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El Excmo. Sr.'D. Luis Mazo Mendo. Gobernador Civil del, Provincia, 
ha tenido la gentileza' de dedicarnos la presente fotografia. Esta deferen; 
cia. qU,e nos llena de orgullo, acrecentara. si cabe, la adhesi6n y el afecto 
que profesamos a nuestro Hijo Ado"tivo' Predilecto. 

------~-------------------
¡ NUESTRO PADRE , 

• 
Verdaderamente tal calificativo -bien merecido- podemos dar a 

nuestra· primera autoridad provincial. el Excmo. Sr. D Luis Mazo Mendo, 
AutéQtico Padre de todos los habitantes, de la noble provincia de. 

Oerona. ya que con paternal solicitud ha venido cuidando de sus gober
nadol!, interesandose constantemente por todas sus cuesUones y pena ... 
lidade!!. 

D. Luís, el hombre providencial que dge con verdadero aelerto los 
destino!! de nuestra provincia y que siempre ha sab¡rlo dar rapidamente 
soluci6n adecuada a los problemas de ella. es el genuino representante de 
nuestro Caudtllo en la provincia. Con su clara visi6n de las cosas y sus 
valiosas dotes de mand.o. es, sin duda, el Gobernador ideal y eapaz de 
llevar a nuestra provincia por los derroteros del engrandecimiento. justi
cia y prospeJidad. 

'Inacabable seda ènumerar la" múltiples virtudes que adornan la 
paternal figura de D. Luls Mazo Mentio, Incluso su modestia y humildad 
se ofenderlan. 

Para Llagostera. D. Luls. Hf jo Adoptivo Predilecto de la viUa. 
-y llagosterense de corazón. según sus propias palabras-. ha mostrado 
predilección paternal especial. seguramente porque la consideró como 
una de IUS hijas mas o\vidada y. como buen padre,le ha dado la mano. 
Gracias a su valioso apoyo. a su desinteresada ayuda y a su paternal 
afecto. Llagostera en brevisimo tiempó ha ido recuperando la fisonomia 
de antat\o. siendo bien patente su resurgtr. 

Nuestro Gobernador Civil acaba de darnos otra muestra de su cor
dial afecto. Atento siempre a lo que en su patria chica adoptiva sucede y 
constatando que la Unión Deportiva Llagostera influye de una manera 
palpable en el despertar deportivo-cultural de nuestra villa, ha dedica do 
gentilmente una totograf{a a esta f'ntidad. que le queda infinttamente 
agradectda, . 

En nombre de todos los socios' de'la Uni6n Deportiva LlagQstera. 
en el de la directiva y en el mio propio, desde esta s eaginas doy las mas 
trinc:eraa y caltdas gracias a nue&tro Gobernador Civil. Excmo. Sr. D, 
tufs Ma:ao Mendo ... Nuestro Padre. 

El Presidente de la U. D. Llagostera 

• 
En los partidos jugados durante esta quin cena . 

que no han tenido nada de brillantes. ni mucho 
menos. se ha puesto de relleve la absoluta nece
sidad de que sea uno s610 el responsable del 
equipo. que le marque con preclsi6n las directri
ces a seguir. a fin de que élonce no se despiste 
al recibir orientadones distintas procedentes de 
la forzosa divenidad de. crlterios. que aunque di
manados de la mejor voluntad. no pueden ser 
nunea hermanados y pro duc en inevitablemente 
el confusionismo entre los jugadores y el consi; 
guien te desagrado del público. 

Los partidos contra el C'. D. Gerona y el e, D. 
Palafrugell fueron desde el punto de vista de la 
actuaci6n de nues tros jugadores en conjunto. sal
vando algunos destellos individuales, de un ba
jísimo nivel futbolístico. sobre todo relativamente 
a la actuaci6n de 108 visitantes. que nos dieron 
lecciones de conjunto y disciplina. AdemAs hay 
que destacar la diferencia existent~ entre ellos 
y nuestro equipo en cuanto a entusiasmo y codi
cia. diferencia a todas luces favorablesa aquellos: 
sin embargo. en honor a la verdad. debemos ha
cer notar que este criterio se refiere al once to
mado en bloque. no encuaoto a individualidades 
aisladas. de las cuales alguna es digna de aplauso 

. por su regularidad y espiritu deportivo. 
En el parUdo jugado en el campo del C. D. 

Ponten se el pasado dia 18 pareci6 notarse mejor 
voruntad por part e del conjunto. pero todos los 
esfuerzos se malograron por falta de compenetra
ci6n'. lo que tuvo como consecueilcia uua falta de 
animaci6n en todo el encuentro,. Pero hay que 
tener presente que tanto este partido como los 
antedores son preparatodos al campeonato que 
va a empezar el dia 17; por lo tanto partidos de 
prueba y de seleccíón de jugadòres, Es to hace que 
no podamos ser excesivamente severos en esta 
cr6nica. Lo que si esperamos es que en el pr6xi
mc campeonato veamos un equipo voluntarioso. 
coherente y disciplinado. con el cual podamos ir 
de victoria en victoria y lograr un lugar destaca
do -a ser posible el primero-enla clasíficaci6n. 

DONATIVOS PARA LAS CASETAS 
Suma anterior . , 3685 ptas. 
Narciso Deu 15 » 
Javier Vidal de Llobatera 100 » 
T. C. 50 » 
Emilio Gispert. 50 :. 

