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. Confesa~os siI\Ceram¿nte que 

nos Sentimosdefraúdados en nues
tras espera~as, EstetBoletínlO ha' 
sido acogido con benevolencia o 
con agrado. J..os artículos puedcn 
haber suscita do comentariof>, me
recido censuras o elogios: peTo, 
siempre. COmo sl se tratara de al¡lo 
:jeno • utrafio y aparte de la vida 
oca1. Y esta publicación nl;) ten

dda tazón de ser si se convirtiera 
-que no queremos que se con-

,vierta- en ,algo anodino y sin in
terésa/guno; si no obtuviera el 
concurso, la colaboración y la 
simpatia de todos los lIagosteren
UI. No ha sido nuestro propósito 
crear un motivo de pasatiempo v 
diversión para los que gusten d'e 
elcribir sin que nadie les lea. Este 
periódico ha de ser, por e1'contra
rio. el eco de las necesidades 
localetl, ei ref1ejo de sus acon
tecimientos. el portavoz de' sus Momen/a en que el Rvdo, Cura "'arroco 
anhelos y el fo'rjador de nuevas bendice las nneva5 ca5etas-vestullrio, Por no 
iniciativa s . estllr 'prcseatables>. és/as prefierèn sillir ell 

No soñamos con grande~as o/rll fotografí". cuando SIl .mllqulll_je.esté 
imposlblés. No persegulmos qui- completo. 
meras t'l.1.., con fragil palanca. con-
tamos, movèr los mundos. Con 0- • 

j. 

cemos la medida de lluestras fuerzas y limitamos nuestros objetivos a las 
COsas inmedlatas y posibles, Dedicaremos atención preferente a los pro
blemas y a las necesldades de nuestra viJIa. convencidos de que es nece
saria una labor de cooperaci6n para resolverlos y e~cauzarlas. Hemos de 
COl'nprender. con el dest'ngaño -de muchos aflos de 1I!M.Vh!)~lWf~."q,ue las 
dificultades no se soluclonan por si mlsmas; ni las ()'Hra!! s~ \!ó'nS'ttuyen 
solas: nllos ?ecursos surgen gratuïta yespontaneamente. ¿No basta para' 
ta tan lIecesana reacclón colectiva que sacuda nuestra pereU1 y para que 
logremos cambiar el eankter contemplativo de nuestra población soño-
li~nta? ' 

No queremos que nuestra juventud nOs contemple, divértida y al 
margeno des de la acera de enfreIfte, Este -Boletín» C!S pan, ella Es la ban
dera de la juventud que'àún no siente el rubor de proclamar que sustenta 

.' ~l~nalé; que tlene idealès -Sr nbb1es ambicioll'es. que confía en sus propias 
, \ienas para logtàr lo que anhela, que no teme la lucha ni,el dfuerzo: la 
que es capaz de soñar, sin que guarismos fantas¡f1ales turben sus quime
raa de laurel: la que ama la be!leza. el mar y los c¡elos. los montes y el 
aol. La que Uene del deporte un concepto cabal y elevaçlo. 

No tenemos el derecho de renunciar a la favorable ocaslón que nos 
ofrece la U. D. LI. para agrupar y organlzar dentro de llna misma entidad 
las dtferentes actividades y aficiones. Hasta la fecha se han constituido 
tres secciones: Fútbo'J. Ciclismo y Periodismo. Es de esperar la formaci6n 
en breve plazo. de la de filatelia. Per(\ son muchas las disciplina s suscep
tibles d, encuadrarse que quedan todavía al margen: Excurslonismo. 
teatro. fotografia. conferencias. --eursillos. artes y oficios. etc. ¿Es vana 
nuestra esperanza de que puedan organizàrse estas secciones e iniciar su 
activación? Si no podemos lograr esta obra de conjunto. todas las ener
efaa empleadas seran infructuosas; todos los desvelo s sefan inútiles Y. 
una veZ mas. se malograra una oportunidad magnífica para el resurgi
mlento espiritual y material de Llagostera. - Los' últimos .aD .los pt'imet'os 

, , En sesión del día 5 de octubre pasado,nuestra Junta tomó el acuerdo 
de suprimir la Comisi6n Técnica y nombrar.un presidente de la Sección 
FutboHsUca. con ampHos poderes, ' 

