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Nuestros temas 
Era mi intención, que nadie podrà des

mentir, entregar este articulo a la redacción 
del Boletín, con la puntualidad necesaria 
para que pudiera aparecer en la fecha pre-
vista, cosa no acostumbrada y por demàs 
extraordinària, si ella hubiera ocurrido; pe
rò kalgo ha sucedido para impedir que mis 
buenas intenciones pasaran a hechos con-
sumados, y se ha mantenido la tradición 
de nuestro acostumbrado retraso que, di-
cho sea de paso, no siempre es debida a 
las mismas causas, con lo que la responsa-
bilidad queda muy repartida, cosa deseable 
para evitar suspicacias y resquemores. 

Quería hablaros, queridos lectores, del 
otono. Tema viejo, però .actual como el que 
màs. Preferible, desde luego, a tantos «co-
reismos» como andan sueltos por este mun-
do de Dios y a otras cosas, quizà impor-
tantes, però desagradables y enojosas, 
como estàs lluvias sin consecuencias, ino-
portunas y en completo desacuerdo con las 
inevitables restricciones. 

Però, algo ha estorbado también mis 
planes y a ello precisamente se debió mi 
retraso. Lector, aunque intermitente, de 
algunos semanarios, se me ocurrió en ma
la hora hojear el número de «Destino» de 
la semana pasada y pude leer, con el natu
ral desagrado, que el senor Nestor había 
tenido la peregrina ocurrència de meterse 
también con el otono, con el amable sol, 
con las montanas y sus encantos, etc. Ello 
ine ha fastidiado completamente 

Y no hay derecho. Que nosotros po
bres aficionades, recurramos a tópicos de 
esta clase, es excusado y tolerable. Al fin 
y al cabo pocos lectores, si alguno en ver-
dad tenemos, nos prestan atención. Però 
^ue ellos, los maestros, los pubHcistas con 
*íicha» y tanto por línea, nos roben estos 
tenias, es inadmisible. Es como si un po-
tentado robarà el pan a un mendigo, si el 
Símil les parece aceptable. 

No obstante. las lamentaciones resul-
ían inútiles y de lo que se trata es de cum-
Phrcon nuestro deber de hpmildes«clumnis-

tas». Y ello lo habremos logrado a pesar del 
senor Nestor y de todos los maestros que 
tan cruel e inconsideradamente nos tratan. 

Al fm y al cabo, para los lectores que 
nos leen, dara lo mismo este articulo que 
otro cualquiera y por si alguno nos leyera, 
por una vez, sabrà perdonarnos. 

OnSITIMrK 
U.D. LLAGOSTERA. 2 MONTGRÍ 2 

El partido contra el Torroella resulto poco 
interesante bajo muchos extremos. 

En primer lugar los part ides amistosos siem
pre encierran un interès harto relativo que única-
mente consigue acrecentarse cuando el buen jue-
go impera a lo largo de los noventa minutes . Y 
luego, se esperaba mucho màs del >Jontgri, des-
pués de la rotunda victorià de ocho días antes so
bre nuestro once. 

Pues bien. Ni lo uno ni lo otro. El Llagostera 
cuajó una actuación decepcionante y otro tanto 
podemos decir del Torroella, al que, sin embargo, 
no podemos acusar de falta de entusiasmo ya que 
gracias a él pudo hacerse con un empate que re-
fleja justamente la forma en que marcharon las 
cosas. 

Hemos dicho antes que la actuación forastera 
resulto decepcionante y pudiera ser que ello se 
prestarà a confusión. Decepcionó por lo mucho 
que de él se esperaba, quizà injustíficadamente. 
Però, desde luego, no fué su actuación, a lo largo, 
del partido, tanto como para que no menospre-
ciemos su real valia. No tuvo su dia, simplemen-
te, como tampoco lo tuvo el Llagostera, però al 
igual que éste demostro poseer buenos elementos 
que, debidamente acoplados o en una tarde inspi
rada, pueden brindar una excelente actuación. 

Y ^ c h o todo ello poco o nada màs resta al 
comentario que estamos efectuando. No hubo 
jugadas dignas de ser resenadas y ni tan solo po
demos hablar del arbitro que tuvo una actuación 
gris. Ni tan buena ni tan mala para que nos acor-
demos de ella a estàs horas. 

