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Nuestra villa se encuentra situada a 56 Km. de la
capital, á 44 de Gerona y a 6 aproximadamente de Blanes y Pineda, limitando por oeste con Santa Susana, de
la que dista unos 3 kilómetros.
Flecho este pequeño preámbulo, me referiré concretamente a sus comunicaciones.
Carreteras.
Por mediación de la vecinal, enlazamos con la de Madrid a Francia, y por ella podemos
trasladarnos en dirección a-Barcelona o Gerona. Flay el
. camiao vecinal que desde la calle Riera empalma otra
vez con la carretera de primer orden en el lugar denominado «Molí de la Sal», camino por cierto en estado
lamentable agravado por el vado que origina la falta de
un puente para vehículos, necesidad más notada en período de lluvias, y que acortaría nuestra salida a la general en dirección a Francia. No aludo ya el camino del
Cementerio, ni el de los Pinos, ni otros, que todos necesitan de una urgente reparación.
Ferrocarril.
No podemos quejarnos del servicio
prestado por la RENFE, ya que actualmente disponemos
de trenes suficientes para desplazarnos y con la electrificación (que vislumbramos una pronta realidad) sería una
delicia si no fueran estas interrupciones ocasionadas por
el más pequeño temporal.
Correos.
El servicio de comunicación postal está,
desde luego, bien atendido y no merecen sus empleados
ninguna moción contraria a su labor. Flay que agradecerles el servicio. Pero, ¿por qué Malgrat no puede tener Estafeta como tenía antes, con todos sus servicios de giros,
paquetes postales, apartados, documentaciones, etc. etc.?
¿Es que la importancia de nuestra villa con su 30 ó 40 °/0
más que entonces no significa nada? Si antes la teníamos,
yo creo que HOY ES NECESARIA.
Y, repito, estamos bien atendidos por los empleados que hoy representan al «Cuerpo de Correos».
Telégrafos.
No los hemos tenido nunca, que yo
sepa, pero es vergonzoso que un servicio como éste que

es de urgencia, a veces lleguen los telegramas con dos
días de retraso y por correo muchos de ellos.
Teléfonos.
Por merecer especial capítulo he dejado para la postre hablar de nuestro servicio telefónico.
Primeramente debo hacer constar-que no creo que
• ningún malgratense no tenga más que elogios por el servicio que presta la familia Busquets, encargada de la centralilla local; a todos nos consta su afán de servir y su
celo en atender a todos. Pero, ¿qué pueden hacer ellos?
lis verdaderamente desagradable lo que ocurre con
dicho servicio, que lo único que tiene bien organizado
es el aumento de tarifas. Siendo servicio urgente su
uso, algunas veces hay que esperar para telefonear a:
Barcelona
56 km.
3 ó -4 horas
Mataró
30 »
6 ó 7
»
Blanes
6 »
'
4
»
Santa Susana
3 -»
6 ó 7
»
Pineda
6 »
.
3 ó4
»
No quiero citar casos concretos, pues parecerían
anécdotas, siendo verdad, y alargaría demasiado este artículo. Pero los usuarios del teléfono pueden y han- podido comprobar la veracidad de mis notas.
Creo sería interesante que nuestras Autoridades recabaran de la Compañía Telefónica la implantación de
una línea directa a Barcelona. Si precisara podría hacerse una instancia y es casi seguro que todos los malgratenses aportarían su firma para ello.
Y conste que yo lo uso poco.
S.
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—La simpatía y buen trato que desinteresadamente nos dispensan las gentes de
este pueblo, sin distinción.
—¿Y lo peor?
—En la playa faltan más diversiones
para la juventud. Esta playa es un capital
y si Vdes. saben explotarla...
, —¿En su país van tan ligeritos de ropa?
—En las ciudades del interior, no; pero
en las poblaciones junto al mar incluso por
las calles se va así. (Desnudo de medio

Voz de Malgrat. 1/10/1953. Pàgina 2

Exclusiva general de venta:

D. GUIDO MAROGNA

Central Madrid: Av. José Antonio, 38 entlo. - Tel. 22-44-56
Sucursal Barcelona: Aribau, 31 -Tel. 23-74-09

cuerpo)
—(¡Estarán frescos!).
¿Y esta mala faina de libertinaje?
Después de oir unas «ráfagas» de francés parisién tan puro como ininteligible, al
fin alguno acepta que esta fama es bien
merecida.
Y en honor a la verdad, debemos apuntar que precisamente estos jóvenes han
circulado por nuestras calles como verdaderos «gentlemanss.

—Y dígame, señorita, con sinceridad:
¿cree que con el uso de esta libertad y
gran convivencia con el sexo masculino
Vdes. resultan más consideradas, respetadas, etc. etc.?
—Verdaderamente, no. Aquí la mujer
es tratada como un ramo de flores.
—Pues, «ya estamos al cabo de la calle»
que decimos aquí.
A. A. A.