Copiamos del Diario de Barcelona. del día 17'del propio Octubre: 
.:LAS COMISIONES TECNICAS,-Antafio e!'ltaban en boga las com'tslo
nes técnicas en fútbol. Hogaño. sin haber desaparecido del todo. tienden 
a hacerlo en plazo mas o menos le-jano, Partfcularmente en los clubs de 

I <:ategorfa mAxima. Y es que nuestras entidades futbolístlcas van dandose 
Cuenta de 10 poco eficaces' que eran -o son- estas comisiones formadas 

INFORMATIVa 

El primer partido de CampeonatoiI Cat~
goria Regional. en la que milita nues tro once. se 
jugó en el campo'del Palafrugell. Nuestro equipo 
jugó un partido sin moral y sin entusiasmo. slen
do estos dos factores. tan necesarios en éstas 
com peticiones. los causantes de nuestro primer, 
tropiezo. Nos lo dempstró el once contrario que. 
con dos goles de desventaja a los pocos.minutos 
de empezar e1partido. no se desmoralizó lo mas 
mínlmo; antes al contrario. con un entusiasmo 
sin límltes y un tesón admirable. lleg6 a impo
nerse hasta obtener. finàlmente, un señal-ado 
triunfo. \ 

Nuestro once. durante los prlmeros quince 
minutos y con la ventaja de dos, goles, actuó' 
acepta~~rriente. Después ftté decayendo paulat!
namente' para terminar completamcnte des-
fondado. ' 

Individuahnente sólo cabe destacar la gran 
voluntad de Ruhí. aunque naveg6 durante ht,ma
yor parte d;!1 partido, si bien lÍay que decir e1;l su 
descargo que no encontró el apoyo necesario en 
sus compañeros. Del resto de los jugadores, nin
guno se salvó del naufragio. 

, Fué. en definitiva. un partido desgraciado 
que. confiamos no se repetira, 

Se es\)eraba con Interés la visita del Hila
,ríense y, a declr verdad. el público salió satisff~ 
cho. porque los dos equipos nos depa'f8fon un 
verdadero partido de campeonàto. con algunos 
momentos de ex!::elente juego y otros en que bajó 
la calidad del mismO'. 

El conjunto loca 1. supt'rior en individuali
dAdes al Hilariense. adoleció dt' la necesaria com
prenetaci6n que se adquiere a base de partidos. 
Les faItó fondo a 'nuestros ju~adores para resistir 
el tren que imprimió en el ¡uego el equipo visl
tante desde el p,.inclplo al final del partido. 

Un sintoma nos cabI' la "sa tfsfacción de 
señalar. y es que se ¡ugó con relatlvo entusiasmo. 
De continuar y afirm¡¡rse en tal saludable inipul
s(\. no <ludamos en asegurar que nuestro equipo 
obtendra excelentes resultados e{1 este torneo. 

SobresaHeron del conjunto por su buen 
juego Cabàllé. Vilanova y Pagés. 

por dos o tresp mas hombres. 
No hay uniformidad. cuando «trabajan:. 

estas comlsiones. en el criteri o. I1egado el mo
mento de juzgar la clase de un jugador, ni en el 
de formar el equipo. Uno se inclina por el' juga-. 
dor de sus preferencias. el otro por el que él ha 
lIevado al equipo. Total un desbarajuste. de1que 
toca las C<lnsecuencias el club, el equipo, Y. ,na
turalmente. no se salva el entrenador. 

. Pero, rèpetimos. afortuna damente se va de
rando este camino de confusiones. Y se toma ya 
otro mas clat'o. El que deja a manos del prepara
dor las funciones íntegra s de orientación técnica 
y tact!ca del conjunto. , 

Es un nuevo progreso en el fútbol del que 
no tardaremos en recoger el fruto. siempre y 
cuando. naturalmente. el hombre que cuide de la 
forma física y técnica de los jugadores tenga la 
debid¡¡. suficiencla. 

• ¡ 



Partido Palafrugell- Llagostera 
~AFAGA OgL ENCUENTRO 

A las 4'25 empezó el partido, escogiendo cam
po el Palafrugell con banda de sol a su favor. 