En cuanto a.la actuación de los jugadores lo-
cales podemos concretar diciendo que, excepto la 
línea media, donde Massa rindió lo habitual en él 
y la nueva adquisición Palahi demostro buenas 
cuaiidades, todas las demàs estuvieron por deba-
jo de lo acostumbrado El portero estuvo desacer-
tado en los dos goles que le marcaron y la defen
sa fallo por el lado de Colomer y algo también 
por el de Ruhí Y de la delantera, mal los dos 
extremos, apàtico y poco trabajador García, rin-
diendo únicamente con normalidad Moret y Ruhí 
n , este siempre dentro de sus características de 
mucha voluntad aunque escasa tècnica. 

' ^ C . Í S i f e ^ 



HISTORIA ANTIGUA 
"De como sono el rey con dos imperiós, y la voz 

que se oyó en un festi'n real". 

Desde los países que rodean el río Indo ex-
tendíase el imperio hasta los mares Caspio y Me-
diterràneo y se internaba en Egipto, donde abrió 
Darío un canal que ponia en comunicación el Ni
ló con el Mar Rojo o introduciéndo mejoras en él 
por lo menos. Construyéronse porsu orden mag-
níficas carreteras que cunectaban Jas diversas 
provincias imperiales, puentes, posadas, atalayas 
y estabieció un servicio nacional de correos. Darío 
pasó también a Europa a través del Bósforo y U c 

gó a cruzar el Danubio, en-
sanchando los limites del im
perio y preparando el camino 
para nuevas conquistas en 
Occidente. 

Se aproximaba, emperò, 
una gran lucha Las provin
cias del Àsia Menor que Ciro 
había conquistado, estaban 
habitadas por griegos proce 
dentes del Archipiélago, los 
cuales eran muy amantes de 
la libertad y odiaban el go-
bierno de una monarquia ab
soluta. El descontento fué 
aumentando por grados, dan-
do origen a rebeliones (que 
fueron castigadas de una ma

nera salvaje) y a amenazas de venganaa. Darío 
estaba sobre todo furioso contra los atenienses, 
quienes, no contentos con ayudar a sus conciu-
dadanos a través de los mares, habíanse negado a 
acatar las decisiones del gran rey. 

Mientras meditaba sus planes para obtener el 
dominio absoluto de los estados sublevados y de 
Grècia y tal vez de toda Europa, refiérese que un 
dia, en uno de sus suntuosos festines, oyó que 
por tres veces le decian estàs palabras: «Senor, 
acuérdate de los ateniences». 

Entablóse una lucha feroz contra los griegos 
del Àsia Menor, cuyas ciudades fueron incendia-
das y cuyos habitantes, (que a menudo guerreaban 
unos con otros), dominades por el número abru-
mador del elército de Darío, fueron aniquilados y 
vencidos; y de este modo, las bellas y esplèndoro-
sas costas, con sus islas baiiadas de sol y sus en-
cantadoras bahías, convirtiéronse en desiertos, 
llenos de desolación y m i n a 

Yentonces Darío «acordóse» de los atenien
ses: envio contra ellos un ejército numerosísimo 
reclutado en todos los países de.su imperio y al 
mando de su yerno, el cual cruzó el Helesponto 
(que hoy l lamamos los Dardanelos) sobre un 
puente de barcas (de igual modo que Dario cuan-
do fué a conquistar a los escitas del Danubio) e 
invadió la región conocida hoy en dia con el 
nombre de Turquia Europea. Abrigabanlos inva
sores la esperanza de aniquilar en pocoitiempo al 
enemigo; però los temporales hicièron zozobrar 
sus embarcaciones, les escasearon los viveres, y 
los fiero's.habitantes de la Macedònia y la Tracia 

Darío 

se hicièron fuertes sobre sus desfiladeros y riscos 
y lograron cerrarles el camino; de suerte que el 
ejército se vió precisado a repasar el estrecho sin 
haber llegado a Atenas. 

''El momento terrible en ^ue se dicidió la saerte 

de Europa" 

Però Darío, merced a los grandes recursos y 
riquezas de que podia disponer, no tardo en equi
par una nueva expedición, que embarcada en 600 
naves, cruzó felizmente la isla de Naxos y de
sembarco a corta distancia de Atenas. Fué aquel 
para los griegos un momento pavoroso, pues se 
vieron en una situación aún peor que la que se 

El Àgora o plaza pública de Eaparla 

hubiera creado a Inglaterra si la Armada Invenci
ble, equipada por el rey de Espana Felipe II, hu-
biese logrado remontar el Tàmesis y desembarcar 
en Gravesend el ejército que a su bordo llevaba. 

