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Un Mundo Inleliz 
De nuestras lecturas juveniles, recor' 

damos algo de la sàtira amarga, cruel y 
pesimista con que Huxley, en «Un mundo 
feliz», enjuicia la tendència, entonces ya 
manifiesta, de conferir al estado atribució-
nes providencialistas. 

Los acontecimientos han venido con-
firmando que su profecia no era una senci-
lla diversión literària No hemos llegado 
todavía a la anulación de la personalidad 
y al maquinismo a ultranza, a la fría amO' 
ralidad científica de aquellos pobres seres 
que Huxley nos pinto con sàdica compla-
cencia en aguafuertes de pesadilla. Però 
con un poco de perseverancia, no parece 
difícil que se llegue a conseguirlo. 

Pretender que el mundo sea una balsa 
de aceíte, una Arcadia Feliz y pacífica, es 
algo que únicamente pueden sonar los im-
béciles y los poetas. En cambio, està de-
mostrado que los hombres tienen capaci-
dad suficiente para crear el desorden, 
provocar la destrucción y cultivar la misè
ria. Y todo ello con las mejores intenciones 
^e este mundo 

Desde la modesta atalaya de nuestra 
^illa, podemos contemplar un mundo en 
ruinas, caótico e hirviente de pasíones y 
odiós desbordados. Empezamos a recoger 
1̂ fruto de nuestros errores. De querer ig-

íiorar u olvidar donde residen los valores 
verdaderos e inmutables, de haber perdido 
ia fé que nos guiaba —única fuerza que 
Puede mover la brújula de las conciencias— 
y pretender seguir otros derroteros, en 
íiuestro empefto insensato de aquilatar la 
l^^oral en la piedra de toque de nuestros 
descubrimientos científicos. 

Modestos, però al fm y al cabo prota-
§onistas en el tràgico guifiol que se està 
^epresentando, queremos defender nuestro 
^erecho a la esperanza, alejados por igual 
^e un optimismo suicida que de un derro-
"smo traidor. 

Y la única esperanza reside en la ju-
ventud. Lo nuestro, quizà no tenga reme-
dio, però tenemos la obligación de coníesar 
nuestras mentiràs y nuestros fracasos. En 
aconsejarle que abandone el camino que 
emprendimos, regresando a la encrucíjada 
donde elegimos el atajo de nuestros errores 
y siga caminando, firme y segura, olvidada 
de tantas utopías y sucedàneos con que 
hemos pretendido hasta ahora dotarle, re-
nunciando a la miserable herència de una 
generación vacía y estèril. 

v7tf®T&®i^ 
Según informes fidedignes, la Junta Directiva 

tiene ya muy avanzado el fichaje de jugadores pa
ra la pròxima temporada 1950-51. Ademàs de los 
mejores elementos de la pasada competición, se 
habla de nuevos valores que, con los anteriormen-
te citados, formaran un conjunto de verdadera 
calidad. 

Si bien hemos pasado varias fechas sin ver 
futbol, comprendemos que la razón de ello ha si-
do del todo justificada, pues el deseo de todos es 
ver ya el bnce completo y no un equipo a medias. 

La presentación del nuevo cuadro de jugado
res se harà dentro breves días. 

1 Monasterio de San Pedró de Roda 
Para los amantes de nuestras pretéritas e in-

marcibles glorias. habrà sidc sin duda motivo de 
la mas profunda satisfiícción la reciente constitu-
ción de una Junta o Patronato integrado f or nues
tras primeras Autoridades creado con el laudable 
fin de proteger y salvar de su completa ruina lo 
que resta del que un dia fué famoso monasterio 
de San Pedro de Roda y, al propio tiempo, procu
rar en lo posible la restauración de tan magnifico 
cenobio benedictino 

Sus venerables ruinas se yerguen imponentes 
y grandiosas en la vertiente NE de la montana de 
Verdera, en la Sierra de S. Pedro de Roda no le-



jos del precipicio coronado por el tanibién derruí-
do Castillo de San Salvador 

Desde aquellas alturas se domira un panorama 
de incomparable belleza, destacardo por su gran-
diosidad la ingente mole del Cabo Creus hendien-
do las azuladas aguas del embravecido mar. 