Puso el balón en juego nuestro equipo, apre
ciandose aCertadas combinaciones de buen estilo, 
llevando repetidas veces la pelota al marco con
trario y acusando peligrosidad; tanto fué asi, que 
a los 7 minuto s de iniciado el encuentro y con ga
Ié!. de buenos pases, .uno de Girballo cogió Riera, 
que de un magnífico chut a puerta consigue el pri
mer gol para nues tros colores. 

. Siguió presionando nuestro equipo, fren te al 
sol -que no diremos abrasador, pero sí que aca
riciaba desmesuradamente- y vimos a los 10 mi
nutos comoa raiz de unos estupendos regateos en
tre Vilanova, García y GirbaI.ante la puerta 
contraria, se descolocaron de.la èlefensll y Girbal 
aprovechando la ocasión, batió al portero con un 
segundo gol a nuestro fqvor. 

'Fortalf'cidos tal vez por el tanteo inicial. 
í1uestros hombres seguian presiona'ndo otro corto 
periodo.pero con mas dificultad y esfuerzo a me
dida que transcurria el tiempo, puesto que el equi
po contrario en vez de sumirse en una desmorali
zación. intrépidamente. con empuje juvenil. en tu
siastayvoluntaríoso que fué desbordando nuestras 
lineas. pasando el dominio a su parte. 
" A los 25 minutos y con su acoso lograron nn 
corner contra nuestra puerta. si bién se resolvió 
sin consecuencias. Siguió desarrollandose a buen 
tren el partido con alternativos avances. pero con 
dominio del equipo visitado que ibé!. presionando 
cada vez mas hasta llegar a los 44 minutos de ¡ue
go, en que se produció un nuevo corner c.ontra 
nuestra porteri)i. Seguidamente de ejecutado, entre 
un barullo y ante el pasmo de nuestra defensa los 
palafrugelIenses marcaron Stl primer gol. 

Efectuado el reglamentario descanso. ,se rea: 
n\1dó eljuego, predominando el ataque el once 
,adversario que salió animoso en el terreno, Se 
producïó un avance de los nuestroS' que solamen
te se tradució en un simple saque de esquinn que 
tiró Garcia sin consecuencias. 

. A los 10 m,inutos. un t:apido avance del Pala
frugell J1egaba ante nuestra porteria y tras burlar 
con decisión nuestra defensa, un buen tiro al an
guIo dió en el poste y entró a gol producíéndose 
el empate a dos. ' 

'Siguió la presión adversaria alentada por su 
públic o que admiraba la reacción de sus mucha
chos, que con su tesón y entusiasmo iban decan
tando el partido a su favor~ 

, Y asi se llegó a los 20 minutos de la segunda 
parte en que el rapido juego adversario logró des
conet>rtar a nuestras linea media y defensiva. 
creando verdadero peligro que efectivamente cul
minó en un nuevo tanto a su favor. 

A los 27 minutos y motivado por la presión 
adversaria que apuntamos, la que obligó a nues
tra defensa a intervenirconstantemente, tuvo que 
ceder'a corner, y a raiz de ella "aprovecharoñ los 
muchachos del Palafrugell para colocar su cuarto 
gol de un tiro que dió al poste y que penetró en 
nuestro marco. 

Se, producieron esfuerzos para igualar el tan
teo pera no se encontró la ligazón necesaria en 
nuestrq bando, finalizando por último el encuen
tro con el resultado de 4 a 2 favorable al conjunto 
del Palafrug~l1. . 

';e tiraron 1" saque de esquina contra el Pala~ 
f(-;(\(>11 nor 5 contra nuestro equipo. 

, l 
Arbitró, sin dificulta'des el colegíado B41ansa,,! 

a1íneandose los equipos comó sigue: '. ¡ 
C. D. PALAFRUGELL: Nicolau; Gomez, Are- ¡ 

nas; Ortiz, Illa. ,Galve; Dispés, Mercader, Pagés, ! 

Oliva, Agustí. 
U. D. LLAGOSTERA: Isern; Quellos, Soler; 

Caballé, Ruhi. Campos'; Riera, Clara, Vilanova, 
Garcia. Girbal. 

2 HILARIENSE U. D. LLAGOSTERA 2 
Pelicula clel Partido 

Empieza el partido con un retraso de 40 minu
tos en medio de gran espectación. 