Grande fué la excitación, el descorazona-
miento y el espanto de los pequeftos Estados de 
Grècia al tener noticia del desembarco de los 
ejércitos persas y del incendio y del saqueo de 
sus mas bellas ciudades. 

En la historia de Grècia, puede ver el lector 
de que modo hicièron frente los griegos a estos 
dconteCimientos, siendo un hecho notable que, a 
pesar de combatir estos últimos contra un núme
ro diez veces superior de persas, lograron derro-
tarlos en la cèlebre batalla de Maratón, obligàn-
dolos a reembarcarse en sus naves. Otra nueva 
tentativa realizada por los persas para desembar
car mas cerca todavía de Atenas, fué evitada, y de 
estf modo viéronse obligados a regresar a su país 
sin haberse cubierto de glòria. Unas cien genera-
ciones de hombres han vivido desde Maratón; p " ' 
ro el resultado de tan famosa batalla afecta toda
vía al mundo. 

Mostróse Dario mas furioso y decidido que 
nunca, cuando recibió la noticia de la derrota de 
Maratón y juro no descansar hasta que los inso
lentes atenienses fuesen conducidos a Susa carga-
dos de cadenas. Despachàronse por todos los 
caminos ràpidos mensajeros a pedir a los gober-
nadores de las provincias que enviasen hombres y 
dinero; però antes de ver realízados sus planes, 
sobrevino la muerte a Dario, sucediéndole en el 
t rono su hijo Jerjes Era éste un joven apuesto, de 
caràcter alegre, que sentia màs aíición a l a moli ' 
cie y los placeres que a las empresas bélicas; de 
suerte que. al principio de su reinado, creyós« que 
no volvería a pensarse en la conquista de Grècia-
Però al íin, fué persuadido a proseguir la obra de 
su padre; y al efecto se llevaron a cabo los prepa' 
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rativos enormes para la invasión. El ejército re-
clutado fué el màs numeroso que jamàs se ha vis-
to en el mundo (salvo los de las últ imas guerras 
mundiales). Reíiérese que cuarenta y seis nacio-
nes enviaron sus mejores soldados. entre los cua-
les habia hombres de todos colores; negros del 
Àfrica, blancos y cobrizos de las regiones màs 
distantés del Àsia, Y estos soldados, con sus di
versos trajes y armas, marcharon a la guerra a 
pié a caballo, en elefantes, en camellos y en bu-
ques. 

Jerjes mismo iba en el centro de sus huestes-
acompafiado de un numeroso séquito de criados 
y cortesanos y rodeado de todas las comodidades 
y el lujo que las màs fabulosas riquezas podían 
proporcionar a un soberano. |Qué diferencia con 
l o s d í a s d e s u s pobres, vigorosos y afortunades 
progenitores! 

Empleó el ejército siete días y siete noches 
en cruzar el doble puente de barcas. tendido al 
efecto a través del Helesponto, arruinando a sn 
paso para Grècia numerosas ciudades que tuvie-
ron que suministrarle la enorme cantidad de 
alimentos que aquella muchedumbre necesitaba, 
aunque no fuese màs que para una sola comida. 

(continuarà) 

EL HEREDERO Y EL TESTAMENTO 
(Cncnto de Talmud) 

Al morir un avaro y rico judío se halló en su testamento 
que habia le^ado toda su fortuna a un esclavo, con la única 
condición de que éste habia de permitir al hijo del difunto 
que se hallaba en país lejano, elegir una sola cosa de toda la 
herència, 

El esclayo no podia ocultar su alegria por tan inespera
da suerte y así marchó a la cludad dünde se encontraba et 
hijo del que habia sido su amo para informarle de lo ocurri-
do. El hijo lamento la muerte de »u padre y quedo asombra-
do al conocer su última voluntad, no acertando a explicarse 
tal determinación. 

Molestado p o r t a desconsideración que suponian las 
disposiciones de su padre, acudió a un rabino quejàndose 
de la injustícia de que se creia objeto. El rabino le recibió 
con simpatia y compasión, escuchàndole sus quejas, al 
propio t iempo que íaba a entender el asonibro que sus pa-
labras le producían. 

