pasearse victorioso durante veinte días 
por el suelo italiano. 

Para muchos quizà no tenga importància, pe
rò es de destacar la etapa final y la audiència con
cedida por S. S. el Papa a corredores y seguidores 
sentando junto a su trono a Bartali y a Koblet, 
conversando largamente con ellos, y dírigiendo 
una alocución a todos en cindo lenguas. 

CICLISTA 

I 
Para la protección de nuestra 

riqueza forestal 

Nuestra primera autoridad Gubernativa de la 
provincià en reciente Circular publicada en el Bo-
letín Oficial, recuerda el màs exacto cumplimien-
to de las prevenciones dictadas en evitación de los 
frecuentes y desastrosos incendies de montes que 
generalmente se originan durante la actual esta-
ción veraniega. Es verdaderamente sensible que 
las màs de las veces, por imprudència de pastores 
y obreros forestales y otras por descuido de excur-
sionistas que no toman las debidas precauciones 
al cocer sus alimentos en parajes poblades de àr-
boles. se provocan estos grandiosos incendies de 
bosques que llevan la desolación y la ruina a enor
mes extensiones de nuestras comarcas, tan ricas 
y pobladas, convirtiéndolas para muchos anos en 
verdaderos pàramos. Yo creo, que si todos refle-
xionàramos en en el enorme daflo que a la c o l e c 
tividad podemos causar con nuestra negligència, 
seríamos màs cautos y prudentes y pondríamos de 
nuestra parte todo nuestro empeno en evitar tales 
catàstrofes que ponen incluso algunas veces en 
peligro la vida de muchos de nuestros semejantes. 

Es una verdad, por todos desgracíadamente 
comprobada, el de que nuestro país tiene mucho 
que aprender del extranjero por lo que a protec-. 
ción y fomento del arbolado se refiere pues, con 
frecuencia se da incluso el incalificable hecho de 
ser sistemàticamente destruído el arbolado de 
nuestros paseos y jardines por personas incultas 



que solo disfrutan haciendo dano para dar satis-
facción a sus ruínesy salvajes inst intos. 

No queramos pues, por nuestro buen nombre 
que predomine y subsista estenia] concepte que 
de nosotros se tiene formado y obliguémonos por 
todos los medios a respe tare l general patrimonio, 
procurando en lo posible conservar y fomentar el 
arbolado que tantos beneficiós nos produce, in-
culcando tan saludables ideas a nuestra infància 
en cuyas t iernas conciencias se graban profunda-
mente los buenos y nobles ejemplos que reciben 
de sus mayores y así conseguiremos hacer de 
nuestra Pàtria un país rico, grande y bello. Jj. 

OBSERVADOR 

K I ares 

1 Las hihliotecas públicas y su influencia 

en la cultura popular 

Mis frecuentes visitas a la biblioteca pública 
que la Caja de Pensiones para la Vejez y de 
Ahorros de Gerona tiene instalada en uno de 
sus magníficos salones, ha llevado a mi convenci-
miento que tales instituciones hacen un inmenso 
bien al publico y en particular a lós jóvenes. Cual-
quiera que la haya visitado, habrà podido com-

probar que diariamente se balla totalmente ocu
pada por asíduos lectores de toda edad, sexo y 
condición. Algunas de sus mesas las veréis ocupa-
das por graves senores que toniíin apuntes de 
obras de filosofia, teologia y otras profundas cien-
cias; en otras , jóvenes estudiantes y soldados leen 
con suma atención iibros de texto que han de ser
viries para preparar sus leccionesy enfin.en otras 
numerosos ninos de ambos sexos hojean yexami-
nan con delectacíón expléndidos Iibros de histo-
rias y cuentos repletos de sugestivas làminas que 
llenan sus cabecitas de rosadas ilusiones y, al 
comprobar tanta afición a la lectura de buenos Ii
bros me pregunto muchas veces (idónde estarían 
ahora estos jóvenes y ninos si no dispusieran de 
este grato remanso espiritual?. 