Elige campo el Hilariense y pone la peIot a en 
juego nuestro equipo. Desde el primer momen~ 
se observa que el adversario adopta la moderna 
tactica de la WMo 

El partido ,se desarrolla a base de continuos y 
alternos avances, y a un tren vertiginoso. 

Nuestro equipo llt!va ligenimente la iniciativa 
con magnificas jugadas. A los 10 minutòs se pro
duce la jugada mas brillante ,del encuentro. Garcia 
recoge el balón, se, interna y tras burlar a varios 
adversarios lanza un potente tiro 'que no se trans-
forma gol por mílagro. ' 

Casi inmediatamente de puesta la pelota en 
juego. el defensa izquierda del Hílariense re,"haza 
de cabeza el balón que Vilanova desde lejos rema~ , 
ta fulminantemente a las mallas de un formidable 
chut. Esta jugada asi Como la anteriormente des-

, crita de Garcia provoca las mayores ovaciones de 
la tarde. 

El adversario se repliega visiblemente, no 
aprovechando nuestros jugadores la oportunidad 
de consolidar el marcador. 

Reacdona poco a poco el Hilariense yJlega 
varias veces hasta nuestra puerta. de tal forma que 
10 minutos antes de'finalizar el primer tiempo con~ 
sigue el gol de empate. 

Se inicia la segunda parte, con dominio del 
Hilariense que juega con gran et1tusiasm,<? unido a 
cierta dureza. Los nuestros no aciertan a contener 
la gran presión forastera. triu:l'uciéndose finalmente 
en el 2.° tanto a su favor. 

Se Qroduce a partir deeste momento la espe
rada reacción local que nivela el dominio del en-
cuentro. , 

La emoción esta al rojo vivo. Nuestros juga
dores presionan en busca del empate, salvando en 
variasocasiones el portero del Hilariense dHíciles 
situacio~es provocadas por varios remates. espe
cialmente uno de Vilanova que desvia a,córn~r en 
una excelente jug'ada. Ejecutado el saque de esquin~ 
acudèn nuestros delanteros al remate, recogiendo 
la pelota Pagés que logra el 2.° gol del empate, en 
medio de una gran ovación. Faltaban 10 minutos 
para t~rminar el encuentro. 

Hay unos m,ornen tos de presión y forcejeo por 
ambas partes para decantar el partido. pero to do 
ello resulta sin consecuencias. ftnalízando por úl~ 
tírno con el empate a dos tantos. 

Arbitró el Colegiado Sr. Mendoza Nufiez' muy 
pocoacertado. alíneandoselos equiposcomo si~ue: 

HILARIENSE: Brugués; Róba. Sebastia; Fau
ria, Argemi, Casas;Massó, Cors. Torrent.Brugués 
y Fabregas. \ 

U. D. LLAGOSTERA:Isern;Campos.Quellos; 
Caballé. Ruhf. Magal'i¡ Riera, Fornells, Vilanova, 
Garcia y Pagés. . 

El pasado dia 17 de Octubre. tuvo lugar en nues tro 
Campo de Depqrtes, un lnteresante partido amistoso· entre 
el equipo Reserva de Cassa y nuestro reserva, ganando los 
vlsitantes por el tante~ de 2 goles a 1. 

Apoye este Boleií .. , confia.donol IUI ¡u"u.ei",~, . 



CAMPEONATO 
a Modificaciones .en el Calendario del Campeonato de 

2. Categoria Regional. publica do en nuestro número anterior: 
Toma parte en el mismo. el equipo de Armentera. el 

cual 'ugara con los Clubs en los dias que les estaba sefialado 
descanso. 

El dia 7 de Noviembre fecha en que ha de contender el 
Armentera con nuestros colorès. sc jugara en su campo. 