Cuando el hijo hubo terminado exclamo el rabino. 
— iQué hombre tan sabio era tu padre! Este t es tamento de-
muestra su msraviUoso modo de mirar por lo pervenir. 

Con tal acuerdo te ha conservado toda su propiedad 
cosa que no habria sucedido si todo te lo hubiera dejado en 
el tes tamento . Estando tú, el heredero, tan lejos de hacienda 
el esclavo te hubiera robado; para evitarlo, tu padre legó to
da la herència al esclavo quien se tomarà todo el interès po-
sible en beneficio de las propiedades que el cree suyas, 

— Rero i c ó m o puede ser todo eso en beneficio mío si el 
verdadero dueüo de todo es él? —pregunto el joven asom-
brado. 

("No sabes que todo lo que posee un esclavo pertenece 
a su amo? dijo el rabino.—Tu puedes elegir una cosa; elige, 
pues, al esclavo y toda la propiedad serà tuya. 

Así lo hizo el joven, bendiciendo la previsora sabiduria 
u e s u padre que le habia evitado perder una buena parte de 
su hacienda. 

VERMUT Y TAPAS VARIADAS 
Plaza de Espaita, 3 

EL HELADO TEî RITORlO de ALASKA 

Al extremo noroeste del continente americano, en aguas 
polares, se halla la antigua Amèrica rusa, Alaska. 

El nombre es indígena; lo empleaban los esquimales de 
las Isjas vecinas para designar el continente y significa «tie-
rra grande». 

Considerada en conjunto, tiene Alaska la ferma de un 
Cuadrado regular cuya superfície es igual a la de Francia y 
Espafla juntas . A lo largo de la costa hay seis grandes islas y 
muchisimas pequefias. que han recibido el nombre de «Ar-
chipiélago Alejandro» en memòria del Emperador AlejandroI 
de Rusia. 

El país, aunque bajo u ondulado con peqiieflas colinas, 
tiene picos volcànicos. La montana màs alta es el monte de 
San Elías, que alza su cima nevada sobre la misma oriUa 
del océano a una altura de cerca 6 000 metros. 

A pesar deque el clima de Alaska es glacial en tal grado 
que el mar de Bering y sus l íos se hielan durante el invierno, 
el interior del país està muypóhlado de érboles, entre los 
cuales vegetan especialmente el abeto, los à lamos, choposy 
sauces. 

Los aborígenes de Alaska se dividen en dos clases muy 
diferentes; por una parte los esquimales diseminados en el 

*K.̂ , 
Esquimalps 

litoral hasta el estrecho de Bering y por otra los pueblos o 
tribus que pertenecen a la gran família americana que cubre 
el conti lente; unos y otros hablan diversas lenguas y dia
lectes. 

A mediados del siglo XVII, la conquista de la Sibèria y 
el descubrimiento del Kamchatka atrajeron a los rusos a las 
playas del océano Pacifico. La emperatriz de Rusia, Çatali-
na I, dispuso el viaje de Bering y Chirikoff, en 1728 y los ex-
pedicionarios contornearon la extremidad de Àsia y com-
probaron asi de una manera decisiva la separación de los 
dos continentes cuestión entonces debatida. 

Algunos aflos después empezarón a fundarse en el con-
t inentey en las islas los prinieros establecimientos rusos 
con el objeto especial de cazar nutrias, zorros azules. focas, 
castores, vacas marinas y otros animales de es t imadas pie-
les; però la compaftia imperial rusc-americana a la que unió 
todas las particulares el emperador Pablo , fracasó eon enor
mes pérdidas y muhos de los industriales blancos se alejaron 



de! país, cayendo éste y su historia en el olvido. Escasos es-
quimales siguieron habitando eii el norte y algunos indlos en 
el sur, con lo que la griíi extensión de Alaska quedo casi 
despoblada, 

