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VIRGEN 
DE LA 
MERCED 

Reina y Madre nuestra, Media 
dora de todas las gradas. Infalible 
libertadora de los cautivos del mal 
y de la injusticia, Celestial Patro 
na de la Diócesis barcelonesa: 

A ti suplicamos, en este día en 
que celebramos tu celestial advo-

cación mercedaria, para los pueblos hermanos que gimen bajo el 
yugo de la moderna tiranía de los Sin Dios, la gran merced de 
una feliz y total liberación como la que se nos concedió, por mi-
sericordia del Señor y gracias a la bendita sangre de nuestros 
mártires, en aquel Abril de emocionante recuerdo. Para sus opre-
sores —porque creemos en el divino precepto de amar al ene-
migo— la Luz que ilumine sus mentes y sus corazones y les in-
funda clara conciencia de su, quizás insospechada pero real, es-
clavitud. Y, para nosotros, —como una muestra más de Tu nunca 
bastante ensalzada y agradecida predilección— un santo instinto 
de alerta, además de un constante espíritu de sacrificio y abne-
gación —como el de aquellos santos realizadores de las sublimes 
consignas de Tu apostolado— que nos libre de caer en las redes 
de la inercia, de la comodidad, de la indiferencia o de la medio-
cridad hijas de una pueril fe en la perennidad de una liberación 
huérfana del fundamento vital de la constante, y vigilante, pres-
tación —en lo espiritual y en lo humano— de todos nuestros 
esfuerzos. 

y así sepamos todos mantenernos íirmes en esa clarividencia 
que ha de mostrarnos el Camino recto por el que alcanzar la 
Gran Merced de la eterna Felicidad. 

AYUNTAMIENTO 
A n u n c i o 

La Comisión Municipal Perma-
nente en sesión de quince de los 
corrientes, acordó dar la debida 
publicidad al art." 13 de las Nor-
mas Generales de Edificación del 
Plan General de Ordenación de 
esta ciudad, que transcrito a la le-
tra es como sigue: 

»Art.° 13.—Se establece que el 
ancho mínimo de solares ha de 
ser de 7 metros. Como excepción, 
únicamente se permitirá la edifi-
cación de viviendas en solares de 
menor ancho, en los casos siguien-
tes : a) En las zonas existentes, 
cuando se ponga de manifiesto la 
imposibilidad material de ampliar 
el ancho de los solares, b) En las 
zonas de nueva urbanización 
cuando estén aquellos solares des-
tinados a la construcción de vi-
viendas humildes». 

Lo que se hace público para ge-
neral conocimiento. 

Mataró, 17 de septiembre de 
1955.—El Alcalde, PEDRO CRES-
PO.—P. A. de la C. M. P. El Se-
cretario, P E D R O B A R C I N A 
TORT. 

A n u n c i o 
Solicitada la oportuna licencia 

municipal por Don SILVESTRE 
GIRABAL GRAS, con domicilio 
en la calle de Lepanto núms. 26-
28, para realizar la instalación de 
«n taller artesano textil, sito en el 
emplazamiento antes indicado, 
siendo la fuerza motriz total a uti-
lizar de 0'5 HP., en cumplimiento 

de las disposiciones vigentes, se 
concede un plazo de quince días, 
a partir de la inserción del presen-
te anuncio en el periódico «MA-
TARÓ», a todos los propietarios 
colindantes con la citada finca y 
vecinos en general, para que pue-
dan presentar las reclamaciones 
que estimen pertinentes, caso de 
considerar incómoda, o perjudi-
carles, la instalación de referen-
cia. 

«Los enemigos no son 
tanto los extranjeros como 
la comparsería traidora del 
interior.» 

Ramiro Ledesma Ramos 

Lo que se hace público para ge-
neral conocimiento. 

Mataró, 21 de septiembre de 
1955. — El Ponente de Fomento, 
RAMON JULIÁ. 