F 
Qued6 modificado el encuentro Gerona-Farnés. por 

arnh-Gerona. ' 
Fé de erra tas: Los partidos señalados para jugar el dia 

1 de noviembre. tendnín lugar el dia 31 octubre. Unicamente 
se exceptúa el partido Cassa-Llagostera que se celebrara el 
cita do dia 1.° de noviembre. 
Rcault.d .. de I •• partid •• ccle"r.-

41 •• el di. 17 Octu"" R~ult.d. de I •• partides d.1 dia 24 

. 1 FJrnés - Gerona 3 2 Llagostera - Hi1ariense 2 
4 Palafrugell-Llagostera 2 2 Pont~nse - Palafrugell 1 
2 Verges - Pontenlle 1 7 Bañolas - Verges O 
2 Montgri - Bañolas 1 3 Farnés Montgrí 2 
5 HUariense - Cassa 2 3-Port-Bou Gerona 1 
Armentera-Port-Bou (no jugado) 2 Cassa Armentera 4 
despuéll de ambos partidos la Çlasificación general queda 
establecida en la siéuiente forma: . . 

Pl. G. P. E. GF GC Paulus 
HILARlf<:NSE 
ARMENTERA 
PO~T-BOU 
BANOLAS . 
PALAFRUGELL. 
C.D. GERONA . 
MONTGRI . 
PONTENSE 
VERGES 
LLAGOSTERA 
CASSA . 

2 
1 
1 
2 
2 

-2 
2 
2 
2 
1 
2 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

.1. 
1 
l 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Fuera de banda 
LO QUE HABIA PASADO 

1 

1 
2 

7 
4 
3 
9 
S 
4 
4 
3 
2 
4 
4 

.4 
2 
1 
2 
4 
4 
4 
3 
8 
6 
9 

3 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
O 

. Notas de Sociedad. Palafrugell. - El pasado domingo 
dIa ~7. en el Campo de deportes local ~e interpretó porlos 
conJuntos de Llagostera y.de esta po blación. el dialago cómi
co en dos actos «Don de las dan las toman». 

- An~bos actores estuvieron muy ajustadoS"a sus respec-
tivospapeles, saliendoel público muycomplacidode la función 

.. Rdranero popular.-Una vez mas comprobamos el 
aclerto de nuestros refranes populares. porqué si bién «el que 
~ega prImero pega dos veces •. tambiéll «de mejor el que ríe el 
ultimo •. 

LO QUE·PASÓ 
~bora el «buen. buen» en lugar del «tan, tan:> - ¡Qué bucn 
equipo el Hilarlensel. Que buen equipo... si jugara a rugby. 

y q~e buen arbitro .... que buen arbitro si no hubicra 
venido nunca. 

Seamos escrupulosos. - A propòsito del arbitro. hemos 
oido decir que no fué imparcial. Y sí lo fué. sefioles. Figúren
se que nunca se movió del centro del campo para que no di
jerap que se inc\inaba por un lado u otro ... 

Vds. perdo~eu. - Ya que hablabamo~ de refranes. pernlítase
nos uno de cosecha propia; cA pelota nueva. tiempos viejos» 

. ¿No les re!:ordó el partido del domingo loo;¡ empates de 
cuando'empezabamos el Torneo de Primavera? 

Futboloter6pica.- P~rece que a nuestros jugadores les 
han dado algunas inyecciones de «entusiasmicilina». Pero yo. 
doctor. continuada aún el tratamiento. Las convalecencias 
son pe1igrosas.y las recaidas aún mas. 

LO QUEVIENE 
MaximiliaDas.-Para ellunes próximo se nos ofrece un 

plato fuerte. Para adietivdr\o dignamente acabam os casi Con 
toda s lascmaximas»: maxima riva1idad .... maxima emoción ... 
y mlÍxima falta de puntuación. 

. Roguemos para que el Sr. Mendoza se halle silbando 
por otras latitudes. 

ta claque tambi~n cuenta.- De todas formas confiamos 
~n que nuestros jugadores frente al once de la vi1la del caza
dor y el conejo. haran honor a nues tros colores. en que la 
luerte no se nos muestre dema~ado esquiva y ... ¿porqué no 
decirlo? en que también seremos muchos. 

Para que nada fa1te.- Y para terminar interrogam os 
para Vds .. a un destacado directivo-hombre modesto qne 
nos ruega ocultemos su'nombre.-

-¿Como ve Vd. el partido dehlunes pr6ximo.? 
-Diga Vd. que nos sentimos animados después del 

partido del domingo pasado. ya que ~i blen no pudimos obte
ner mas que un empate. ello fué mas debido a la mala suerte 
qUe al re~dimiento del e~uipo. el cual progresa a ojos vistos. 