Durante esta intervalo. sus costas fueron objeto de nue-
vos reconocimientos. Los espanoles Juan Pérez, teniente de 
navio, en 1774 y el ano siguiente el capitàn Francisco de ia 
Bodega y Cuadra, exploraton aquelles parajes, a que mas 
tarde, en 1778, Uegó el cainión Cook, atravesando el mar de 
Bering, cruzando el estrecho e ínternàndose en el mar polar 
has tae l Cabo Helado; en 1791, los ca pi tan es Malaspina , es-
panol y Marchaud, francès, vieron díferentes puntos de ia 
costa caya situación fijaron perfect.imente. Ot ios viajes se 
hicieron con posterloridad; y la compania rusa fundo en ;1602 
el establecimiento de Nuevo Arkangel, en l a i i l a d e Sitka. 
Poster iormente los rusos fueron avanzando hscia el sur por 
la costa americana y un uk ise del euiperador Alejardo de
claro ruso este territorio 

La noticia de haberse encontrado pepitas de oro a orillas 
del río lukón, se difn tidió là pidauien te por el Oregon y Cali
fòrnia, de don ie afluyeron niil laresde buscadores de oro. 
Mas tarde, en 189S, se descubrió en niayores cantidades en la 
costa occidental, cuyos ríos depositaban en sus orillas 
abundantes pepit i s que ar ranc iban en su corriente a lr>s ya-
cimientos de l a soo l ims . Los buscadores trabajaban afano-
samente, hora tras liora, excavando las heladas arenas , de 
las que separabari los dorados granos. Cuéntase que un mi 
nero ancíano y tuUido, incapaz deinternarse en el país, lavó 
en veinte días pepftas por valor de 3000 pesos oro. 

Cuando las nuevas de estos descubrimientos se exten-
dieron por todo el mundo, una nube de aventureros invadió 
Alaska. Apenas desembarcados. quienes a pié o en trineos 
tlrados por perros. partieron a díferentes lugares de iaregión 
aurífera, salvando colinas y cruzando corrientes, en busca 
del codiciado metal. Muchos morían de frío y hambre en la 
jornada; ot ros eran a t acadosy devora d os po r los lobos y los 
menos eran capaces de afrontar los rigores del viajt y sus ex-
traordinarias prlvaciones. Mas tarde llegaren los ferrocarri-
les al interior de la región y por el río lukón y otros varios 
navegaren vapores modernos. Ulterloresexploraciones con-
dujeron al hallazgo de minas de carbón, hierro, cobre y pe-
tróleo, que estan hoy dia en activa explotación. 

Alaska pertenecea los EE. UU. que la compraren a Rusia 
en e lano 1867 pe r l a suma de 38.000,000 de francès 

No todas son ast 
' Hoy dia hay un gran número de jóvenes de 

ambos sexos que al parecer tienen un miedo ho
rrible al matr imonio. Los hornbres achacan a las 
niujeres de ser unas derrochadoras y poco aman-
tes del hogar. Y ellas dicen que no quieren por 
marido a un hombre lleno de viciós y falso. 

Miràndolo en términns generales ambos tie
nen razón sobrada Però a pesar de todo tarde o 
temprano hombres y mujeres se rinden sin condi
ciones. 

Sin embargo, es una tríste verdad que aquella 
felicidad que antano reinaba en los hogares va de-
sapareciendo con ràpidez alarmante. 

Generalmente, son causa del mal vivir entre 
los esposos los celos, las dificultades económicas 
y la falta de amor. No en todos los hogares se 
desarrolla una tragèdia, pues también en algunos 
se desarrolla un sainete mas o meiius gracioso 

Hay una íamilia que vive en un pequeflo pue-
blo deia montafia que husta hace muy pocos me
ses se consíderaban los mas dichosos del planeta, 

El farmacéutico sra la linica persona dtl pue-
blo que no les miraba con muy buenos ojos, pues 
sabia que con unos clientes así pronto se vería en 
la misèria, y a que solo iban una o dos veces al 
afto a por un tubo de «aspirinas». 

Julià, que así se llama la mujer, es aún muy 
bella. Siempre ha tenido un caràcter enérgico, do
minador y caprichosa en extremo. 

Ramon, su esposo, ya se dió cuenta al poco 
tíempO de conocerla, però su Juventud y su her-
mosura te cegaron por completo. Tiene bastantes 
aflos mas que ella; es amante del hogar y tiene 
muy mal caràcter. A veces hace verdaderos derro-
ches de paciència, producto que ignoro quien se 
lo proporciona, puesto que ni a precio de estra
perlo se consigue. 

Julía no se caso con él por el temor de quedar 
soltera, no. Era aún muy jovencita cuando el es-
pejo ya le dijo que era de las chicas mas bonitas 
del pueblo. Y por otra parte el diablo se lo iria 
repitiendo muy a menudo Ademàs era de buena 
família. 