G~ P. 25 » 
E.M: 25 » 

J. V. S. 50 » 
A.P. 25 '» 

Sumaysil!}ue 4025 ptas. 
Expresamos a los Sres. donantes nuestro sincero 
agradecitJ)iento. 



DIA 26 SEPTIEMBRE 
C. D. Oerona 1 U. D. Llagostera 2 

Elige campo a favor del viento el equipo visi
tante y pone el balón en juego nuestro once. 

Nuestro primer avance es cortado' por el ad'
versaria que domina durante el primer cuarto de 
hora. Nuestro equipo. replegada, aguanta los ata
ques cóntrarios y pòco a poc o va rehaciéndose y 
restableciendo la situación. A los veinte minutos 
se produce nuestro primer gol por mediación de 
Roca que burla al defensa de su lado y chuta desde 
muy cerca, intercept'mdo el balón el portero visi
tante que, no obstante, no puede dominarlo y se 
cuela en el marco. 

Presiona de ~lUevo el Oerona y diez mill utos 
después consígue n'tarcar por mediación de su in
terior izquierda Mitja. Sigue la presión visítante 
con reacciones de nuestro bando, con meno!'> pro
fundidad y cohesión. 

En el segundo tiempo y con el vientp a félvor 
no consiguen imponerse n/o rnuchachos, pues el 
Oerona se defiende muy bíen y ataca con rapidez 
cuando se le presènta ocasión, oblígando a Iser~ a 
intervenir varias veces. A 10s35 minutos an goIpe 
franco ejecutado por Garcia va fuera y cuando so
lamente faltaban cuatro minutos para terminar, 
en un buen avance de la delantera local, el balón 
va a Roca que centra muy cerrado, remat;mdo 
Xarbau a las mallas. 

Sin mas variación en el resultado termina el 
encuentro, que ha sido dirigido por arbitro co
legiado a cuyas órdenes se han alineado los si
guien tes equipos: 

C. D. Gerona: Platko; Mongay, Urbert; Bufia, 
Arsenio, Nogué; Orau. Bud, Oarriga. Pujoldis y 
Palomeras. 
U. D. Llagostera: Isem; Quellos. Soler; Pagés. 
Ruhi, Campos; 'Roca. Caballé, García, Vilanova y 
Xarbau. 

C. D. Palafurgell 4 U. D, Llagostera 2 
Octubre 3.-EI encuentro celebrado en nuestro 

campo en este dia sírvió para mostrar al público 
los lamentables efectos de la desoq~anización y fal
ta de disciplina de un equipÇl. Lo deplorable es 
que fuera precisamente nuestro once et protago
nista de esta exhibición de tan pobre juego. 

Casi íntegramente dominó el visitante dUIf1n
te aquella desafortunada tarde. En efecto. poco 
pudieron los nuestros frente al ímpetu y a la coor
dinación del once adversario. El tanteo logrado no 
refleja quíza con bastante fidelidad esta caracterís
tica indiscutible del encuentro. pues los dos goles 
marcadospor nuestro equípo-frente a los' 4 del 
Palafrugell--lo fueron sólo gracia s a la espofé\di
camente afortunada actuación individual de algún 
jugador; de ningún modo como consecuencia de 
jugadas planeadas yejecutadas por el conjunto o 
parte de él. 

No queremos extendernos mas en esta reseña 
de un partido carente en absoluto de interés, pues 
las breves notas precedentes bastan, a nuestro juí
cio, para hacerse cargo de la tónica del encuentro 
que es de los peores que se han desarrollado en 
nuestro campo. 

El arbitro, colegíado, alíneó .los siguientes 
equipos: 

C. D. Péllafrugell: Ruiz; Arenas, Gómez; Agus
tí, Espada, Solves; Dispés, Saballo. Alsina, Oliva 
y Jordi. , 

U. D. Llagostera: Isem; Ribot, Soler; Girbal, 
Ruhí, Campos; Riera, Roca, Garcia, Pdgésy Xarbau. 

DIA 10 OCTUBRE 
U, D. Llagostera l ' C. D. Pont~nse O 

En la fecha'indicada nuestro once disputó un encuen
tro amistoso. en el campo del Pontense, el resultado del c~al 
ful' favorable a nnestros colores por el tanteo citado. 

Eligíó campo el Pontense y. desde los primeros mo
mentos. pusieron ambos contendientes e~ mayor atan para 
contrarrestar sus esfuerzos respectivos, pero el mal estado 
del terreno no permitía el remate de las jugadas ya que los 
múltiples baches y surcos da ban al balón un rebote contrario 
a su trayectoria natural. lo que hada que los jugadores no 
pudieran dominarlo como es debido. FinaIízóla primera par
te del partído con empate a O. La segunda mitad fué dispu
tada,casi toda. a base de juC~() alto y, por tanto, algo insulso. 
A los lS m. sufrió Pagés una Icsión en un pié, siendo subs
tituído por Xarbau el que, a su vez, después de otros lS mi
nutos. sufrió otra lesión.en la rodilla, retinindosedelcampo, 
quedando nuestro equipo durante el resto del encuentro. con 
lO jugadores, A medii1do!'> de esta segunda parte. fuímos cas
tígados con un penalty. por manos (?) involuntarias de un de
fenso .10 qll~ fué protestado por los propios espectadores pon
tensesoEntendiéronlo también ast nuestros adversarios y el 
balón fué entregado a Isem. El públlco aplaudió la cabaIIero
sidad del ejecutante. Cuando faltaban 10 minutos para finali
zar. García se hace con el balón y, después de burlar a un 
adversario, hace un pase magistral a Riera quien, en forma 
espectacular. ràpida y precisa. lanza un potentísimo tiro que 
vale'n uestro gol. Sin vari;¡ción termina el encuentro, hablen
do presionado Iígeramente. en esta segunda rj1itad, el Ponten
se. Nuestro equipo adoleció ,de faJta de compenetración en el 
transcurso de todo el partido. 