ALCALDIA DE MATARO 
A n u n c i o 

Precediéndose al adoquinado de 
la calle de Amalia y subsiguiente 
rebaje de la calzada del mismo, 
han quedado al descubierto dife-
rentes tuberías de plomo de pro-
piedad particular; ante la imposi-
bilidad de oficiar a los propieta-
rios de todas ellas, por ignorar los 
que puedan ser, esta Alcaldía po-
ne en conocimiento de todos los 
propietarios de la calle de Amalia 
o de los que por aquella calzada 
tengan instaladas tuberías de su 
propiedad, el hecho de que las 
mismas van quedando al descu-
bierto y deben proceder al inme-
diato arreglo a fin de evitar los 
perjuicios que ello les podría oca-
sionar. 

Lo que se hace público para ge-
neral conocimiento. 

Mataró, 22 de septiembre de 
1955.-^El Alcalde, PEDRO CRES-
PO. 

D I A J U V E N I L 

A R C I P R E S T A L 

D E 

ACCION CATOLICA 

W C T I V I D / Í D E S 
|DE LA ESCUELA MUNICIPAL 

DE A R ^ I M l W e J d l M H K 
Mañana se inaugurará la 

exposición de trabajos 
escolares 

Mañana domingo día 25, a las 
12 del mediodía, tendrá lugar la 
inauguración de la Exposición de 
trabajos escolares de los alumnos 
de la Escuela Municipal de Artes 
y Oficios de Mataró correspon-
dientes al curso 1954-55. 

Una vez más la Escuela Munici-
pal de Artes y Oficios presentará 
a la co.isideración del público, los 
resultados de su labor didáctica a 
través de las obras de sus alum-
nos. Maquetas, máquinas, herra-
mientas, esculturas, dibujos artís-
ticos y de lineal, labores y borda-
dos todo ello obra de los jóvenes 
mataroneses, ha de dar prueba 
fehaciente de sus anhelos de 

aprender y perfeccionarse dentro 
de los diferentes oficios o espe-
cialidades mantenidas dentro de 
la Escuela Municipal. 

La Exposición de trabajos esco-
lares permanecerá abierta hasta el 
próximo domingo día 2 de octu-
bre pudiendo visitarse los días la-
borables de 7'30 a 9 de la noche y 
los festivos además de 11 a 1. 

Clases de Historia del Arte 
El cuadro de enseñanzas de la 

Escuela Municipal de Artes y Ofi-
cios se verá ampliado este curso 
con clases de Historia del Arte. 

Estas clases aunque de libre 
matrícula están dedicadas de un 
modo especial a los alumnos de 
Dibujo y Pintura estando a cargo 
del profesor de la Escuela D. Jor-
ge Estrany Castany. 

D O S R I U S 
P A R A I S O 
DE LOS 
"ROVELLONS 

L 

»» 

por L G U A R D I O L A 

a Maresma, nuestra comarca, no tie-
ne mucha extensión. Es pequefii-

ta y con fáciles comunicaciones. Podríamos 
decir que está, siempre al alcance de nues-
tra mano, o mejor dicho, de nuestro an-
dar de peregrino o caminante, que cami 
nar también es un placer. 

Siendo pequefiita y fácil al objetivo, 
la Maresma conserva, sin embargo, mu-

chas intimidades. La comarca vive también su vida, Y mi propó-
sito es descubrir sus secretos. Veremos si es posible. Y procuraremos 
saber de su felicidad o de sus dificultades. 

No me he trazado ningún itinerario previo. Empiezo hoy por Dos-
rius porque se aproxima la temporada de las setas. No Ies digo nada 
nuevo si afirmo que Dosrius es el paraíso de los «rovellons». Lo saben 
todos ustedes. En los meses de octubre y noviembre se convierte en el 
segundo mercado de nuestro país. Porque el primero, en importancia, 
es Llinàs. Los «rovellons» de Dosrius son estupendos y tienen el color 
propio del óxido de hierro, pero muy fuerte, muy subido. Su nombre, 
en vernáculo, deriva de tal característica (rovell). 

Esa afición nuestra a las setas, también lo saben ustedes, es una 
exclusividad catalana, heredada de nuestros grandes antepasados los 
romanos. Realmente, esa afición a los «rovellons» confirma huestra su-
periativa latinidad. 