Algunos senores creen que es tiempo perdido 
la creación de estos lugares de sano esparcimiento 
porque en algunas ocasiones han comprobado 
una falta absoluta de concurrència a los mismos 
Pero hay que íener en cuenta que ello es debido a 
estar las màs de las veces instalados en locales 
inadecuados y de difícil acceso, faltados de luz y 
comodídades y carentes de obras sugestivas y pro-
Pias de la mentalidad y aficiones de los diversos 
lectores que a ellas han deconcurr i r . 

Se me ha ocurrido hablar en este articulo de 
este asunto porque creo sinceramente que nuestra 
arnada Villa debiera estar dotada de una buena y 
selecta biblioteca instalada en local céntrico y 
cómodo con amenas y selectas revistas para todos 
los gustos. Brindamos pues la idea a nuestro 
Ayuntamiento para que, si la considera aceptable. 
la lleve a feliz termino ya sea por pròpia iniciati
va o en colaboración con la Caja de Pensiones 
para la Vejez y de Ahorros y el Casino Espafla, 
entidades que en diversas ocasiones han dado 
Pruebas de su amor a la cultura — LECTOR X 

VINOS y COMIDAS 

Antiguacasa TITIT - Pl.Espana,^ 

acacwnes escó 
Las vacaclones tienen la íïnalidad de proporcionar 

a l e s c o l a r y a l maestro la poslbJlidad de descansar y restable^ 
cerse corporal e intelectualmente del quebranto que el duro 
trabajo escolar produce. Los Intereses pedagóglcos y la con- ' 
currencla de factores blológícos geogràficos y econótnlcos 
Influyen decisivamente en la duración y dlstrlbución de la*' 
vacaciones y por esc se observa tan gran variedad entre e l ' 
réglmen de descansos de los diversos países y dentro de cada 
país, entre el de sus diversas regiones y provincias. 

En Espafia, el régimen de vacaciones se ha organiza* 
do con una norma legal obligatòria para todos en cier tosas-
pectos generales. Hay en toda Espana tres épocas de vaca
ciones; la de invierno, la de primavera y la de verano. 

Durante las vacaciones de invierno y primavera, da
da su corta extensión, el niflo y el maes t ro deben entregarse 
en absoluto al descanso procurando que en su vida Interíie-
ran las menos preocupaciones intelectuales posibles. 

Las vacaciones canlculares. con su larga duración, 
permlten màs la realización de algun trabajo intelectual que 
evita un desentrenamiento excesivo del maestro y una sus ' 
pensión del proceso instructivo del escolar, lo cual no ex-
cluye que la tarea fundamental sea también descansar y t o 
nificar el o rg in i smo con una vida metòdica. 

No tenemos en Espafla Instituciones de vacaciones 
que permitan al escolar dedicarse a recobrar sus energías sln 
perjuicio de un pequeflo trabajo intelectual que evlte la con-
versión de las vacaciones en una laguna del proceso educa-
tivo normal, ni las hay para maestros. Para los nifios con-
vendjia crearlos, por to menos en las ciudades. 

^ 

«Un poco de historia» 
(LA PÈRSIA ANTIGUA) 

Entre las inscripciones perteneclentes a los slglosen 
que los grandes y poderosos «hijos de Asur» edificaban sus 
magnificas ciudades, formaban sus admirables bibllotecas y 
subyugaban a los pueblos vecinos, hàllànse algunas alusi-
vas a expedlciones contra cierta potencia que de una mane
ra constante había Ido tomando incremento en susfronteras. 

«Peligrosos enemigos» les Hamaban los reyes asirlos. 
Pertenecían a la gran família ària, de la cual descienden los 
pueblos europeos, y sus progenitores piocedían del mlste-
rioso corazón de Àsia. 

E iucados en la pobreza, de consti tuclón vigorosa, y 
sln grandes necesidades, cayeron sobre las antiguas naclones 
del Asla Occidental (que se hallaban debilitadas a conse-
cuencla de susr iquezas y de una larga època de prosperldad), 
cual desciende desde las heladas cumbres de las sierras 
sobre el caldeado valle la fresca y bienhechora brisa. 