El once Ilagosterense fué el siguiente: Isern; Campos, 
Quellos; Caballé, Ruhí, Roca: Riera. Vilanova. Teixidor, Gar
da. Pagés (Xarba u). 

Arbitró bien (excepto ell su apreciaclón del penaIty) el 
colegiado Sr. Catlos Quintana. 

Visita al Excmo. Sr. Gobernador Civil 

Una Comísión de Í-a U. D. Llagostera. llevan-, 
do a su frente nuestro digno presidente, D. Leart J 

dro Calm Figueras. e inte~radél por los miemhtds 
de la Junta Sres. Federico Finazzi, Clemente 
Casano\'as, Balbino·Clara. Juan Planas y Joaquín 
Gelabertó. fué recibída por el Excmo. Sr. Gober~ 
nador Civil ,de la PrOVÍncia, D. Luís Hazo Mendo. 
el pasoado día S a primera hora de la tarde. Fueron 
introducidos en el despacho de S. E. por su secre
tario particu lar y acogidos por nuestta primera 
autorídad provincia I con una amabilidad cordial 
yalentadora. Después que D. Leandro Calm .h~.bo 
presentado a los componentes de la ComlslOn. 
D. Joaquín Gelabertó entrególe un ~je:mp)ar ~~l 
n. o 4 de nuestro Boletín, que S. E. hOJeo con VISI

ble complacencia. Seguídamente les invitÓ'ama~ 
bIemente a exponer el objeto.de su visita. Nuestro 
presidente tomó la palabra ,y, concisa¡nente, in
formó al Sr. Gobernador de nuestras actividades 
y de lo que para Llagostera significa Ja Unión 
Deportiva. • 

D. Luís Mazo Mendo manifestóse muy com
placido de nuestra labor, y tuvo para la U. D. y 
para nuestra vil1a cordiales palabras de afecto y 
consideracíón, prometiendo a los comisionados 
toda clase de apoyos y facílidades a nuestra entidad. 

Después de manifestar a S. E., en nombre de 
la H. D. y de la villa, su sentida gratitud, la Co
mísión abandonó el Gobierno Civil, regresando 
sus componentes muy satísfechos de la visita 
efectuada. 'o , 

Números del sorteo de los ciegos, premíados en 
ia quíncena 27 septiernbre--9 octubre: 423-507-587 
512-596-391

0 -761-498-330-477-696-243-375. 



Fuera de handa 
Probando jugadores.-El dia del Palafru~ell 

jugó un nuevo defensa. Todavía hoy nadie sahe 
como se l1amaha, pero es muy conocido por «El 2,) 

Lo bueno del CaSO es ctue el homhre hablaba 
en serio. 

* * * 
Folklore.-Roca jugó enfermo el domingo. 

* * * 
¿Seria «mal de ojo»7-Jordi es la estrella del 

Palafrugell. La primera vez que jugó en nuestro 
campo fué «el amo» y claro esta, el hombre venia 
dispuesto a reverdecer laureles. 

Enfermo de nostalgia por la banda derecha. Como 
si dijéramos tocado del ala, pero no tanto .. 

Pero una vez empezado el partido se encontró 
a Campos a su lado y Jordí ya no se síntíó tan a 
gusto. Tan poco, pue casi no nos fijamos en que 
estuviera jugando. 

Varios espectadores cercanos le oyeron, en 
los momentos en que Garda no le enviaba «trÇlba' 
jo», entonar «L'Emig.rant» con bonita voz de 
falsete. 

7:. * * 

Camp,os asegura que él no le dijo mtda.-Al 
contrarío, sólo le miré y me sonrei ... -nos díjo al 
preguntar1e. 

Un «Gallo» que no se llama Rafae1.- Acabado 
el partido, ya de regreso por la via, un grupo de 
delante' nuestro comenti.ba: ~~. «¡Nada!, ese Hereu 
es muy hueno. Aprovecha todas las ocasiones.» 

¡Pero señores!, si a la: ocasión ya la pintan 

* .l; .l; 

. . 
calva ... 

* .;.;. * 
Pero ésto sólo fué entre Campos y Jordí. Si de 

verdad existia «mal de ojo» en el campo, el Pala
frugell no Ió sitió en ahsoluto. Los nuestros .. .los 
nuestros no dehen estar inmunizados. 

Dialogo entre un espectador y «Toscano».
~~ ¿,Esta Vd. jugando a fútbol? 
~-No, señor. Estoy buscando setas. 

* * * 
~-Ah. bueno V d. perdone, entClnces ... 

¿S~habra vue1to la torti11a?-Ocho días des
pués se gana al Puente Mayor a domicilio. Dicen 
que no fué un gran partido, pero el vencer en 
campo contrario ya es hastante. Andamos un po
co escamados. Antes se ganaban todos los parti
dos en nuestro campo, para perder en el ajeno. 
¿Es que ahora va a suceder lo contrario? 

