AKII-'S (21 df Marzo ul 20 de ubril) Exiio t-n reitlizacioncs. Semaníi proprciu
en el L;tm|n> scnlimcnlal.
T A I I R U S (21-IV al 20-V) Desplegue de energías, Ganancius, Semaim de
11 ansie ion.
G ü i M i N i S {2I-V al 20-VI) Semana excelenle para el trabajo. Correspondencia,
Celos.
C Á N C E R 21-VI al 22-VII) Ciiidaili> con las C'..iuivocaciones. Monii^nio scnlimcntai ravorablc.
l.KO (23-VlI al 2 2 - V l l l ) Problenuí seniimenial. G r a n aciividad. Posible viaje.
V I R G O (23-Vlll al 22-IXt Buenas nolicias. Suerie e n materia de alectos.
Tensiim tamiliar. .Semana propicia para el trabajo.
LIBRA ( 2 3 - l \ al 22-X) Tendencias desfavorables. Posibilidad d e discusiones.
Cu rr e s po n ite n c i a.
ICSCORPiON (23-X al 22-XI) Nerviosismo. Semana favorable para el amor.
Cortos dcspla/amionios.
S A G I T A R I O (23-XI al 21-Xll) líxílos relacionados con literatura. Sea precavido. Semana favorable en el campo seniimenial.
C A P R I C O R N I O (22-Xll al 20-1) Sea precavido. N o inicie nada nuevo. I'crse
veré. Corresi'ondcncia.
A C U A R I O (21-1 al 18-11) Tensión nerviosa. Periodo d e carácter neutro. Vigile
su salud. Correspondencia. Celos.
PISCIS (19-11 al 20-111) Semana excelente en el campo sentimental. Aumento do coricspondencia.

Un timo, un desastre, un escándalo, un caos, son los calificativos
más débiles que emplean los protagonistas del desgraciado viaje
a España, —un grupo de trescientos alumnos del Instituto Mameli que se inscribieron para una excursión a España organizada
por el Centro Universitario Católico "Giuseppe Toniolo"—. Parece ser que no se encuentran calificativos adecuados para definir
la humillante a\entura a que fueron arrastrados estros muchachos
italianos. La falta de organización de los responsables del viaje
hizo que se encontraran, en la mayoría de las ciudades que tenían
previsto visitar, sin alojamiento adecuado, con comida escasa, con
caminatas interminables que. naturalmente, no entraban en el programa, con pérdida de equipajes, y con un sin fin de molestias
que, en no pocas ocasiones, motivaron ataques de nervios y lágrimas en las muchachas y furor impotente en los muchachos...
¿De quién es la culpa? Lo cierto es que, a mitad del viaje, los fondos fallaron a tal extremo que incluso se murmuró que uno de
los directores del grupo se había fugado con el dinero. Desmentido oficialmente este rumor, luego se ha dicho que. el dinero no
fue mandado de Roma, por la directora del "Giuseppe Toniolo"
quien, a su vez, se disculpa alegando que una indisposición le impidió cuidarse de remitir los fondos necesarios y previstos...
Por otra parte parece ser que la Agencia de Viajes italiana no se
puso de acuerdo con su sucursal en España. Total: ¡un lío espantoso! Y lo que tenía que haber sido un viaje de placer se convirtió, para estos trescientos muchachos entre los que figuraban hijos de personalidades italianas, en una pesadilla compartida por sus
padres que, imaginando lo peor, no han respirado hasta verles llegar sanos y salvos... pero hambrientos, sucios, deshechos y desilusionados...
Parece ser que tomarán cartas en el asunto el Ministerio de Turismo italiano y el Ministerio de Instrucción Pública...
Hay que leer las declaraciones del profesor Tibaldi para darse
cuenta de la gravedad que ha revestido este desgraciado viaje. Entre otras cosas, cuenta de la llegada de la expedición a Madrid, en
la que tuvieron que apelar al Embajador de Italia en la capital
de España para poder albergar mejor o peor al grupo aquella noche... de los muchachos que, habiendo pagado de antemano sus
entradas para una corrida de toros, se quedaron sin \erla por falta de entradas...
Repetimos: un desastre.
.1. I'KII

iVplaudizxios
El repintado de los pasos "cebras", que casi habían desaparecido en su amarillento colorido.
Los servicios que viene prestando la Oficina de Turismo, instalada en la Dehesa. El Gremio de Hostelería, en uniíín del
Ayuntamiento, se han apuntado un buen tanto.
El arreglo de los "baches" de la Gran Vía, aunque deberían
realizarse con mayor rapidez. El del cruce de la calle Juan Maragall, lleva ya su buen tiempo interrumpiendo el gran tránsito de aquella plazoleta circular.
Las obras de ensanche de la carretera de San Feliu de Guíxols, que vienen realizándose entre Ouart y Cassá. Si se pudieran lograr que tras de terminar estos trabajos se tapasen los
baches, todos saldríamos ganando.

!N'o n o s g x i s t a .
Los grandes "buches" de la carretera de Barcelona, entre la
estación de San Feliu y los talleres de la Renfe. Valdría la pena repasar el adoquinado, como se hace actualmente en la
Gran Vía.
La lentitud en solucionar el problema de los pasos a nivel, en
la carretera de Francia. El de SÍls clama al cielo, porque creemos que podría suprimirse con pt-quisimos gastos y en forma
rápida. Y nada digamos del de la Ronda de Fernando Puig. al
que la RENFE no le quiere buscar una solución, que no pueda ser otra que el traslado de la Estación.
La poca atención que el público gcrundense prestó a la Compañía de Tina Gaseó. Muy poca concurrencia para dos obras
excelentes. En cambio, para el "rojo vivo", había cola. Hace falta una mayor educación teatral.
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Boda» d.istiii.g\i.ida.
Ll martes día 27, en la iglesia románica de Santa María de Port|ucras se
celebró el matrimonial enlace de la
bella seiiorita María Teresa Andreu
Poní, c o n d o n Rafael de Toca y d e
Ciurana. Caballero del Real Estamento Militar del Principado d e Gerona,
l a novia, que realzaba su natural belleza con un traje d e tul, hizo la entrada al templo del b r a / o de su padre, d o n Juan Andreu l-"rigoIa, prcslitiioso industrial de nuestra ciudad,
mientras el novio lo h i / o acompañado de su señora madre, doña María
de Ciurana de Toca.
Bendijo la sagrada unión el R d o . d o n
Joaiiuin de Toca y de Ciurana, hermano del contrayente, quien asimismo
pronunció una sentida plática.
Actuaron c o m o testigos por parte de
la desposada, don Hrancisco Carulla
Riera, y por el contrayente, d o n Dalniacio de Ciurana de Bcrenguer, don
José María d e Falgás y d e Ciurana.
d<)n Juan de Llobet Llaviiri, Presidente de la Kxcma. Diputación Provincial,
y d o n Santiago T h o m á s Roger.
Los invitados fueron obsequiados con
un almuerzo en el "Hotel F l o r a " d e
Bañólas, e n el que fueron atendidos
en la forma que tanta fama ha d a d o
al referido
establecimiento
hotelero.
Seguidamente, los nuevos esposos salieron en viaje de bodas hacia las is-

las Canarias y otros puntos d e nuestra nación.
leiicilamos a los venturosos contrayentes y a sus respectivas familias, tan
apreciadas en nuestra ciudad.