Algunos de los invasores estableciéronse entre la 
Aslrla y el Mar Casplo y se les conoce en la historia con el 
nombre de medos. El primero de sus reyes de cuya existèn
cia no es posible dudar, fué Ciajares, que se alio con Nabo-
polasar y acaudllló a los babilonios en la lucha final contra 
Asiria. Este mlsmo Ciajares fué quien en aquellos espantosos 
dias de desolación y terror, tomo a Nlnive, asestando un gol-
pe de muerte no solo a esta esplèndida c|udad, sino al Impe-
rlo del «rey de las multltudes». como Asur-bani-pal y otros 
solían t i tularse a si mismos . A Nobopolasar. que fuè el fun
dador de la nueva monarquia babilònica, tocóle en el repar-
to la parte Sur del imperio, en tanto que Ciajares dilato las 
fronteras de la Media con la anexión de la Asiria, prosiguien-
do sus conquistas hacía el Oeste . hasta tropezar con el reino 
de Lidia en el Àsia Menor. 

Su sucesor, Astiajes, fué destronado por uno de los 
màs llustres generales que registra la historia del mundo, 
Ciro, quien condujo a los persas desde sus montafiosas mo-
radas de la Pèrsia, por las orillas del Golfo Pérsico, a una 
serle de brillantes victorlas. 

Pertenecían los persas a la misma família de los me, 
dos, porque los progenitores de ambos habían nacido en la 
atmosfera confortante de la meseta central , y se hal laban 
educados en la pobreza y las penalldades cuando empren-



dieron la marcha hacia el Oeste, Tiendo que un inundo màs 
ancho y opulento les brindaba sus tesoros. Era Ciro vasallo 
de Astlajes. y después de la revoluclón que le dló el cetro de 
los persas y los medos, ambas naclones quedaren constituí-
das en una inistna forma, y, pràcticamente, formaron un 
solo pueblo. 

(Continvarà) 

Úidamiíüc^uijL 

EL TIC TAC LLAGOSTERENSE 
Por la Empresa Font de esta villa ha sido ad-

quirido y puesto en Servicio un magnifico y mo-
derno autocar para excursiones y viajes colectivos; 
felicitamos a dicha Empresa y le deseamos mucho 
éxito en su nueva modalidad de transporte. 

Con gran animación y brillantez han transcu-
rrido las verbenas de S. Juan y S. Pedró, orga-
nizadas por el Casino Espana, habiendo sido ame-
nizadas por las renombradas Coblas-Orquestinas; 
«Alba», de Gerona; «La Principal», de Llagostera 
y «Montgrins», de Torroella de Montgrí. 

HUMORISMO 
Donde las dan las toman. 
La primera visita de un gran doctor costaba 

cien pesetas y las siguientes cinco pesetas. 
Un usurero se presenta por primera vez al 

doctor y por ahorrarse las cien pesetas le dice: 
—Tomé las cinco pesetas; yo soy el enfermo 

de ayer. 
El doctor toma el duro y le dice: 
—Siga el mismo tratamiento que ayer lepuse. 

Un individuo que salía del Casino, ya muy 
tarde, vió a otro que con la cabeza estaba apo-
yando una esquina de la plaza. 

—Oiga Vd., le pregunto ^es la una que ha da-
do ahora? 

—No senor, respondió el borracho. Es la otra. 

—Oye, Remigio. iCuàntos Dioses hay? 
Dos. 
iCómo? 
—El Dios que adoramos todos los católicos, 

y yo. 
—No digas disparates. 
—Pregúntaselo a mi mujer, que cada dia 

cuando nos acostamos y nos levantamos dice; 
Con Dios, me acuesto; con Dios, me levanto... 

ADIVINANZA 
Soy preciso cual ninguno 
porque a todas partes voy, 
y siempre quieto me estoy, 
en un silencio profundo. 
Quien me pierde se sofoca, 
y nunca calla la boca 
hasta hallarme en este mundo. 

(La solación en el próximo número)-
(Solución a la adivinanza anterior: el clavo). 