DONAT.VOS PRO-LESIONADO 
L. C. 15 ptas Semana 27 al 3 octubre 

Después de la nueva visita del Puente Mayor, 
francamente, la camisa ya no nos llega al euerpo. 

* * * 
Exhiblcionismo.-A la media parte del partido 

del domingo se acerca Garcia y díce entre sorhos 
de 'gaseosa: «~Cre~ que estamos dando una exhi
bición». 

» 15 
A.N. 5 

» 5 
P. T. 5 

» S 
A. C. 5 

» 5 
R.M. 3 

» 3 
G. P. 25 

Total 91' 

» 

» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
/) 

» 

Federación Catalana de Fúthol 

Calendario del Campeonato de Segunda 
Categoría Regional - Temporada 1948-49 

Primera Vuelta 
(LOS partidos se jugaran en el campo 

del Club citado en primer lugai-.) 

17 DE OCTUBRE, A LAS 4'10 
Hílariense-Cassa 

P alafrugell-Llagostera 
V erges- Pon tense 
Montgri,Bañolas 

C. D. Gerona-Farnés 
Descansa Port-hou 

24 DE OCTUBRE, A LAS 4 
L1agostera-Hilariense 
Pontense-P al afrugell 

Bafiolas-Verges 
Farnés-Montgrí 

Port-hou-C. D. Gerona 
Descansa Cassa 

1 DE NOVIEMBRE, A LAS 3'50 
Casta-Llagostera 

Hílariense-Pontense 
Palafi-ugell-Bañolas 

V erges-Farnés 
Montgrí- Port-bou 

Descansa C. p. Gerona 

7 NOVIEMBRE, A LAS 3'40 
Pontense-Cassa 

, Bañolas-Hilaricnse 
Farnés-Palafrugell 
Port-hou-Verges 

C. D. Gerona-Montgrí 
Descansa Llagc.stera 

14 NOVIEMBRE, A LAS 3'35 
Llagostera- Pontt::nse 

Cassa- Bafíolas 
Hilariense-Farnés 

P alafrugell-Port;hol1 
Verges-e. D. Gerona 

Descansa l"lontgrí 

21 NOVIEMBRE, A LAS 3'30 
Bañolas-Llagostera 

Farnés-Cassa 
Port- boUt-Hi1ariense 

C. D, Gerona-Pali:drugell 
Mon tgrí-Verges 
Descansa Pontense 

28 NOVJEMBRE, 'A LAS 3'30 
Pontense-Bañolas 
Llagostera-Farnés 
Cassa-Port-bou 

Hílaríense-C. D. Gerona 
Montgri,Palafrugell 

Descansa Verges 

» 4 all0 ». 
# 

27 al 3 » » 
') 4 al10 .» 
» 27 al 3 » 
» 4 arl0 » 
» 27 al 3 » 
» 4 all0 » 

\. » 27 al 3 » 

» 4 all0 » 

5 DE DICIEMBRE, A LAS 3'25 
Farnés-Pontense 

Port-hou' Llagostera 
C. D. Gerona-Cassa 
Montgrí·-Hílariense 
Verges-Palafrugell 

Dt:scansa Bafiolas 

8 DE DICIEMBRE, A LAS 3'20 
Bañolas,·Farnés 

Pon tense, Port-bou 
L1agoste·ra-c. D. Gerona 

Hílarien se-Verges 
. Cassa-Montgrí 

Descansa Palafrugell 

12 DE DICJEMBRE, A LAS 3'15 
Port,bou-Bañolas 

C. D. Gerona,Pontense 
Mon tgrí-Llagostera 

Verges-Cassa 
Palafrugell-Hilariense 

Descansa Farnés . 

19 DE DICIEMBRE. A LAS 3'10 
Farnés-Port-bou 

Bañolas-C. D. Gerona 
Ponten se-Montgrí 
Llagos tera-Verges 
Cassa-Palafrugell 
Descansa Hilariense 



EL REC1~EO COLEGIAL 
Es el patio; 
Es. ,. un lago embravecido, cuy'ls ondas, 
se desmayan. sin ninguna dirección; 
pero,luego. 
refractadas porlos lados se atropella n 
y confúndense. elevandose en montón, 
Voy mirando; 
Veo risas, veo ;uegos. veo sa1t?s. oigo gritos. 
y hay caídas y algazara y muchos corros de chiquiIlos. 

Es el patio; 

Y algunos, castigados. 
hacen guardia en la pared; 
otros varios que han jugado 
del cansancio tienen sedo 
Allí uno muy pajito. 
se estudia la lección. 
y mas allA, sentadido, 
otro canta una canción. 
Uno rle. otro llora, 
alguien deja de llorar. 
y pn hdano cree es hora 
de vol ver a empezar. 
A 1.1na seàora que pasa 
te han tirado el balón. 
La señora no se 'enf~da, 
es de car<ícter d ulzón, 
De un Arbol hojas coge: 
rapazuelo traviesillo 
si el maestro lo ha visto, 
¡ay orejas del muy pillol 
Y allí dos que se pegan 
y se pegan sin cesar; 
pero no; los dos ya paran 
los dos sal tan y sonríen 
y no vuelven a empezar ... 

Es un lago embr~vec'¡do cuyas ondas 
se desmayan sin ninguna dirección ... 
recuerdos ... de ... nuestra ínfanda ... 
que l1enan el corazón. 