Integran el Monasterio de San Pedró de Roda 
un grupo de construcciones de diferentes épocas 
y estilos que le dan un aspecto de solida e ina
bordable íortaleza ya que, a ambos lados de lo 
que fué Iglesia, se levantan dos robustas y aline-
nadas torres que contribuyen a formarse aquella 
falsa idea. La Iglesia, de bella arquitectura romà
nica, fué construïda a finales del siglo X o a prin
cipies del XI siendo su planta de cruz latina con 
tres naves, crucero y abside Los piiares que sos-
tienen las naves ofrecen la particularidad de estar 
como reforzadas por columnas bellamente cince-
ladas las cuales en número de tres por cada pilar 
descansan sobre un alto y solido basamento. De 
estàs tres columas, dos de ellas (las situadas en 
los lados opuestos del pilar) sirven de punto de 
apoyo a los arços que comunican la nave central 
con las laterales y la tercera columna o sea la que 
queda en mediu de aquellas dos, sostiene una mas 
pequefta de la cual arrancan los arços que sirven 
de contrafuerte a la bóveda, constituyendo todo 
ello un bello y armónico conjur.to que, según 
algunos escritores era de una suntuosidad verda-
deramente elegante y majestuosa. 

Poco puede decirse del origen de este famoso 
cenobio però, suponese que a principies del siglo 
IX era solamente un pt iorato dependiente del 
monasterio de San Esteban de Banolas hasta que. 
a mediados del siglo X, un precepto Carolingio lo 

transformo en monasterio independiente y, a par
tir de dicha fecha, la coustante y decidida protec-
ción de los Santos Padres , de los Condes de Am-
purias y de otros poderosos magnates hace que 
pronto se convierte en uno de los mas ricos y fa
mosos de Catalufla por los bienes, senon'os y de-
rechos que poseyó entre los que cabé mencionar 
entre estos últimos, los de pesca en las lagunas 
de Castelló, Bellcaire y Camallera 

Por desg acia, nada o casi nada resta del co-
pioso e interesantisimo archivo del monasterio de 
San Pedró de Roda pues de su rica colección de 
libros y documentos si)lo se conservan unos po-
cos en poder de particulares o bien figuran en 
bibliotecas extranjeras como sucede con una 
magnifica Biblia miniada del siglo X que actual-
mente se halla en la Biblioteca Nacional de 
Francia. 

En el ano 1798 los monjes obtuvieron autori-
zación real para trasladar su comunidad a Vila-
sacra primero, de cuyo lugar, trasladàronse poco 
después a Figueras quedando desde aquella fecha 
abandonado tan bello y suntuoso monumento y, 
eu consecuencia, a merced de las injurias del 
tiempo y de los hombres, ensaflàndose estos en 
destruirlo sistemàticamente, destrozando sus be-
llísimos capiteles y molduras y llevàndose incluso 
las veneradas piedras de aquella admirable joya 
para utilizarlas inconscientemente como vulgares 
materiales de construcción para sus viviendas. 

Quiera Dios que cesen tnn incalificables 
destrucciones y nos permita ver reedificado y con 
su antiguo explendor el famoso monasterio de 
de San Pedró de Roda para su mayor glòria y 
honra nuestra.—G. A 

"LA PÈRSIA ANTIGUA" 

«Los sahios de Oriente que adorahan el 

ruego íj el sol» fu 
El llustre Zoroastro ensenó a los medos y 

persas la tan famosa como antigua religión de los 

pueblos del remoto Oriente, que adoraban el fuc 
go y el sol cnmo expresiones supremas del TodO' 
poderoso Gobernante del mundo. Los sacerdotes 
de esta maravillosa religión eran los magos, o sa ' 
bios, que, andando el t iempo. llegaron a adquirí' ' 
gran poder en el Estado. 

