VOZ

Tunimo en do menor
Nos encontramos en S. Feliu de Guíxols, y entrando
por la carretera de Tossa, vemos, a la derecha, la Necrópolis, digna de ser visitada por sus monumentos y gusto en el cuidado.
Saliendo a la playa, tenemos los Baños y playa de
San Pol; S'Agaró, donde hay que visitar su Iglesia, para
llegar después a «Sa Conca», playa bonita, pero no muy
bien cuidada.
Regresando al empalme de S'Agaró, se dirige a las
Playas de Sta. Cristina d'Aro, Condado S. Jorge, S. Antonio de^ Cálonge, para llegar a Palamós, donde encontramos su puerto y su playa del «Jeroglífico».
Adentrándose por la carretera, después de San Juan
de Palamós, Vallóbrega y Montrás, se llega a Palafrugell.
De Palafrugell, por carretera, se llega a las playas
de Calella de Palafrugell, playa pequeña rocosa, con sus
calas de donde, por la bifurcación, llégase a Llafranc, con
su hermoso paseo marítimo y su playa arenosa. Por una
carretera en mal estado y por la montaña, se sube al
faro de San Sebastián. ¡Qué vista panorámica más preciosa se divisa! Desde allí puede visitarse el faro.
De allí, y en su enlace de carreteras, llégase a Tamariu, playa pequeña muy frecuentada en verano por sus
bellas características. De Tamariu, hay que regresar a
Palafrugell, y por una carretera vecinal llegar a la bifurcación de la carretera de Bagur y de allí puede trasladarse a las playas de Fornells y Aiguablava, ambas en una
amplia bahía, pudiéndose visitar las cuevas, donde las
motoras entran dentro sus montañas rocosas y pequeños
islotes, que embellecen mucho este rincón de la costa.
Hay que dirigirse luego a Bagur y de allí, por ca-

rretera vecinal, a las playas de «Sa Tuna», «Aigüafreda»
y «Sa Riereta», que rivalizan en belleza.
Visitadas estas playas, hay que desplazarse por la
carretera de segundo orden para, pasando por Regentóse
y País (donde se pueden ver sus magníficos arrozales),
llegar a Torruella de Montgrí y de allí al arrabal de l'Estartit, barrio marinero, con su magnífico puerto; pudiénse trasladar en barca a las Islas Medas, que se hallan
a poca distancia de la playa.
Regresando a l'Estartit y pasando por las poblaciones de Ullá y Bellcaire, que quedan a la izquierda, se llega
a La Escala.
;
Las excursiones que desde aquí pueden realizarse,
a mi parecer, con más comodidad son:
D e Malgrat a Cala P o l a , visitando Blanes, Sta
Cristina, Lloret, Tossa, Cala Giberola i Pola.
D e M a l g r a t a S a C o n c a por Tordera, Empalme, Sils, Vidreras, Llagostera, San Feliu, S'Agaró y Sa
Conca.
De Malgrat a Aígusblava pasando por Tordera, Empalme, Sils, Vidreras, Llagostera, Sta. Cristina
d'Aro, Playa d'Aro, Calonge, Palamós, Palafrugell, Calella, Llafranc, Faro de S. Sebastián, Tamariu, Fornells y
Aiguablava.
De Malgrat a las Islas Medas, la misma ruta hasta Aiguablava, siguiendo, después, hacia Bagur, Sa
Tuna, Aigüafreda, Sa Riereta, Regentós, País, Torruella,
Estartit e Islas Medas. Al regreso, puede pasarse por La
Bisbal y Gerona.
En el próximo número referiré las excursiones que
pueden efectuarse desde La Escala hasta Port-Bou. - S.

tNo comprendemos nunca cual debe ser la exacta postura de un llamado demócrata. Libertad, derechos
del Hombre, libertad de conciencia... y ai mismo tiempo vioientación de conciencias, imposiciones... ¡A ver si hay formalidad, señores...! ¡Veinte siglos os contemplan/».
(De «Ata/o»)
tamiento de las bolas representa mover
muchos Kgs. en cada partida. Desde que
está abierta la bolera en Malgrat he rebajado 5 Kgs.; que ya me convenía.
—¿Y el bolsillo no se ha rebajado?
— ¡ P s , Ps...!

. '

• •

—¿Resulta más.caro que la caza?
—Sí.
—¿Así le podríamos llamar «deporte
distinguido»?
—Lo es.
—¿Y las damas?
—No juego.
—A las señoras, .me refiero.
—Vienen muchas y también les conviene.
—¿Para estar en forma con los platos?
—Para guardar la línea.
—Si no es herir su modestia, don Emilio, ¿es cierto que ganó usted, alguna medalla; «allá»? •
• •-•
—Muy cierto; una medalla de oro.
—¿No tenía ya antes un serial de medallas ganadas en no se qué?
—No, señor. Simplemente varias meda-
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Y la Cuaresma abrirá sus puertas. Tiempo de reflexión honda, de penitencia sentida, de sacrificio sincero... La sabia evolución de la Iglesia, regulándolo todo, ha alcanzado la presente y suave ordenación del ayuno en
el mundo durante este período. España tiene privilegios excepcionales a
este respecto, por la Bula de la Santa Cruzada. V, cuando altas razones
obligan a ello, los Obispos pueden regular a su medida las leyes de la abstinencia de carne y del ayuno de Cuaresma. Quiera Dios que cada fíe! y
particularmente cada fiel malgratense, consciente de los beneficios y de los
privilegios que recibe de la Iglesia Madre, al regular sabiamente sus leyes,
cumpla el ayuno y la abstinencia de la carne y se aune en lo posible y sin
regateos al espíritu de sacrificio y de penitencia propios de esta época santa de la Cuaresma.
lias de tipo comercial.
—¿Y unos pergaminos...?
—¿Quizá se refiera al título de «Proveedor de la Real Casa»?
—Y, para terminar: ¿como campeón
que le consideramos en Malgrat, Vd. «corta el bacalao» en los bolos o «boliches»?
—No puedo contestar a esta pregunta,
señor periodista.

Y después, a última hora, el periodista
recibe la noticia del disgusto habido con
motivo del encuentro con los del Club Novedades, dice:
—Remontémonos al tiempo de los tangos, don Emilio, y cantemos:
«Un tropezón
cualquiera da en la vida...»
A. A. A.