Calamares, moluscos^ gambas, flanes 

Plaza de Espana, 3 

Delesatíim He Utatedmieiitos Ï Transportes de Llagostera 
Racionamiento correspondiente al m e s d e j u n i o 

ADULTOS 
Aceite 3 /4 litro por ración,—Arroz 400 grs, 

Azúcar 400 grs, -Jabón 100 grs. 
La entrega de las referidas mercaderías se efec

tuarà contra entrega de los cupones de las sema-
nas 22 al 24. 

INFANTIL 
Lactància natural —Aceite í/2 litro.—Arroz 1 

kg.—Azúcar 1/2 kg.—Jabón 800 grs.—Lecha cda. 
2 botellas pequenas. 

Lactància mixta.—Harina arroz 1/2 kg—Jabón 
800 grs. —Leche cda. 6 botellas pequenas. 

Lactància artificial —Harina arroz 1/2 kilo — 
Jabón 800 grs.—Leche cda. 10 botellas pequenas. 

Ninos de 6 a 12 meses 
Azúcar 1 kg.—Harina arroz 1 kg - Jabón 1 kg. 

Leche cda 2 botellas pequeflas. 
Nifiüs de 12 a 24 meses 

A c e i t e l / 2 l i t ro . -Arroz 1/2 kg -Azúca r 1 kg. 
Jabón 1 kg. Leche cda. 1 botella pequena. 

Madres gestantes 
Aceite 1/2 l i t ro . -Arroz 1 kg.—Azúcar 1/2 kg. 

El referido racionamiento infantil se distribuye 
en la tienda de don Clemente Rodas. contra en
trega de los cupones correspondientes a las co-
lecciones infantiles 

Por la Alcaldia ha sido publicado un Bando 
ordenando al vecindario cumpla rígurosamente 
lo dispuesto sobre vacunación y revacunación 
antitifica para inmunizarse contra tan terrible 
enfermedad 

Igualmente ha sido publicado otro dictando 
prevencionespara evitar li->s incendios de montes, 
tan frecuentes en esta època del àfio. 

Según maniíestaciones hechas por el senor 
Alcalde ea la última sesión plenària del Ayunta-
miento, el viaje efectuado por la Comisión per-
manente a la Capital del Reino ha sido sumarnen-
te beneficiosa para los intereses de la villa en 
especial por haber sido aprobado técnicamente el 
proyecto de abastecimiento de aguas, con cuyo 
tràmite entrarà pronto en vías de realización tan 
esperada mejora 

Extracto de los acuerdos de U Comisión Municipal perma-
nente correspondientes al primer trimestre de 1950 

Sesión de ^i-iç^o 

Fué aprobado un expediente de obras instado 
por D. Raímundo Casadevall. —Aprobación de 
varias facturas presentadas por industriales loca-
les —Pasar a la recaudación ejecutiva los recibos 
pendientes de cobro por exacciones municipales, 
correspondientes al ejercicio de 1949.—Proceder 
a la construcción de aceras en el lado Izquierdo 
del final de la calle de San Pedró. 

Sestd» de ir-/-iç^o 
Proceder al examen de los antecedentes reia-

tivos al arrendamiento de los tres puestos de ven
ta de pescado existentes en la pescadería para 
anunciar opor tunamente el correspondiente con-



curso.—Ordenar estrecha vigilància para impedir 
sea transportada la carne destinada al abasteci-
miento publico en otros vehículos que no sea el 
de propiedad del Municipio.—Oficiar a la Compa-
nía de Flúido Eléctrico, S.A para que manifieste 
la causa por la que ha dejado de suministrar las 
bombillas eléctricas para el a lumbrado publico — 
Cursar instància al Excmo Sr Ministro de Ha-
cienda en súplica de que sea concedido un Cupó 
de Compensación 