Demostro Ciro gran simpatia a los judios. 
que adoraban también a un solo Dios y babíai' 



permanecido cautivos por espacio de mucho 
tiempo en el país conquistado por aquél. En los 
días de su reinado empezaron a saiir de Babilonia 
las alegres caravanas del Gran Regreso, que, a 
través del desierto, dirigíanse a su tan ardiente-
mente anhelada tierra, entonando por el camino 
los cànticos que les estaban prohibides en el «ex-
trano pals* de su destíerro. 

Sucedió al ilustre Ciro su hijo Cambises, que 
sembro la tniseria y la desolación en su misma 
família y en Egipío, adonde íué como conquis
tador . 

Darío el Graride, que, aunque no pertenecía 
a la família de Ciro, siguio a Cambises, íué un 
gobernante vigoroso y enérgico, que supo aplas-
tar las rebeliones que surgieron en las diversas 
partes de su inmenso imperio y sostener en todo 
él el orden, desplegando al mismo tiempo una 
rara habílidad en su gobierno. Hay en el Museo 
Brítànico muchas tablillas relativas al reinado 
de Darío, que contienen toda clase de datos refe-
rentes a la venta de casas y terrenos, sociedades 
préstamos de plata, etc. 

Las inscripciones descubiertàs en piedras, y 
en especial las de la roca de Behístún (que ha 
resultado ser una valiosoa clave para leer la es-
critura cunciforme), nos han ensenado muchas 
cosas relativas a ese rey. Los relatos de sus gue-
rras y conquistas tenían que ser escrítos en Ien-
guaje babilonio, escita y persa, a fin de que pu-
dieran leerlos las princioales naciones sujetas a 
su dominio. Ha llegado también basta nosotros 
un magnifico retrato de este monarca, taüado en 
la roea viva, recibiendo la sumisíón de los jefes 
de las naciones rebeladas. atados unos con otros. 

Otros retratos de Darío existen en sus mone-
das de oro y plata, que eran de inmensa utilidad 
en el comercio existente entre las diversas pro
víncies del imperio. 

*f£/ rey Darío, cazador de leones tf amigo 

del profeta Daniel» 

Un sello cilíndrico de este rey, que contiene 
su nombre en tres idiomas y su imagen cazando 
un león desde su carro bélico, nos recuerda los 
detalles que de él se leen en la historia bíblica del 
profeta Daniel En las losas que se conservan, 
con datos acerca de los reyes asiríos, se ven las 
jaulas en que eran conducidos los leones a los 
cazaderos desde cavernas semejantes a aquella en 
que fué encerrado el anciano profeta 

En estos últimos anos se han practicado exca-
Vaciones en los lugares donde estuvieron empla-
Zadas las grandes ciudades del imperio, habién-
<iose encontrado inapreciables reliquias que han 
servido de base a trascendentales estudiós. En 
^ersépolis se ven las ruinas del mayor de los pa-
•acios, en las cuales se conservan no solo los ci-
fttienos, sinó «los mas espléndidos t ramos de 
^scalera del mundo», y magníficas puertas con 
toros copiados de los palacios asiríos. Vénse ade-
piàs las ruinas de los soberbios salones de co-
jumnas, mayores que las de las grandes catedra-
'^s. Las esculturas nos muestran los guardias y 
^ortesanos persas que prestaban Servicio cerca 
de los soberanos- En Susa, la antigua capital de 
jos elamitas, y en Ecbatana, la gran ciudad de 
'os medos, se ven también ruinas de hermosísi-
'^os palacios edificades por Darío y sus suceso-
'"^s. Causa asombro, al buscar estàs ciudades en 
^ 'e l mapa, el cons iderar ia extensión de los do-
"^inios de Darío. 