______________ ~C~Lll1ENT 

LA RISA PINTADA 
Con arte de viejo farandulero 
plasma en Sl! r~stro mueca tan rara, 
que de si mismo se TÍe el payaso 
en su cuwrto del drco que le ampara. 

Un débH portazo su labor detiene; 
un gemido de mujer tiembla su mano, 
y sucia. mísera, se echa a sus piés 
la infiel que huyó un día lejano. 

¡Es ella ... 1 Su pelo luee crespas eanas. 
Muertos los ojos, Idicen tantas tragedias .. I 
como un lento y callado desfile 
de hambres, frí<!s. polvo y miserias ... 

No píde nada: ni piedad ni abrazos; 
cua 1 una res herida por. buen disparo. 
viene a morir con quien fué compañero 
de dias mAs bri1lantes que alto faro. 

¿Podia su odio gritar el payaso. 
sus celos, y la ira mas destemplada, 
si, como una burla del cruel Destino, 
Uevaba en su cara la risa pintada ... ? 

* * * Vacía quedóse la pista del circo, , 
El púb!ico chillando, al «clown:. reclam6; 
pero, de pronto, cerró todas las bocas, 
un grito de sangre que.frío, retumbó. 

Cual sl a la muerte creyera precisa 
ella el puñal abraz6 resignada. 
El lo hundtó con la rabia mas ardlente 
que, butlona, negó la risa pintada. 

P. PARES C. 

LA ]OVENTUD, FALTA DE VOLUNTAD 
Voluntad; palabra ll1a~iea que encíerra ~randes verda

des para la juventud decaída y ('nft'Tma de nuestros dias; ele
mento indispensable para la~ grandes empresas, remedio 
cierto y estimulante eficaz parael decaimiento intelectual. 

Preguntémonos a nosotros n¡ismos lo que haríamos 
si lograramos hacer atravesar el um~)Tal de nl1estro ser, para 
sacaria de su postración, la energí'l que en sí encierra una 
firme voluntad. La respuesta esta ahí: muchos de los jóvenes 
de nuestro pueblo, mas que mediam.mente intellgentes, pt'ro 
en cuyo interior no alíenta voluntad alguna, van descendien
do a un nlvel 'an ínfimo. que da pena contemplarlos. 

Los j6venes de hoy dia no leen; la escasez de concu
rrentes a la biblioteca del Casino -única que tenemos en 
Llagostera cori canícter público - es buena muestra de ello, 
(No oeune sinembar~o así con las mesas dejue~o, lascl1ales 
no se ven nun(';¡ desamparadas, de ~randes ni de ('hieos). 
Claro que allament lr la falta de leetuT:ls, no conceptÍ1O co
mo tales a eSIlS cbahélcanadas, tan en bo~a hoy en día, como 

, ",Coyotes». «Avt'nturas», etc" que dlhl:'lÍan ~~er en absoluto 
arrineonadas por nllestra iuventud, si quisiera re~lizar en se
rio un intento de devación espiritual. Muchos libros hay, 
amenos y de provecho, que instruyen al mismo tiempo que 
deleitan. Yo me pregunto: ¿Cuantos niños de 13 a 20 años 
han leído «Robinson Crusoe», o el Quliote, y tantos otros Ii
bros por el estilo? La respuesta es muy triste :v lamentable 
para quien siente cariño por L1aRostera y anhele su prosperi
dad. Pues el avance cultural de la villa sólo podra cOlilseguir
se cuando la juventud tire esas funestas lecturas y se ponga 
en contacto con obras de contenldo verdaderamente humano 
y útil. 

Mirando al pasado vemos a nuestra villa viviendo unos 
momeotos de envidiable brillantez cultural: era la época de 
nuestro recordado e insigne maestro Sr, Cutiller. Entonces no 
había joven de pueblo que faItase a la escuela, en la que 
existía una hermosa biblioteca y se publicaba, por obra de los 
propios alum nos. ut: simpàtico 'periódico, exponente de su 
aian de saber y de suS progresos cuIturales. Aquello sí que 
era motivo de orgutlo para nuestro pueblo, ' 

Propon~amonos. pues, como una meta, -igualarlos y 
superarlos. Para ello, hemos empezado ya el camino: tene
mos nuestro ",Boletín», dentro de poco habra unas magníficas 
escuelas. LIa~ostera esta en marcha. Pero para lograr nues tro 
objetivo una cosa nos es imprescindible:' que nuesfra jm'en
tud comprenda el valor y la eficacia de la palabra voluntad. 

EGO SUM 
------------------------~I-

PSICOLOGISMO LOCAL 

III 
Séanos permitida la osadfa de poner en evidencia 'los 

fulgores de nuestra individualidad. A pesar de que se nos ha 
achacado 'una falta de aptitud. de que desde muchos años 
para aca se lla acusado en nuestra vil\a un decaimiento mo
ral y de progresoculturaI. y mas de una vez nos ha sido re
prochado por aquellos que todavía Conservan en su mente el 
recuerdo de épocas de verdadera plenitud y esplendor, una 
f~erza Inexplicable nos mueve a estudiar sus causas y nos in
dude a iustificarnos, 

Comparando el ambiente de tranquilidad queimperaba 
en aquél entonces. con el agitado de hoy dia que hace meJla. 
incluso. en el espíritu universal. a través de tantas convulsi 0-

nes sufridas y que tanto han repercutido entre nosotros, don
de la evolución ha sido mas extrema. ¿porqué no podemos 
atribuirlo a tales efectos circunstanciales? 