Sesión de iS-r-iç^o 
Aprobación de varios expedientes de obras — 

Aprobación de varias facturas —Requerir al en-
cargado de la limpieza pública Sr Massanet, para 
que deje de efectuar por su cuenta la limpieza de 
la PI de Espaüa en los días de mercado, limitàn-
dose a efectuar la recogida de los desperdicios 
amontonados en la misma, debiendo en conse-
cuencia efectuar en dicho dia la recogida domici
liaria de basura por las calles en las que solo 
efectuaba dicho Servicio los martes y sabados — 
Fijar en la cantidad üe veintiseis mil pesetas la 
cantid ad que anualmente debera satisfacer, por el 
impuesto de Consumes de Lujo, el empresario del 
Cine Espana, D. Francisco Barceló y en nueve mil 
ptas la que debera satisfacer por igual concepto 
y periodo la Sociedad Casino Espana 

Sesión de 2^-r-ig^o 
Acordósc el enterado del resultado del viaje 

hecho a Gerona por los Sres Alcalde y Secretario 
para resolver asuntos de interès para el Municipio. 
Aprobación de facturas —Oficiar a la Companía 
del Flúido Eléctrico, S.A exponiéndole las deli-
ciencias observadas en el alumbrado publico y 
proponiéndole la designación de un encargado 
con residència en esta vilía para subsanarlas.— 
Senalar como jornal medio de un bracero en esta 
localidad para los efectos de quintas, la cantidad 
de 20 pesetas —Trasladar a la Junta de Cemente-
n o s la petición del vecino Roberto Soler, el cual 
solicita le sea cedido, previo abono de su importe, 
el terreno necesario para edificar dos pantecnes. 
Cursar atenta invítación al Excmo Sr, Goberna-
dor Civil para que se digne asistir a los actos que 
tendràn lugar en esta villa en conmemoración del 
XI Aniversario de la Liberación 

Sesión de i-2-^o 

Aceptar la propuesta del encargado de la lim
pieza pública Sr Massanet, quien se ofrece a 
efectuar la de la PI. Espana y la de las Pescaderías 
sin remuneración alguna.—Interesar del Inspec
tor Murticipal de Sanidad gire una visita a la par-
te posterior de la casa de D. Emilio Soler, sita en 
la calle Gerona e informe sobre el estado sanita-
rio de la cloaca que desemboca èn la calle Albert!. 
Imponer una multa de 25 pesetas al vecino don 
Francisco Freixas, por infracción de las Ordenan-
zas sobre apertura de establecimientos industria-
les requiriéndole para que proceda al cíerre de su 
fàbrica hasta que haya obtenido la oportuna auto-
rización para su puesta en marcha.—Aprobar va
rios expedientes de obras —Aprobar el Padrón 
municipal de benificencia para el actual ano ~ 
Dar de alta en el Padrón municipal de habitantes 
a D.* Montserrat Massa Miquel. 

Sesión de 8-2-^0 

Aprobar un expediente de obras.—Ordenar al 
Vecino Pedró Pallí Gotarra , retire la tierra «gresa» 
que ha colocado en frente al portal de la casa n " 
24 de la calle Nueva, imponiéndole al propio 
tiempo la multa de 25 pesetas.—Designar tallador 
de los mozos del actual Reemplazo y Revisiones a 
U Leandro Rodríguez. —Aprobación de una fac
tura de leiia suminístrada por J. Gotarra para las 
tiscuelas Naòionales.—Publicar oportunamente el 

correspondiente concurso para la concesión de 
los tres puestos de venta de pescado existentes en 
las Pescaderías . -Aprobar la cuenta de Deposita-
ria correspondiente al 4." trimestre de 1949.—De
sestimar la instància presentada por el vecino 
D. Francisco Freixas y en consecuencia confirmar 
la sancion que le fué impuesta en sesión anterior. 
Aprobar la líquidación del Presupuesto Munici
pal ordinario del pasado ano 1949. 