(Continuarà) 

EXTRAVAGANCIAS 

S O L T E R O N A S 
— Confesando que no todas son así— 

Pun tua lmen te a las clnco de la tarde se reunían las 
tres. Raquel era la encargada de recoger notlcias. Avelina y 
Enriqueta de comentarlas . No corta tanto el filo de la màs 
fina navaja. como la lengua de aquellas tres solteronas cuan-
do se trataba de enjulclar la sedentària vida local, en su mo-
dalida ' preferida; noviazgos, bodas, amores c landes t inos . . . 

Las tres. eran feas. Puede que Raquel lo fuera menos. 
O puede que lo aparentase por no serio tanto como las otras 
dos. Su edad, como la de infinitas mujeres en s imi lares tado 
era un impenetrable secreto. Nadie conocía en su pasado el 
màs ligero contacto con algo que solo fuera dèbil balbuceo 
de relación amorosa , ni casi de amistad, con un hombre. 

Y era tal circunstancla, ademés de su bandera, el es
cudo en que se resguardaba de posibles contraofensives; sol-
tadas infinidad de veces por las víctimas de su chismorreo. 

Tenia por mano, el Par lamento del que, únicos dipu
tades eran, la coquetona salita con vistas a la concurrida 
calle de la mansión de Avelina. Ante tres exquisitas tazas de 
cafè discurría la controvèrsia. Raquel, seria extremista. En
riqueta, algo moderada. Avelina; acerada, dura, inconmovl-
ble. Por su categoria de cazanoticias, Raquel era siempre la 
primera en hablar. 

— iNo sabéis...?— empezaba con clerto misterio. Y. 
según el brillo de sus ojos.ya sabian las otras dos, la catego
ria de la nueva. Luego venia la exposición de hechos, Cual 
elocuente y hàbil fiscal, detallaba magistralmente su acusa-
ción: Que si había visto a Josefa —tan joven,..!-^ hablar a 
solas con Juan. Que si Andrea tan aparentemente ingènua 
y desdeftosa había mirado en la calle, Ipor tres vecesl a 
Faust ino. Que si la senora de Don Benito Uevaba uu traje 
con escandalosos lunares. Que si la novia de Pepe, había 
regalado con un guiflo descaradislmo al calavera de Jorge,... 

Intervenia la moderada Enriqueta. Acaso, decía, no 
fuera tanto . Pudo serinocente la conversaclón de Josefa. An
drea pudo mirar ipor tres veces...! en Faust ino alguna man-
cha de la corbata. Los lunares escandalosos de la sefiora de 
Don Benito, iquien sabel. a lo mejor era una nueva moda 
que nacía. Y no seria muy extraflo que el guifio de la novia 
de Pepe, fuera debldo a que el sol molestarà el ojo guiflado. 

Entonces, saltaba Avelina. Después de censurar larga-
mente la condescencia de la inocente Enriqueta, arremetia 
fuertemente con el descaro y liberalidad de costumbre de 
la iuventud actual. Y va al final desmenuzado el màs infimo 
pormenor de sus groserías y excesos votaban por mlllonési-
ma vez, un indestructible voto de eterno celibato. Tan ar-
diente y tan puro era el horror que sentian a las mil argucias 
y canal ladas de loshombres . 

Bajó un dia, al pueblo, un tipo tosco y vulgar Seria un 
obrero de las explotaciones forestales. Algo tenia mezclado 
en su anatomia; de pirata y de mendigo, de bohemio y de 
sal te idor . Però. era un hombre que por la misma razón de 
su mestlcidad física, podia atraer a las mujeres caprichosas. 

Fué raro que al Congreso de las tres so l te ronas no 
fuera Uevado el caso. Enriqueta, bien que nada dijera, pues 
salía poco. Avelina también podia ser excusada, por ser es
pecialista de casos màs graves. Però, Raquel., , Ella, no. In-
verosimil pensar que le pasara desapercibido. Sin embargo 
nada dijo. Y eso que las muchachas del pueblo que también 
tenían su espècie de coliseo en el lavadero municipal , cfij-
maban por lo bt jo cosas y màs cosas extraordinarias, in
creïbles de aquel hombre con una solterona . 