Exlste un esceptismo y una indiferenc.la en todas las 
manIfestaciones del blen cultural ¡es verdad'l pero no es menos 
cierto que son ambos llevados, generalmente. por la i~cons
ciencia y la buena' fé. aunque para otros. se atribuya a sinto
mar de degradaci6n e improbidad. 

Sucede que nos hemos ido acostumbrando a un am
biente de individQalidad y de retraimiento, a pe$ar de que 
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contamos en dicho campo indivídual con numerosos valores 
que pueden convencernos e interesarnos. Existe, aunque es
poradicamente un verdadero espíritu de i nv·entiVé!,., d'e origi
nalidad y de genialidad, tanto en el àmbito intelectual como 
en el del arte laboral, pero nosotros mismos no sabemos o 
no queremos 3preciarlo, encauzar1o, desarrol1ar1o con la in
tención de que trasluzca para el enriquecimiento de nuestra 
villa. 

. Nos faltara, tal vel, tesón y esfuerzo. ¡Espíritu de sacri
ficiol. Es lamentable que no podamos sacudirnos de esa pere
za de la voluntad que nos dificulta el agruparnos cada uno en
torno a la rama de nuestras propias inclinac1ones. y el 
interesarnos en cr-ear una estrecha colaboración para que fe
cunde esa nueva era de resurglmiento que se presume, a fin 
de que nos sitúe a la a1tur3 de antaño. 

Podemos hacerlo. Debemos hacerlo, ya que ello depen
de de nosotros mismos. 

Aunque sean pobres esas expr.:!siones y aparezca a 
grandes rasgos el intento, no hay que dudar encontraran un 
asentimiento de comprensión entre aquellos que se interesan 
por sobre llevar una vida mas completa y mejor, que dignifique 
y satisfaga a si mismos. Sean para constancia de que recor
demos el deber de forjarnos nosotros mismos; para que sin 
que nos demos cuenta, creamos un verdadero sentimiento de 
C.Omunidad que es la base de unas fecundas relaciones colec
hvas. Sean para disipar h apatia e indíferencia que nos domi
n~l' y ese complejo de ínfedoridad, como dirían algunos psi
co ogos, que parec e nos atenaza. 

~ada uno, sea cua1quiera su condicíón profesional en 
el conClerto de la sociedad, 10 mismo un trabajador manual 
que un acomodado, un humilde bracero que un hombre de 
carrera, pueden 'I.portar su contribución por igual al resul'gí
miento de nuestra vi\1a, puesto que todos en general somos 
poseedores en nosotros mismos de las mismas cualidades 
primordiales que dlstinguen y caracterizan la especie humana. 

ESPECTADOR 

-----------------
El espíritu de crítica 

Una de las caraèteristicas mas acusadas que 
o~~ece la vida de los pueblos pequeños, sin excep~ 
Clon, es el enorme desarrollo que en elIos alcanza 
el espíritu de critica. Hasta el punto de que si éste, 
COmo al guien ha dicho, fuera el indice del grado 
de civilización de una comunidad humat1a, a no 
dudar los villorios y aldehuelas fueran los que se 
llevaran la palma. Sobre cada uno de los habitan
tes de un pueblo pesa constantemente la mirada 
pertinaz y escudriñadora de un Argos de míl ojos; 
todo lo que hace, dice u omite, ha de pasar, sin 
elusión po~ible, por el inexorable tamiz crític o 
de Sus convecinos. En la ciudad, uno no se halla, 
como en los pueblos, sometido. a tan implacable 
fisca1izació.n, a pesar de que ésta se arroga tam~ 
bién aJli sus pretendidos derechos, -iCÓ11l0 no, 
si la naturaleza humana es L. misma en todas par~ 
tesl-; basta, sin embargo, rebaséÍr el circulo estre~ 
cho del piso, de la vecindad o, a lo sumo. de la 
calle en que se habita, y perderse en el tumulto 
asordador de la vida urbana, pélra hélcerse it1acc.e~ 
~ible. siquiera temporalmentc. a la meticulosa 
lnquisición de la críttcél. 

Ahora bien, el espíritu crítico 'presenta otra 
faceta de mayor ejundia, -digamoslo así-:-, ya no 
exclusiva de los pueblos, pero que alcanza en elIos 
un notable grado de exacerbación. Nos referimos. 
al aspecto, llamémosle colectívo, de la critica, que 
se manifiesta, como disparado por· un tesorte, ca~ 
si al mismo punto y hora en que uno o varios in~ 
dividuos de buena voluntad empren den una obra 
que, en la intención de sus promotores, ha de 
aportar positivamente algún beneficio o solaz al 
Común de la población, Es a este aspecto.de la 
crítica que queremos ahora aludir preferentemente. 