Sesión de TJ-2-JO 

Aprobar varios expedientes de obras —Pasar 
a informe del Inspector Municipal de Sanidad la 
instància presentada por el vecino D Francisco 
Freixas solicitando la instalación de una pequena 
indústria de fabricación de agujas de acero para 
màquinas textiles. —Delegar al Sr. Alcalde Presi-
dente para asistir a 1H reunión de Representantes 
del partido que ha de tener lugar en Gerona el dia 
18 dtl actual. —Dar de baja en el Padrón Munici
pal de habitantes de este termino a D. Miguel 
Maurici Turón y família—Cursar instància a la 
Excma. Díputación Provincial solicitando una 
rebl·lja del 50 "/„ en el importe del concierto que 
este Municipio tiene establecido con la misma para 
atenciones benéficas —Proceder a los trabajos de 
allanamiento del Campo Municipal de Deportes. 
Conceder autorización al vecino D Ramon Mes
tres Fulla, para abrir un establecimiento de venta 
de cereales y piensos no intervenidos en la casa 
n ° 18 de la calle Fivaller.—Convocar al Ayunta-
miento Pleno al acto de Clasificacióny declaración 
de soldados del actual reemplazo que tendra lugar 
el dia 19 del actual. 

Sesión del 22 2 <^fl 

Aprobar un expediente de obras —Conceder 
autorización al vecino D. Francisco Freixas para 
instalar una pequena indústria de fabricación de 
agujas de acero en la casa n." 35 de la C de Wifre-
do.—Proceder cuanto antes a la limpieza de las 
cloacas de la C de Wifredo y de las demàs cuyo 
estado actual requíera dicha medida. — Interesar 
del Arquítecto Sr. Margarit dicte las oportunas 
ordenes para empezar a la brevedad posible las 
obras de adaptación del edificio de la C Barcelo-
neta n.° 4 para oficinas de Correos y Telégrafos 

Sesión i/e f-J-So 

Aprobar varios expedientes de obras —Dar 
de alta en el Padrón municipal de habitantes a D " 
Mercedes Camós Puig. —Dar de baja en el referido 
padrón a D. Mesies Quintana Osseil y família.— 
Comunicar al Sr Procuiador en Cortes por esta 
provincià D.Juan Bonaterra que las carreteras de 
esta que se hallan en peor estado y cuya repara-
ción urge son las del Estado de Llagostera a Cal
das de Malavella, de Llagostera a V íd re ra syde 
Gerona a San Feliu de Guíxols. —Conceder una 
subvención de quinientas ptas al «Casino Espana» 
de esta Villa por la colaboración prestada para 
celebrar con el mayor esplendor la Fiesta del XI 
Aniversario de la Liberación de esta Villa facili-
tando la orquesta para el Oficio y para la aucición 
de sardanas dada en la P Espana.—Aprobar va
rias facturas 

S^esión de S-j-^o 
Aprobar varios expedientes de obras.—Pasar 

a informe del Sr Inspector municipal de Sanidad 
la instància presentada por D. José Vila Soteras* 
solicitando autorización para trasladar su fàbrica 
de bebidas carbónicas desde la casa n °11 de la P . 
Espana al n ° 13 de la C. Almogàvares.—Dar de al
ta en el Padrón municipal de habitantes a D' Sa l ' 
vador Ribera Ferraro y família—Proceder a la 
reparación de la bomba del pozo de la P . del Mer-



cado encomendando los trabajos pertinentes a la 
Casa Vda. de Casas.—Efectuar la poda del arbola-
do del cetnenterio municipal, encomendando los 
trabajos al horticultor D. Àngel Palahi, de San 
Feliu de Guíxols. 