Cuando fué mayor los pollos mas distingui-
dos le hacían la corte. A decir verdad todcs eran, 
al menos físicamente, mas hombres que Ramon 
y sin embargo, ella le dedicaba sus mayores aten-
ciones. Este a pesar de que ya era un joven algo 
madurito podia permitirse el lujo de cortejaria 
porque tenia algo que atrae mucho a las mujeres. 
Y'él fué quien la conquisto. Bueno; en reaiidad 
quien la conquisto fué . «don dinero». 

Autique se unieron en matrimonio impulsa-
dos por un amor muy poco sentimental vivieron 
muchos aflos en completa armonía. 

No tienen ningún hijo, però ello no es moti
vo de preocupación porque son relativamente 
jóvenes aún 

Hasta hace poco ambos estaban satisfechos 
de la vida. puesto que ella podia dar gusto a todos 
sus caprichos y él tenia una esposa joven y guapa 
como nuncahabía imaginado. 

La cara de Ramon siempre estaba radiante de 
felicidad ha<;ta que un dia cuando se disponía a 
comer pareció perder aquella alegria. Fué al decir-
le su esposa que tenia intención de comprar un 
gato. Ella que desdeel primer momento observo 
que su marido parecía estar preocupado y que con 
la mirada la interrogaba le dió una explicación: 

—Ya suponía que te extraüaría la noticia, però 
no creo que ello sea motivo suficiente para poner 
esa cara. Siempre he odiado estos animales, es 
verdad, però si he cambiado de parecer es porque * 
hace pocos días vi en una revista un gato con alas 
y no te puedes figurar lo monín que era, jCuànto 
me gustaria tener uno! 

Ramon no contesto Aquel cambio tan repen-
tino le tenia muy preocupado. 

— Maridito mjo; cuando vayas a Barcelona 
traeràs uno, ^verdad que sí? 

—Però mujercita mía, tú crees que aquí todo 
lo fabrican en sèrie como en .Vmérica-contestó él. 

Pasaron muchos días sin que su espoj-a vol-
vicra a hablar de ello. Eíl se sentia animado 
creyendo que lo habia olvidado Però el dia mas 
Inesperado Julià compareció a su casa con un 
gato 

Aquel mismo dia Ramon tuvo que apaíïarse 
como pudo porque su esposa estuvo ocupada con 
el nuevo huésped, A todas horas le acariciaba y 
le hacía mimos. Aunque todo aquello no le hacía 
ninguna gràcia, aguantaba 

Por otra parte fué observando que cada dia 
el gato era mas carinoso El dia que su esposa lo 
trajo en cuanto se vió libre corrió a esconderse y 
sus ojos mostraban espanto. Mas ahora no era 
asustadizo; era manso y juguetón. Tampoco era 
de ésos que se hacen odiar p jr ser tan sucios o 
ladrones No se lo que fué, Bl caso es que Ramóo 
termino por coger carifio al felino. 



Ambos disfrutaban haciéndole jugar y pasa-
ban largos ratos acariciàtidole. Ramón íué el pri-
mero de descubrir unos bulfos que... Sí, sí su 
esposa también lo afirmaba. 

Però que fatalidad^ Pocos días después el felí-
no desapareció sin dejar rastro 

Julià lo busco por todas partes Se peleó con 
los vecinos. Todo íué inútil Su marido empujado 
por ella fué a casa de la carnicera con la que sos-
tuvo una larga discusión. Aquello íué un escàn-
dalo Pues Ramón dijo a la carnicera que vendía 
gato por liebre. Y, claro, diciendo las verdades.. . 
La carnicera pasó a los hechos y como él trató de 
defenderse el Juez tomo parte en el asunto y poco 
faltó para que Ramón no se viera encerrado en 
un cuarto nada confortable. 

Han pasado tres meses. La carnicera lamenta 
mucho lo ocurrido porque el hecho pronto llego 
a oídos de todo el pueblo y el negocio le va muy 
mal. 

Para JuIia y Ramón la vida ya no tiene aquel 
sabor dulzón de unos meses atràs. 

Ramón no solo da el gato por perdido sinó 
que ya lo ha olvidado. Però no se alegra de ello, 
porque su esposa siempre està malhumorada y 
no es carinosa con él, puesto que sigue con la 
misma obsesión. 