Cuníndonos en salud, y a fin de prevenir posI:
bles infundadas acusaciones de autoritarismo e 
intransigencia, vaya por delante nuestra rotunda 
afirmación, de que para llevar a buen término una 
Obrd colectíva, es de todo punto imprescindible 
una dosis mas o menos ~rande de sana cdtica 
constuctiva, Esteaserto se desprende, desde luego 
Y sin esfuerzo, de la elementalisima verdad, dicta~ 

da por el sentido común y avalada por seCUlar ex~ 
periencia, de que no es posible a un individuo, o 
un reducido grupo de éllos, abarcar por si solos 
todos los aspectos de una cuestión, por poco com~ 
pleja que ésta sea, ni preveer todas las contingen~ 
cias susceptibles, en lo futuro, de cobrar realídad 
dentro de su esfera'de acción. Por consiguiente. 
quien se halla al frente de una empresa de canícter 
público, debe estar dispuesto en todo momento a 
recoger y considerar, con amplitud de criterio y 
exclusión de miras personales, las observaciones 
y sugerencias procedentes de los miembros de la 
colectividad a quien su obra va dirigida; y sólo 
puede desdeñar aquellas que un concienzudo exa
men haya revelado como efectívamente desdeña~ 
bles. Asimismo, debe consultar de vez en cUélndo, 
y en la forma que sea, a la opíníón, a fin de recíbir 
su refrendo o conocer su desaprobación, y, en con~ 
secuencía, poder trazarse para el porvenir una 
línea de conducta adecuada. En esto creem os es~ 
taní de acuerdo todo aquel que razone con un mí~ 
nimo de lucidez y nO tenga el intelecto obnubilado 
por las torvas brumas del apasionamiento, 

Ahora bien, la crítica pueblerina a que hemos 
aludido al principio, ¿tiene la calidad suficiente 
para ser aplicable al desenvolvimiento y buena 
marcha de una entidad pública, aunque séa de ín
dole modesta como nuestra U. D.? Creemos since~ 
ramente que no; antes bien, sólo puede producir 
frutos desastrosos, entorpeciendo la labor de sus 
dirigentes y dificultando las actividades de la or
ganización. Es, a todas luces, justo, conveniente e 
inluso, como hemos visto. necesario, que haya 
crítica; 'pero ésta debe ser noble, digna y construc~ 
tiva.5ólo así lograra verdadera eficacia; de otro 
modo, no pasara de ser verborrea inútil, estéril 
char1oteo. vana palabrería que el vÜ'nto se lleva ... 
y nada mas I JOAQuíN GELABERT6 

VIVIR EN PAZ 
Por. primera vez desde su aparición, nuestro 

Boletin puede saludar con entusüístíco alborozo 
un verdadero acontecimiento cinematogratico. Tal 
fué, en efecto,-conste que no es exageración pro~ 
pagandistica-Ia proyección de la película italiana 
«Vivir en paz» en nuestro único local de cine el 
jueves dia 7. Tomamos la pluma, no en son de cri~ 
ticos para enjuiciar técnicamente la cinta-pues 
carecemos de aptitud en este sentido-síno simp:e
mente movidospor la enorme impresión que ella 
produjo en nuestro animo. Impresiòn honda y en
trañable como sól0 en contadas oCi-lsiones ha sa
bidó provocar el cine actual. 

Sobre todo de un tíempo a esta parte, el mate~ 
rial ofrecido a los púb1icos-y no sólo en nuestra 
villa-es de una pobreza tan obsoluta, tan ródical, 
que, literalmente, da espanto. Da espanto, en 
efecto, considerar que esta profusión de «films» 
anodinos, frívolos, superficiales, bellacos, o mor~ 
bosos-que de todas estas especies los hay, a gra~ 
nel-constituye casi ex.clusivamente, el alimento 
espiritual de tantos millones de seres, jóvenes so~ • 
bre todo, que los bus can con la misma avidez con 
que los hebreos en el desierto buscaban su«mana». 
La intoxicación moral que en las gentes producen 
semejantes películas esta estrechamente relaciona~ 
da con la causa del bajo nivel que, al presente, 
alcanzan la cultura,.Y la mora1idad, singularmt>nte 
entre la juventud. Por esto, cintas COrtlO «Vivir en 
paz» se destacan con clarídad radiante entre el 
cúmul o de tanta despreciable bojatasca cinemato
gn'ífica .como es ofrecida aquí, alla y en todas 
partes. Refuerzan nuestra convicciónde que, de 
oroponérselo los productores, el cfi1e podria 
convertirse en un eficacísimo instrumento de edu~ 
cación humana y vehiculo de verdadero acerca
miento y comprensión entre los p,ueblos. 

Un amante del buen cine 



Extracto de los principales acuerdos adoptad~s 
por la Comisión Gestora municipal de esta vi11a 

durante el pasado mes de Septiembre. 

(Sesión ordinaria del dia 1) 
Quedar enterados de una Circular del Sr. 

Gobernador Civil, sobre la dotación para Casa~ 
Habitación señalada a los Sres. maestros por el 
Estatuto del ~agísterio, y que con referen cia a 
esta villa les corresponden la cantidad de ciento 
veinticinco ptas. mênsuales, a partir del 1.0 de 
enero próximo. 

Aprobar el certificado de obras que presenta 
el Sr. Ingeniero D. Federico Segarra, correspon~ 
diente a la construcción de un pozo para el abas~ 
tecimiento de aguas de esta villa, que importa la 
suma de 22.439'68 ptas. y que st> satisfaga al em~ 
p:r:esario de obras Sr. Gui1lermo Portas. 

Quedar enterados del suplemento derélciona~ 
miento concedido éJ los Dbreros del ramo Corcho~ 
taponero, el cualles sera repartido a través del 
Sindicato. ,:orrespondiéndoles un aumento diario 
de 300 gramos de pan y 1 kílo de alubias y otro de 
arroz mensual. 