Una tarde. a pesar de haberdado ya las cinco estaban 
solas Enriqueta y Avelina. Esperaban impacientes a la otra 
comadre, cuando vleron pasar un hombre que casi les pro
pino un susto. Este, que bien se adivinaba andardesor ien ta -
do , volvióse atràs y l lamando con un porrazo en los cristales 
pregunto con a t ronador vozarrón; 

— jOigal. i sabe en què calle vive, Raquel Ventas? 



Fué Avellna la que con sorna, repUcó: 

—iAcaso busca usted novia. «senorito».? 

—O puede que ya la tenga, «hermosa»,. .—contesto sl-
guiendo la broma, el hombre. 

Las dos amigas rleron a carcajada litnpia. Se lo conta-
rían a Raquel. iQué tipo màs estrafalariol iCómo se chan-
cearfan itnaginàndolos aparejados.l 

Y que se asombre qulén lea la presente historia. . . A 
los tres meses celebràbase la boda; ni alegre ni lujosa, de 
Raquel con el hombre estrafalario. Ella parecia como aver-
gonzada, però no demostraba demasiada tristeza. El, como 
siempre; mitad pirata y mitad bohemio. 

iCómo tembló aquel dia la salita de la mansión de 
Avelina! iCon qué dureza implacable, ardorosa , fustigo la 
duefla, la vergonzosa defección de la solterona cazanoticiasl 
iCon qué brio, hasta la moderada Enriqueta renovo, a pesar 
del contrat iempo los eternos votos de màs eterna solten'a...! 

Però , habiéndose percatado, don AWato, tic de Ave
lina, hombre cínico y chungón, dijo así a las dos 

— Inteligentes seréis recogiendo; del pecado. la expe
riència. Peco . muy poco, cuesta criticar. Y en esas cuestio-
nesdegu l f io s , entrevístas secretas, y contrariados amores. 
quien màs los censura, es, a veces, quien menos los despre-
cia... En cuànto a matrimonio. . . , no hagàis como la conoci-
da zorra del cuento. Pues a mi, ilíbreme Dios de ofreceros 
las uvas, ni sabiendo que estuvleran verdes...! 

P . PARÉS C. 

Por la Alcaldia ha sido publicado un Edicto 
recordando a los productores locales de uva así 
como a los introductores de dicho articulo en el 
termino, la obligación que tienen de efectuar sus 
declaraciones en las oficinas municipales para el 
pago del correspondiente arbitrio. 

Extracto de los acuerdos tornados por el Ayuntamiento Pieno 

en la sesión extraordinària del 14-8-50 

Fué aprobada el acta de la sesión anterior.— 
Ratificóse el acuerdo tornado por la Comisión 
permanente en sesión de 12 de julio ultimo sobre 
modificación de las Ponencias de las Comisiones 
de Obras Municipales y Asistencia Social.—Fué 
ratificado el acuerdo sobre compromiso auxilies 
para la ejecución de las obras de Abastecimiento 
y distribución de aguas potables de esta Villa cu-
yo proyecto fué aprobado técnicamente por O.M. 
de 23 Junio ul t imo.=Designose a los Sres. Alcalde 
y 2° Tte. de Alcalde para formular, en nombre de 
este Ayuntamiento el acta de cesión de las aguas 
y terrenos necesarios para las obras de abasteci-
mientos de aguas.—Acordose expresar la màs 
completa adhesión a la petición formulada por 
Ids Procuradores en Cortes de esta pfovincia so
bre inclusión de diversas carreteras de esta pro-

Domingo 
10 Sepl iembre 

Gran partido de futbol 

Presenfacíón del equipo que defende-

ra nuesiros colores en la pròxima 

temporada. 

vincia en el plan de modernización proyectado 
por el Ministerio de Obras Púb l i cas .=Nombra r 
peón-sepulturero de la brigada municipal, con ca
ràcter eventual, a D Francisco Díaz Colcmera. 