-¿Bueno. pero Vd. espera ... ? 
...:..Que venza. el mejor. Nada mas que ésto. 

-Esto estlÍ muy blen. Pero que el mejor seamos nosotros ... 

., RIPIOS 
PARA TODOS UN POC O .' 

Uno que del toreo debía en tender. 
daba durante el partido mucha lata. 
dando gritos por doquier 
pidlendo del arbitro. orejas. rabo y flata. 

.* .. * Loa a los del botiquín cLites» y Salvador; 
su trabajo es a veces abrumador. 
corriendo salen por cualquier cosa. 

. y todo lo arreglan con la bolsita del agua milagrosa. .. 
.. * Cierto dia encontré a Roca 

y m .. dijo poniendo cara angèlical: 
«jo crec que també a mi em toca 
tirar alguna vegada algun penal». .. .. .. 
¿Quién no conoce a Campos. 
famoso por sus piruetas? 
¡ctÜdado! no des tantos saltos. 
o si no. pron to iras con muletas. 

.¡:. 

*' Y García 
que tenia muy mal dia. 
chutaba. chutaba muy oportuno. 
pero todo se le iba en humo. GUI 

AJEDREZ , 
La Sección de Ajedrez del Casino Espafta, se 

ha reunido en vistas a la organización- .del carn
peonato local correspbndiente a la temporada de-
portiva de 1948-49. . 

Con la tln'alidad de hacer cada vez mas com
pleta e interesante taf competíción, que tanta 
contribuye al mantenimiento del di~no juego de 
ajedrez en nuestra villa, y al propio tiempo que 
sea mas asequible para todos los jugadores la con
secución de primeros pu~stos, ha acordado esta
blecer dos GrClpos de clasificados. asignandose al 
Campeón de cada uno valiosos trofeos. 

El primer grupo estani formado por los seis 
jugadores que en los torneos de las últil'nas com~ 
peticiones mejor se han clasificado. El segundo 
grupopor los restantes jugadores que deseen par~ 
ticipar en esa cont;jenda ajedrecistica. Para que 
entre ambos grupo's exista el maximo de tensión 
e interés, los dos clasificados a últimos del pri~ 
mer'Grupo y los dos clasificados a. los primeros 
puestos del se~undo. se enfrentaran en un torneo 
de promnción en el que los dos -jugadores que re~ 
sulten vencedores pasaran al primer Grupo en la 
próxima competición, y así sucesivamente. 

Se acordó también tomar parte en el Campeo
nato Provincial que organiza la Jefatura Prov. de 
la Obra Educación y Descanso, y con el fin de 
practicarse la sección representativa local para 
dicho campennato. en el juego sujeto a la regla~ 
mentaci<)u d~ la FEDA, se estableció que la com~ 
peticíón del pc.imer grupo se efectuaria oblígato
ríamente con el rigor que impone dicha reglamen
tación, es deci r íugand() contra relo;' anotandose las 
partidas y observandose todas sus demas normas. 

Dicho caínpeonato local empezara en la 2. a 

quincena del ID€S de. Noviembre y terminara como 
maximo el 31 de Enero de 1949. Oportunamente se 
expondra en el local de juego el Cu ad ro de Rondas 
c'orrespondíente. 

Se acordó asimismo hacer públícas tales 
orientaciones, e invitar a todos los aficionados a 
ese magnífico jcego para que partiçipen en la com
'petencia local (lI objeto de que se vea repJ;esentada 
por la. mayor parte posible del cada dia mas nume:.. 
roso núcleo de ajedrecistas de la localidad. los 
cuales pueden inscribírse bien dirigiéndose al Se~ 
cretario de la seç:ción, bien al Conserje del Casino. 

DONATIVOS PARA LAS C~SHAS 
Suma anterior 4.025 pte •. 
librér¡a Liirir:ós 1 S ., 
Domingo I=inuzi 100 • 
Un deportista 300 ., , 

Suma y s¡gue 4.440 
Damos li los Sres. donant.s nu·estras mas expresjvII' . gracie,. 