La carretera llega a Dosrius después de muchos serpenteos para 
salvar la torturada orografía del lugar. La pequeña población, con algo 
más de un centenar de edificaciones, se halla debajo de unas montañas 
de cierto respeto, en la confluencia de dos riachuelos, que son aprendi-
ces eternos de río, sin agua apenas. Uno de ellos bordea el núcleo ur-
bano por Levante y después de Dosrius, la riera sigue por una hondo-
nada que pretende ser valle y que ya lo es, un poco más abajo, a la 
vista de Argentona. 

La población tiene aquella forma irregular de todos los pueblos de 
montaña que se han formado alrededor de una iglesia, de un castillo 
o de una hostería. Me indican que en una cumbre próxima están las 
ruinas del castillo o mansión señorial. Pero como no soy alpinista, re-
nuncio a tal visita. 

La economía de Dosrius la forman la ganadería, el carbón vegetal 
y las setas. Aunque con carácter relativo. Porque también concurren a 
a esta economía otros pequeños factores. Incluso las camisetas y el gé-
nero de punto, como en Mataró. Sin embargo, Dosrius debe ser clasi-
ficada como población agrícola. 

El verano también aporta sus ingresos aquí. Es curioso como los 
veraneantes invaden todos los rincones de nuestro país. Dosrius es un 
rincón quieto y amable. La mayoría de los veraneantes son, aquí, de 
Mataró. Dicen que el clima es muy bueno y saludable. Son 170 metros 
de altitud. A esas alturas, el oxígeno puede ser muy puro. Y las aguas 
desde luego, de superior calidad. 

La Iglesia de Dosrius no fué vícrima, como la mayoría, de los in-
cendiarios. Es de estilo gódco y posee una sola nave. Está dedicada a 
San Acisclo y Santa Victoria. Anexa a la misma hay una torre-campa-
nario, cuadrada, de poca altura, pero de cierta gracia y elegancia. En el 
interior del templo abunda la escultura, pero a mi me va mejor el reta-
blo, la pintura al temple de huevo, ahora resucitado. Me dicen que el 
cura de Dosrius cabalga una motocicleta. Parricularmente, soy enemigo 
de las motocicletas. Pero el detalle me simpariza, porque demuestra 
que la Iglesia no está reñida con el progreso. 

En Dosrius puede afirmarse que no existe el paisaje,- se encuentra 
dentro de un círculo montañoso invadido por los verdes oscuros y por 
los sienas y grises que luchan entre sí para dominar el conjunto. 

A falta de paisaje hay en Dosrius unas exelentes butifarras, que 
han ganado mucho prestigio más allá de los límites municipales, las clá-
sicas butifarras en forma de herradura. Es curioso como se ha populari-
zado este vernáculo de la «butifarra» en muchos lugares de España para 
distinguir tal clase de embutido. Quien vaya a Dosrius es imprescindi-
ble, si su estómago lo permite, que se regale con media burifarra con 
setas acompañada de un vino tinto que tenga personalidad. Después de 
tal comida, habrá adquirido un optimismo sano y potente capaz de 
arrollar todos los obstáculos. 

Un detalle interesante en esas visitas a las poblaciones de las co-
marcas es el de las escuelas. En Dosrius hay una escuela nacional uni-
taria para niños y otra para niñas, con una matricula de medio centenar 
de alumnos aproximadamente para cada una. Me dan a entendear que 
menudean las faltas a clase. A temprana edad los retiran de la escuela 
para dedicarlos a labores productivas. Hay muchacho o muchacha que 
para asistir a la escuela emplea casi una hora de camino. En este caso 
si que puede decirse que para aprender se necesitan buenos pies. 

Si tuviera que definir Dosrius diría: «es población propia para aque-
llos temperamentos que necesitan liberar su espíritu de preocupaciones 
y problemas. En la época de los «rovellons», cuando uno los busca e n -
tre matas, se disuelve todo el mundo que hay a su alrededor. 

El próximo articulo de la serie ^Nuestra comarca» que ini-
ciamos hoy se titulará: EL VERANO NO MUERE EN 
CALDETAS. 

El español se pudre entre los muros tétricos de una 
moral angosta. Y hay que dotarle de una moral de 
fuerza y de vigor. 

Ramiro Ledesma Ramos 