Sesión de 16 8 1950 

Fué aprobado un expediente de obras tramitado 
a instància de D. José Ciurana Ribas == Dar de 
alta en el Padrón Municipal de habitantes a D. 
Ignacio Viia Sitjar y família, procedentes de Sta. 
Cristina de Aro .=Pasa r al Pleno làs dos ipstan-
cias presentadas por los vecinos Juan Font Alva-
rez y Francisco Días Colomera solicitando la pla-
za de peon sepulturero.—Aprobar varias íacturas. 
Acordose el ent ï rado del dano ocasionado por el 
vecino José Sabari, al àrbol recién plantado en 
frente de su casa y del ofrecimiento de dicho Sr. 
para plantar otro en su lugar y por su exclusiva 
cuenta. 

Sesión de 23 8-50 

Acordose el enterado de haber sido hecha 
efectiva por D. Juan Fernàndez Pefiaflor, la can' 
tidad de 19.348 ptas a cuenta del débito que dicho 
senor tiene contraído con este Ayuntamiento por 
cobro de recibos de arbitrios municipales.—Fuc' 
ron aprobadas varias facturas. 

VERMUT Y TAPAS VARIADAS 

Plaza de Es pana, 3 

R icardo Daries Gayola 
APAREJADOR 

FIGUEROLA, 32,1."-Tel. 2024 

GERONA 



Deleg ación de Abastecimientos y Transportes 

de Llagostera 

Racionamiento eorrespondiente al mes Ae Agosto 

ADULTOS 

Aceite, 3 /4 de l i t ro ,=Arroz 300 grs.—Azúcar 
400grs.—JabónlOO. 

La entrega de estàs mercancías se efectuarà 
contra entrega de los tiquets correspondJentes a 
las semanas del 33 al 35. 

INFANTIL 

NinosdeOa 6 meses.—Lactància Natural.— 
Aceite 1/2 litro —Arroz 1 ki lc—Azúcar 500 grs. 
Jabón 800 grs.—Botellas leche pequeüas 2. 

Lactància Mixta.—Harina arroz 1/2 kilo.— 
Jabón 800 grs .^Bote l las leche pequenas 6. 

Lactància Artificial.=Harina arroz 1/2 kilo. 
Jabón 800 grs .=Bote l las leche pequenas 10. 

Nines de 6 a 12 meses .=Azúcar 1 kilo.=^Sé-
mola arroz 1 kilo.—Jabón 1 ki]o. = Leche cda. 2 
botellas. 

N i n ò s d c l 2 a 2 4 meses. Aceite 1/2 l i t r e — 
Arroz 1/2 kilo. — Azúcar 1 kilo. Jabón 1 kilo. 
Leche cda. 1 botella. 

Madres gestantes.= Aceite 1/2.-- Aricz 1 kilo 
Azúcar 1/2 kilo. 

EL TIC TAC LLAGOSTERENSE 
— Deia rccíente excursión a Olot . -Todos los 
ninos que asistimos, el curso pasado, a las clases 
de Catecismo acompanados por el Sr Cura Pà-
rroco, de nuestra villa, reaiizamos el dia 23 de 
agosto una magnífica excursión a Olot, en auto
car, como premio a nuestra aplicación. Nos diri-
gimos en primer termino, al colegio de los Pa-
dres Salesianos, de Gerona. Después de visitar 
sucapi l la volvimos a emprender la marcha para 
dirigirnos a Baflolas, Allí almorzamos tranquila-
niente, visitamos la extensa laguna y beblmos 
agua de la Puda. Luego nos dirigímos al Santua-
rio de Ntra. Senora del CoUell Nuestro Pàrroco 
nos explico algunos milàgros obrados por dicha 
virgen. Después part imos directamente a Olot . 
Una vez Uegados al pintoresco pueblo íuímos a 
comer en una de las mejores füentes de aquellos 
a'rededores, Por la tarde, una vez recorridos 
aquellos contornos, regresamos pasando por 
Varios pueblos y deteniéndonos en San Feliu de 
i^allarols para merendar. Continuamos el viaje, 
lelizmente, hasta llegar otra vez a Llagostera. 