Aunque Ramón siente cíerta envidia por los 
solteros no acaba la paciència y dice que los úni ' 
cos culpables de su desdicha son los madrilenos 
por haber hecho tan descabellada reforma a un 
solo gato. 

Cíertamente cuando uno ve estàs cosas. . . Pe
rò no hay que desanimarse, amigo. 

S. C. 

txtracto de los acuerdos de la Comisión Municipal 
"crmanente correspondientes a la segunda quince-

na de Septietnbre. 

Sesión de 20-9 50 

Fueron aprobados tres expedientes de obras. 
^onceder permiso a D. Lorenzo Pla Pijoan, para 
construir una pared de cerca, lindante en el huer-
to de su propiedad con la calle Margarit, debiendo 
ssguirse para su trazado la alineación que al efec-
to se le seflale por el Concejal Ponente de Obras 
^unicipales y con la expresa condición de que, 
^n Caso de realizarse el proyectado grupo de ví-
y^iendas protegidas en el terreno de referència, de
l e ra ser derruída dicha pared sin derecho a in-
^emnización alguna,—Encomendar al Concejal 

onente de Obras Municipales, disponga la colo-
^ación de un marcador en el Campo Munici
pal de Depor tes . -Aprobar el pago de la cuenta 
Presentada por el Procurador Sr. Ciurana, relati-

a a los honorar ios y suplidos devengados con 

motivo de la reclamación judicial formulada en 
su dia contra el Sr, FernàndeZ'Peflaflor.=Desig-
nar al Sr Alcalde representante de este Municipio 
para asistir el dia 23 del actual a la reunión que 
ha de celebrarse en las Casas Consistoriales de 
Gerona, para discutir y en su caso aprobar el 
Presupuesto ordinària de gastos carcelarios para 
1951. 

Sesión de 27-9-50 

Fueron aprobados tres expedientes de obras 
instades a petición de otros tantos particulares, 
Acordose encomendar los trabajos relatívos a 
conseguir una perfecta instalación elèctrica en la 
cúspide del campanar io .=Dejarpendiente de re-
solución la instància presentada por el vecíno 
don Miguel Rissech Torrent, interesando que por 
el Ayuntamiento se proceda a la reconstrucción 
de la pared del patio de su casa n ° 5 de la calle 
Generalísimo que linda con el patio de las escue-
las Graduadas, fundando su petición en que, la 
causa de haberse derrumbado la citada pared, 
fué debída a la filtración constante de las aguas 
del patio de la citada escuela —Efectuar las ges
tiones pertinentes con la Companía de Energia 
Elèctrica de Cataluna, para ver si es posible con
seguir que por la misma sea facílitado el alurabra-
do publico en sustitución deia Companía de Flúi-
do Eléctrico que actualmeníe lo suministra, en 
pésimas condiciones. —Conceder permiso a D.* 
Maria Bosch Barcons, para instalar un estableci-
miento de tejidos y confección en la casa n." 38 
de la calle José Antonio. 

