GARBÍ
apoteosi. Es que la terra tota prenyada de vida, glorifica a son inmens Criador.
RICART ANDREU
Montanyes del Pirineu.

JVEalgrat
«GARBÍ» en son afany de lograr pera nostra vila les mtllores a
que per sa importància te dret i
que han de redundar en profit de la
mateixa, fent-là mes atraient i formes i, està circulant entre les forces vives de la població pera ésser
signada la següent
SOL-LICITUT

todavía con el anticuado y deficiente alumbrado por petróleo.
Por lo cual acude a V. E. en
suplica de que se dote a esta estación de dicho alumbrado eléctrico,
que bien lo merece por su importància, en la confianza de que su
recto criterio ha de concedernos
mejora tan útil y modesta a la vez,
haciéndose por ella nuevamente
acredor al agradecimiento de esta
villa.
Dios guarde a V. E. muchos
anos.
Malgrat de Setembre de 1921
FIRMAS
Excmo. Sr, D. Eduardo Maristany, Marqués de la Argentera,
Director General de la Companía
de los Ferroca-rriles de M. Z. A.

Excmo. Sr.
«El semanario «GARBÍ» órgano
local, interpretando el vivo anhelo
de las Corporaciones, Comercio;
Indústria y demàs fuerzas vivas de
esta villa abajo íirmadas, en la convicción de que lo que solicita es de
justícia, tiene el honor de dirigirse
a V. E. para exponerle respetubsamente lo siguiente:
Que cuando casi la totalidad de
las estaciones de la Red y espeeial'mente de esta línea del Litoral,
de menos importància que la nuestra, disfrutan de alumbrado eléetrico, constituye un triste privilegio para esta, tener que resignarse
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Çoleoçió cT art
Guipe:as Malgratencas
ELVIRA: En ella la bellesa hi
ha juntat tots els seus encants,
constituint 1' enveja de les menys
favorescudes.
Sa figura al transitar per nostres carrers atrau arreu, amb força
magnètica els esguards del sexe
contrari. I es perquè aquell cos,
tan ben modelat, rebosant salut i
vida, de rostre de finíssim cutis
blanc-rosat, ulls de firmament, b o ca de poncella esclatant i cabells
sedosos, es prometedor de goigs
inefables.