. Ani1.1ersario 

El pasado día 16 de Octubre cumplíéronse dos 
añosde reg en cia del actual Consistorio al fren te 
de los destiq.os de nuestra muy amada villa. Nues
tro quíncenario no quiere dejar pasar esta slgnífi~ 
c&,tiva fecha sin echar unaojeada, aunque sea breve 
a la actuacíón. verdaderamente fructífera, del 
Ayuntamiento que des de entonces viene presidien~ 
do ld vida municipal de Llagostera. Pocos concejos 
ha tenído ésta que se mostraran tan activos y ce~ 
losos del bien de' la población como -el actual, a 
cuyo frente figura la personalidad. al mismo tiem~ 
po dinamica y experimentada, de D. Leandro Calm 
Figueras. . 

Una rÀpida mirada a la labor efectuada en el 
curso de estos dos fecundos años. basta para qui~ 
tar de nuestras anteriores manifestaciGnes todo el 
sabor de interesada hipérbole que-para algunos
pudieran tener. En efecto. ya desde los primeros 
dias de su actuacíón pusíéronse sobre el tapete las 
cuestiones de mas vital importancía para nuestra 
vílla.. y que, hoyen dia. merced a la acertada ges~ 
tión de nuestros ConcejaJes, estan en vtas de tro~ 
carse en espléndidàs realídades. Nos referimos. 
como se comprende. al proyecto de la traida de 
aguas, al de las Escuelas del Puig y al de viviendas 
protegídas. Para llevarlos adelante. el actual 
Ayuntamiento no ha esca'timado esfuerzo. y sus 
miembtos han aportado en todo momento la me~ 
jor voluntad y una ejemplar abnegación . con ob~ 
jeto de alcanzar sus nobles propósitos: recorde
mos sus viajes a Madrid ya Barcelona. efectuados 
por ~l señor Alcalde y otros ConcéJ¿,lles p'ara ins
tar cerca de los organismos superiores la pronta 
resolución de los mismos. Sin esta actividad in~ 
cansa hI e y es-te extraordinario ínterés por las coc 
sas de la villa. derrochado en este bienio por 
quienes la rigen. es posibl~ que dichos proyectos 
todavía no hubíeran dejado de serio. 

En el haber deIa actual Comisión Gestora. 
figura té1mbién la creación de la 'Guardia Rural. de 
la Brigada.Municipal. con la consiguiente mejora 
rapida de alguna de nuestras calles y plazas. la 
urbanización de la plaza «Lacustaria». En el terre~ 
no cultural. es digna de todo encomio la edición 
de «Coses de Llagostera» yel gesto. magnífico y 
Heno de cordial emoción l1agosterense. de nom~ 
brar al Sr. Mas. Hijo Adoptivo Insigne de nuestra 
villa. Para nuestra U. D., el Concejo Municipal 
ha tenido constantemente toda clase de deferen~ 
cías y consideraciones. que se han traducido en 
apoyo material en repetidas ocasiones:.'subvención 
anual para alquiler del campo. donativo para las 
casetas, etc., etc. 

Desde estas columnas agradecemos al Magní~ 
fico Ayuntamiento actual, en nom bre ·de todos los 
socios. las muestras de interés por nuestra entjdad 
que tantas veces nos ha ofrerido. Al propio tiem~ 
po, no ~reemos excedernos, expresando el unan'i.~ 
me sentir de toda la población. que sigue con vi~ 
sible complacencia el desarrollo de la gestióh 
municipal; es pues, en nombre de todos los llagos~ 
terenses, que dirí~ímos a los miembros del actual 
Consistorio nuestra sincera felicitación porsu 
actuacióp en el bienio que acaba de vencer, y ha~ 
cemos votos para que en el futuro puedan prose~' 
guida con el mismo acíerto y la mísma claridad 
de visión que han demostrado hasta el presente. 

El coste. de las obras para la construcción de las cast!
tas. asciende hasta la fecha a 17.505'06 ptas. El total recauda
do por donlttivos suma 4.400 ptas. EL DEFICIT SE" ELEVA a 
13.105'06 Ptas. Este ha sldo cubierto recurriendo a préstamos 
y anticipos. TU DONATIVO ES NECESARIO PARA NIVE
LAR LA DIFERENCIA. 