(Sesión extraordinaria del dia 8) 
A petición de la presidencia, se adoptaron por 

unanimídad los siguientes acuerdos; 1.0 ratificar 
el acuerdo tornado en principio por la Comisión 
Gestora municipal de esta vílla c.on fecha 5 de 
marzo de 1947, y en su consecuencia nombrall 
fUJO ADOPTIVO INSIGNE de esta vi11a a D. 
Rafael Mas Ripoll, Profesor de la Escuela de Be~ 
llas Artes.~2.0 testimoniar el presente acto por me~ 
dio de un' .Titulo que se entregani al Sr. Mas, 
juntamente con la copia certificada del presente 
acuerdo; y 3.0 hacer constar en el Cuadro Honorí~ 
fico de Títulos . del Magnifico Ayuntamiento de 
esta villa el referido nombramiento. 

(Sesión ordinar'Ía del dia 8) 
Aprobar una instancia que presenta el vecino 

D. Emilio Ramos Coma, para establecer una para~ 
da de taxi. 

Hacer público que todos los productores de 
tri¡:¡o de este término municipal. comparezcan ante 
la Delegación local de Abastecímientos. para ges~ 
tion::tf la .reserva de cereales panificables, por du~ 
rante todo el presente mes de Septiembre. 

(Sesión del dia 15) 
Hacer constar el agradecimiento de la Corpo~ 

ración, por el ofrecimiento espontaneo del joven 
artista D. Pedro Compañó, de t'sta, de regalar el 
Titulo de Hijo Adoptivo Insigne, en pergamino y 
co mpletamente gratuito al homenajeado D. Rafael 
Mas Ripoll ... 

(Sesión del dia 22) 
Aprobar la instancia que presenta D. Damian 

Raurich, y autorizarlo para la Apertura de. un Es~ 
tablecimiento con destino a la venta de vinos, en 
su domicilio núm. 36 del Paseo de la Victoria. 

Aprobar la liquidación que presenta el Admi~ 
nlstrador de Arbitrios D. Míguel Vert, de los co~ 
bros efectuados durante el mes de Agosto último 
que importa la suma de l5.605'90 Ptas. 

NUEV A MADRE SUPERIORA 
. EI día 15 del mes pasado tomó posesión de su cargo la 

nueva Madre Superiora del Colegio de las Hnas. e arme1itas. 
RvC!a. D.a Carmen Torrents Setra de S. RamÓn. 

LICENCIAMIENTO DEL REEMPLAZO 1946 
Han regresado a sus casas, cumplido ya su servfcio 

militar. los mozos del reemplazo del 1946 a todos los cuales 
damos nuestra mas cordial enhorabuena. 

SE MARCHAN LOS ESTUDIANTES 
Estos últimos días. nUt:stra vílta ha visto partir. en gru

pos o aislados. los muchachos y muchachas que cursan sus 
estudios en Colegios y Universidades de díversas ciudades· 
Para ellos ha termíl'-¡ldo ya la continuada ale~ría de las va
cací ones estivales. y ii nosotros la despedida nos ha dejado 
un agridulce de tr¡steza y esperanza de su pronto regreso. 

APLEC DEL «REMEI» 
Como todos los años. el día 10 de los corrien tes se cele

bró en el «Remei:> el tradicional «aplec». al cual concurri6 
nutrida representación de la juventud llagosterense. 

FIESTA DEL PILAR 
El pasado dia 12 se celebró en nuestra villa la Fiesta de 

la Virgen del Pilar. patrona de la Guardia Civil. con un oficio 
solemne a I cual asistieron las Muy Dignas Autoridades y una 
representación del Pues to que dicho Cuerpo Uene en llagos
tera. A la sülida. el Jefe del Puesto ofreció a las Autorfdades 
un «verl11outh» d~ honor. 

T e)egrama al Excmo. Sr. Gobernador 
Con motivo de cumplirse el pasado día 8 el tercer 

aniversario de la toma de posesión del Excl11o. Sr. D. Lufs 
Mazo Mendo. Gobernador Civil de la Provlnda.le fué enviado 

""" el siguiente telegrama: 
Alcalde a Excmo. Sr. D. Luís Mazo Mendo. Gobernador 

Ciyil de Gèrona. 
AI cumplirse tercer aniversarlo en que V. E. asumi6 

mando provincia, la Villa de Llagostera entera y Ayunta
miento de mi presidencia renuevan' adhesión y respetuoso 
afecto al Hijo Adoptivo Predilecto. ~n nombre propio sincera 
felicitación por s'u ücertada labor), clara visión de las cosas. 

El Alcalde 

LEANDRO CALM FIGUERAS 

FÚTBOL 
El pasado domingo. en el campo de deportes local con~ 

tendieron. en partido amistoso. el C. D. Pontense y nuestra 
U. D. El resultado fut' de empate a 1 gol. dominando intensa~ 
mente el once local. pero no tuvo suerte en el tiro a puerta. 
La reseña se h&fli en el próximo número. 

Se estan ultimando ya las casetas'vestuario 
y sú coste es muy elevado. ¿Ha contribuí' 
do ya con su donativo? 

N. Lluís e Hijos 
CARPINTE.RIA 

AlmoOHvares, 6 (sótanos) J Plala Espaüa, 7 . Llagostera 

'li\l-'IU:'NTA NÒN~ • LLAUOSTt.AA 
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