J. S. 

— Excursión a Santa Coloma. -Para el dia 5 del 
Próximo mes de septiembre, el Sr. Pàrroco de 
nuestra villa tiene en proyecto otra excursión a 
^anta Coloma de Farnés para las ninas que mas 

se distinguieron, en el pasado curso, por su asis-
tencia a las clases de catecismo. 

Dicha excursión se realízarà también en 
autocar. 
— Fiesta Mayor de Vídrcras,—Los días 3, 4. 5 y 6 
del próximo mes de septiembre celebrarà el veci-
no pueblo de Vidreras su Fiesta Mayor. Ya se han 
anunciado, para dichos días, numerosos festejos 
que prometen verse muy concurridos. 
— Ruego atendible.—Ante el deplorable estado 
en que se encuentran algunas calles de la villa a 
consecuencia de las recientes lluvias, transmiíi-
mos al Ayuntamiento el ruego que.nos ha sido 
formulado por algunos vecinos para que sean las 
mismas reparadas cuanto antes. 
— Movimiento deraogràfico.- Nacimíentos: An-
gel Miquel Perxachs, hijo de Enrique y Angelaj 
José M.'* Canto, hijo de José y Dolores; Antonio 
Martín Díaz, hijo de José y Josefa. 

Matrimonios: José Pujades Frigoler con Mar-
celina Soler Roca; Eusebio Ferriol Feliu con 
Concepción Busquets Roura. 
— Defunciones.=Esperanza Balmana Villalonga 
de 67 afios. 

Humorismo y pasatiempos 

(orno dato curioso, véase el siguiente anuncio 

Participación públ ica .= Pedró Pablo Perfecto, 
Primitivo, Pío Pérez Porras P in to Peral , profesor 
patológico parisiense, pedículo procurador publi
cista, pirotécnico privilegiado por Pamplona, 
pinti^r premiado por Palència, pasa para Puerto 
Príncipe para pagar pasaje preveyendo perento-
rias precisiones: pinta preciosos paisajes para 
particulares por poco precio, pagado previamente: 
procura preservaciones preservativas; pone para-
rrayos: proporciona pianos, part i turas, periódicos 
p'oliticos publicaciones particulares; polvos para 
pintura, pistolas; prepara privadamente produc-
ciones pirotécnicas, parles, procura propiedades 
para pagarlas por plazos; procura préstamos por 
pagarés pactades previamente; percibe procuras 
para pleitos pudiendo presentar perrniso pedido 
personalmente por política, pago previo. Previene 
partirà pronto para Plaza Requena, primer piso 
principal 

Publíquese por primera principal providencia. 
Perico Peral. 

STORLIS 

En una oficina, estaban extendiendo el carnet 
de identidad de una senora tuerta, y el funciona-
rio que no tenia nada de Salomon, però muy pru-
dente para no ofender a la interesada, escribió en 
las sefias particulares: 

Estatura regular, cabello rubio, ojoS negfos, 
expresivos, però uno de ellos està ausente. 

Regla para conocer y distinguir un espanol, 
un francès y un alemàn: 

Se coloca delante de cada uno, un vaso de 
cerveza con un insecto ahogado en el liquido. 

El espanol, arroja la cerveza y el insecto. 
El francès, arroja el insecto y bcbe la cerveza. 
El alemàn, bebè la cerveza y el insecto. 



En cierto cementerio hay un epitafio que dice: 
«Aquí yace D. J. de T., buen padre, buen hijo, 

buen esposo. R I.P.». 
Nota: No confundirlo con su hermano menor 

del mismo nombre, que està en presidío. 

—iCuàles son los enemigos de) alma? 
—Mundo y demonio. 
—lY la carne? 
—Desde que la venden a tan elevados preciós, 

ya hace tiempo que està renida con mi familia. 