Sesión de i^-j-iç§o 
Designar al Sr Alcalde Presidente para que 

en representación de la Corporación asista el dia 
18 del actual a Gerona a la reunión de represen-
tantes del partido, para aprobar la Cuenta general 
del Presupuesto ordinario de las atenciones de 
Justícia correspondientes al pasado ejercicio.— 
Aprobar varias íacturas.—Trasladar al Sr direc
tor del Coro «Germanor» la invitación del Senor 
Alcalde de Sta. Coloma deFarnés, para que dicha 
entídad coral participe en el concurso de Cara-
mellas que el dia 10 de abril ha de tener lugar en 
dicha Ciudad.—Aprobar el expediente de obras n.° 
26 tramitado a instància de D." Esperanza Balma-
na.—Dejar sin efecto el contenido de la instància 
presentada por D. José Vila Soteras solicítando 
autorización para trasladar su fàbrica de bebidas 
carbónicas a la casa n.° 13 de la calle de Almogà-
vares y pasar a informe del Inspector Municipal 
de Sanidad la presentada con fecha de hoy íntere-
sando se lepermi tae l traslado de la citada indus-
tria a la casa n." 65 de la calle Barcelona - D e j a r 
pendiente de resolución la instància presentada 
por D. Juan Comas Peradalta para efectuar diver-
sas obras en la casa 65 de la calle de Barcelona — 
Conceder permiso a D. Raimundo Casadevall pa
ra efectuar la limpieza del pozo existente en casa 
n.° 28 de la Calle José Antonio.—Conceder permi
so a la Sociedad «Casino Espana» para celebrar 
en la plaza de dicho nombre las Verbenas de San 
Juan y de San Pedró en los días 24 y 28 de Junio 
próximo, previo el pago de IQS arbitrios corres
pondientes. 

Sesión de 22-^-^0 
Aprobar varios expedientes de obras, -Notifi

car a D. José Vila Soteras, representante de la 
empresa «Manuel Vila Aymerich» que para resol-
ver sobre su instància solicítando et traslado de 
su fàbrica de bebidas carbónicas a la casa n.° 3 del 
Paseo Romeu, precisa acompane a la misma el 
plano del nuevo local con memòria explicativa y 
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resultado del anàlisis de las aguas a empleat en la 
fabricación de las citadas bebidas. 

Sesión de 2ç-^-j:o 
Aprobar varios expedientes de obras . -Apro

bar varias íacturas presentadas por industriales 
locales.—Hacer constar en acta el sentimiento de 
la Corporación por el reciente fallecimiento de 
D. Juan Finazzi Pasquale, padre político del se-
gundo Teníente de Alcalde D. Juan Vilaplana 
Freixas. 

Extracto de los acuerdos de la Ccmisión Municipal perma-
nente correspondientes al segundo trimestre de 1950 

Sesión de ^-4 C,Ü 

Acordóse el enterado de las contestaciones 
dadas por el Sr. Segarra sobre la conveniència de 
que por el Ayuntamiento se soliciten del Estado 
los nuevos y mayores auxilios que para las pobla-
ciones menores de 12.000 habitantes se conceden 
por el Decreto de 17 marzo ultimo para las obras 
de Abastecimiento de aguas ,v por el Banco de 
Crédito Local de Espana sobre las condiciones en 
que dicha Entidad bancària concede préstamos a 
los Municipios. 

Sesión de 12-4-^0 

Aprobar varios expedientes de obras.—Dar de 
alta en el Padrón Municipal de habitantes a D. 
Enrique Fusellas Sarquella, procedente de San 
Feliu de Guíxols -Aprobar varias íacturas por un 
total importe 3 183 ptas. 

Sesión (te 20-4-^0 

Aprobar varios expedientes de obras —Auto-
rizar a D Joaquín Boadella para pintar la fachada 
de la casa n.° 2 y 4 del Paseo Romeu como am-
pliacíón del contenido de su instància de obras 
resuelta en la sesión anterior —Aprobar varias 
íacturas.—Denegar a D. Jaime Soler su petición 
de colocar tierra en el bordillo de la acera de su 
establecimiento de cafè bar para colocar mesas y 
sillas para comodidad de los clientes, autorizàn-
dole, no obstante, para colocar un entarimado de 
madera de fàcil colocacíón - D a d a cuenta de la 
subvención de 35.000 ptas. concedida por Regio-
nes Devastadas para las obras de reconstrucción 
parcial de la Casa Consistorial se acuerda el 
enterado y que se de cuenta de ello al Pleno que 
deberà celebrarse maftana —Formular una nueva 
queja ante la Compaflía de Flúido Eléctrico, S. A. 
por el mal servtcio que presta en el suministro de 
alumbrado eléctrico a la vllla. 

NÚMEROS PREMIADOS CUPON CIEGOS 
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