Su Hogar serà alegre y tranquilo si usa 

contra los insectes 

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

Representació por MIQUEL GIRONÈS OLIVERAS 
L L A G O S T E R A 

Calamares, moluscos, gambas, flancs 

Plaza de Es pa tia, j 

R icardo Danès Gayola 
APAREJADOR 

FIGUEROLA, 32, 1." - Tel.2024 

GERONA 



C R U C I G R A M A Niím. 7 

El TIC TAC LLAGOSTERENSE 
— La Fiesta de la Hispanidad: Celebróse en nues-
tra Villa, con el màximo esplendor Por la mana-
na y con asistencia de las muy dignas Autorida-
des, tuvo lugar un solemne oficio en nuestra igle-
sia parroquial. Por la tarde se organizaron extra-
ordinarias sesiones de cine y lucidos bailes que 
resultaron muy concurridos. 
— Violenta turmenta: El martes dia 10 del co-
rriente, a las 6 de la tarde, descargó sobre nuestra 
vilIa una aparatosa turmenta acompanada de ra-
yos y t ruenos. Durante cerca de una hora Uovió 
intensamente cayendo algunas chispas eléctricas 
que, afortunadamente, no produjeron desgracias 
personaies. 
— Huegos de nuestro vecindario: Hemos recibi-
do algunas quejas del vecindario sobre el pésimo 
estado de algun.is calles de la parte alta de nues
tra Villa como consecuencia de las últimas lluvias. 
Nos complacemos en transmitir las a nuestras 
autoridades competentes a fin de que estudien la 
forma de atenderlas. 
— Romeria de San Grau: El pasado dia 13 tuvo 
lugar en San Grau un aplec que resulto muy con 
currido. Por la manana se celebraron funciones 
religiosas y por la tarde lucidos bailes y sardanas. 
— Según noticias, las Ferias y Fiestas que cele
bra anualmente la ciudad de Geròna durante los 
días 28 Octubre al 5 de Noviembre van a tener 
este ano un relieve especial ya que, entre los ac-
tos anunciados mas destacados, sobresale la cele-
bración del I Certamen Comercial, Agrícola e 
Industrial el cual, por la extraordinària concu
rrència de expositores, prometé ser un aconteci-
miento destacadísimo en los anales de la inmor-
tal Ciudad. 
— Movimiento demogràfico: Deíunción. Ampe-
lio Llorens Sabater, de 77 aflos de edad. 

Hnmorismo y pasatiempos 
—iPor qué lloras, Jaimito? 
El maestro me ha castigado por no saber 

donde estaban los Pirineos. 
Ha hecho bien. A si otra vez tendràs cuidado 

de saber donde te dejas las cosas. 

En un banquete: 
Un inglés sirve a una dama con mucha galan-

tería. Al servirse las patatas le pregunta el inglés 
muy cortésmente: 

-(íVd. querer una «patada», senorita? 

ADIVINANZA 
íQué cosa es la mas sutil 
y penetra por doquíer 
y se pone junto a mi 
aunque esté lejos de tí? 

(La solución en el próximo número) 
(Solución a la adivinanza anterior: el sol) 

VINOS i) COMIDAS 
Antigua casa TITIT - PI. Espana, j 

Por ARMARI 
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• 
Horizontales: 1 Lenguaje figurado, sentido 

alegórico.—2 Probàis, gustàis.—3 Al revés: en fran
cès, posesivo. Letras de VARO. Repetido, nifto 
pequenito —4 Ficción alegórica. Tejido arrasado. 
5 Al revés: Diminuto. PI : parentesco.—6 Al revés: 
Del verbo ser. Bajo de arena.—7 PI.: Vasija gran-
de. Al revés: Capital espanola.—8 Moneda romana. 
Sabio de la ley judía. Al revés: Naipe.—9 Nombre 
de varón.—10 Daré seguridad de alguna persona. 

Verticales: 1 Que està del otro lado de los 
montes.—2 Hacéis galerías subterràneas.—3 Len-
gua provenzal. Río francès. Marchar - 4 Acción 
de hacer vana ostentación.—5 Al revés: junto, uno 
PI al revés: Espacio de tiempo.—6 Región de la 
Indochina central. Letras de BID.—7 Al revés: Re-
ligioso de cierta orden—8 Consonantes diferentes. 
Disparé Vocales diferentes.—9 Desafias,-10 Daré 
consejo, 

SOLUCIÓN AL CRUCIGRAMA N.° 6 

Horizontales: 1 Trompetero—2 A. Urtais. L. 
3 Ba. Lira. Pi.—4 Idra, Agrani . -5 Ceuta. Proa.— 
6 Agra Abet i . -7 Liana O d i a - 8 El. Tiol. Da.— 
9 R. Perlas A.—10 Anestesias. 

Verticales; 1 Tabacalera.—2 R. Ligera. N.— 
3 So. Dura. P . = 4 Mil i tantes.-5 Pai . A. T r i a . -
6 Arte. A. 0 1 é . - 7 T r a g a b o l a s . - 8 E u . Roed, S i . -
9 R Par t ia . A . -10 Olimpiadas. 

Números premiados cupón ciegos 

Sem. 11 al 16 Septbre. 968-374-230-415-144-497 
» 18 al" 24 » 879-628-87-177-793-8 
» 25 Sebre. al 1.° Obre.; 73-369-137-789-608-352 
» 2 al 8 Octubre: 500-911-282-65-801-305 
» 9 al 15 » 988-517-624-28-353 

L·ltiís Bi .nrtque 
CARPINTERIA 

anas 

Cal le Almogévares LLAGOSTERA 