Jugando al futbol, le dieron a un chico tan 
tremendo pelotazo. que fué preciso l lamar al 
medico. 

En donde recibiste el golpe le pregunto, ien el 
tòrax o en el abdomen. 

—No senor, en la plaza de Espana. 

UN CASO D O L O R O S O 

— jPiedad! —gritaba un sujeto a quien iban a 
operar—iPiedad! iPiedad! 

—Però hombre —dijo el cirujano— [si toda-
vía no he empezado a operarle! 

—No contesto el otro— jsi estoy l lamando a 
mi mujer! 

Terminada felizmente la operación el pacien-
te volvió a gritar: 

—jAmparoj jConsuelol íMisericordia! jSo-
corrol 

—Però hombre jsi ya le he operado a Vd. y 
por cierto satisfactoriamente—le dijo a su vez el 
cirujano. 

—No doctor—respondió el enfermo —es que 
ahora estoy l lamando a mis hijas. 

ADIVINANZA 

Soy un viejo enamorado 
perseguidor de las mujeres 
con los hilos de baba colgando 
y arr imado a las paredes 

(la sblución en el n.° próximo) 
(solución a la adivinanza del n.° anterior: letra E). 

Confra el escarabajo de las pafafas 

D.D.T. Neblina 
Pídalo a su proveedor habitual 

Representado por MIGUEL GIRONÈS OLIVERAS 
L L A G O S T E R A 

Calamares, moluscoSf gamhas, flanes 

Plaza de Espana, 3 

C R U C I G R A M A Niím. 4 

Por ARMARI 
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Horizontales: 1 Cal lada . -2 Allano.—3Conso-
nantes. Onomatopeya de las antiguas bocinas. 
Símbolo del Cobalto —4 Vocales. Desafían.-5 De
mostrarà alegria.—Lo principal y màs estimado 
en cualquier linea.—6 Al revés: Desafia Al revés 
petimetre. lechuguino.-7 De cera. Preposición 
inseparable que denota oposición, al revés.—8 Al 
revés: Nota. Escoge. Al revés: Regala —9 Informa. 
10 Naturale s de una nación. 

Verticales: 1 Acción de impregnar de otro 
cuerpo, un flúido basta el punto de no poder este 
admitir mayor cantidad del pr imero —2 Al revés: 
Encerraos, introducios.—3 Nota. Al revés: Mani-
festaba alegria. Al revés; Nombre de letra.—4 Al 
revés: Suspende la continuación de una cosa.— 
5 Letras de Ien. Salida del sol—6 Perder el equi-
librio Al revés: Sin s. Roca pizarrosa.—7 Pondrà 
fuego a una cosa—8 Vocal repetida. En catalàn: 
cantidad indeterminada. Al revés: Nota.—9 En 
argentina: sable.—10 Humillados. aniquilados. 

SOLUCIÓN AL CRUCIGRAMA N.° 3 

Horizontales: 1 Destilería —2 A. Sonata. Z.— 
3 MS. Ruín Pe.—4 Mian. Redil .-5 Merci. D o t a . -
6Fian Mirar . -7 Insta. Fa lu . -8 Cu. Noto. T a -
9 A Topase A.=10 Resolución. 

Verticales: 1 Damnificar.—2 E Unicas. E — 
3 Ss Iràs. Es.—4 Tormentoso —5 Uní. M. Lata.— 
6 Rial. M. O p u . - 7 Confidente - 8 Ra. Dora. Ti -
9 1 Pitala. O. - IO Naturaleza. 

Números premiades cupón ciegos 

Semana del 7 al 12 Agosto: 661'845'228-875-483-173 
id. 14 al 19 id. 44-607-980-789-61 
id. 21 al 26 id. 154-951-452-987-36-514 

Enrique Lluís 
CARPINTERIî  

d l . AU ogavares 

Banas 
i 

LLAGOSTERA 