Glosas trascendentes 

DEGÉNERACION 

«Degeneración». Este es el título de un Iibro de Max, 
Nordau, en el que el autor. con penetr'lnte escalpelo. visise
caba su época. la que vió expirar. grave y solemne, la pasada 
centuria. • 

Sin hacer aspavientos. con la fría serenidad de un ana
I(sta. el famoso escritor sacó a la luz hasta los últimos reco
vecos de la entraña europea y puso al descubierto la raíz del 
morbo que aquejaba a su siglo. Experto buceador de la cop
cíencía colectiva. Max Nordau supo/nterpretar los sfntomas 
que se ofrecían a su mirada escrutadora y valientementearro
jó a la faz de sus contemporaneos, sin paliativos ni eufemis-
mos, el irrectlsable diagnóstico: «Degeneración».··· . 

Este ominoso fallo. ¡¡ra bado con ígneos caracteres,en el 
hn'che que cerró el siglo XIX. ha de constituir motivo de 
honda meditación .para nosotros que vamos a enttar en la se
gunda mitad çiel slglo XX. En efect<l: del cotejo entre ambas 
épocas se desprende. para t()(\o espíritu reflexivo y equilibrado, 
un desalentador pesímismo. ¿Quién negara, si no, qui'! en es
tos cincuenta afios. a pesar de los 'avances .materiales -y 
quiza C0l110 consecuencia de ellos, desvirtuados-, el acervo 
ético social. la moral individual y colectiva. el mismo trato 
con las gentés, han 'descendido a un nivel desvergonzante? 
Es evidente que la e~fermedad denunciada por Milx Nordau 
ha hecho progresos considera bles. bien visibles por cierto. 
Duro ~olpe, éste. para los ilusos soñadores del progreso inde
finido. si alguno queda -que no 10 creemos-, y ruda pruebà. 
ésta. para los que todavía conservamos Ull.. adarme de fé en la 
humanldad -de los cu¡¡les muy pocos somos ya. y se com-
prende-. Es como sl un'diabólico vlento hublera barrido de 
las conciencias los ¡¡érmcnes cangénitos de nobleza, de tem~ 
planza. de altruismo y de buena voluntad. que los hombres, 
.aÚn los peores, enclerran en estac;lo patente o.,latente._Decía 
Balzac. hace de ello ya cien afios. queriendo ponderar la ba
jeza de su époclI: «estamlls en unos tiempos en que un osado. 
falto de escrúpulos. puede con~e~uir lo que se proponga». 

. ¿Qué nd diría ahora el ¡¡Dn nove1ista. si viviera? 
Epoca de sup.erficíilJidad. la nuestra. de 'desenfrenado 

pragmatismo. de'culto idolétri'co del éxito. de trlunfo de lo 
pasajero y mOl11cntaneo. con talquedeslumbrantey epatante. 
Epoca de absurdidad. de irraclonalismo eirJcongruencla. falta 
de norte y de sentido. menospreciadora de lo equllatado y 
firme frente a lo esporadico e incierto, ·conculoadora de t,¡;ldos· 
los principios morales. Nunca como ahora ha habido tantos 
cerebros de vacaciones ni tantas conciencias cesantes: no 
querem os -quizas. ¡ay,l. ya no podemos- profl1l1dizar en 
nuestra realidad interna o ambiente. y nos dejamos llevar. 
inermes, por la cot'riente vertiginosa y bru·al de los hechos; 
nilestro ~·o parece haber perdido.sil capacidad de reaccionar 
noblementefrente a las inlquidades que en torno nnestro pre
senciamos y. nuestra indlferencia punible consagra el éxito de 
los audaces y desaprensi,vos, qtH' pasean arrogantes por el 
mundo. como un insulto. ,su osadía Irritante. sin ley y sin 
freno. Se cresdeñan en los individuos aquellas ('uBlidades te
nidjls desde siempre como mas valiosas y apreciables: la cor~ 
dura - el «seny» -. la firmeza 'de opinión. la rectitud de 
criterlo. la fidelidad a la palabra empefiada. En camblo. se 
exaltan y glorlfican aqueUas obras propias de los «gangsters» 
y de los aventureros sin escrúpulos --eufemística mente lIama-. 
dos «capitanes de energía»-; el dinamismo arroUador. la ha
bi1ídad. la dact!ca,. Estos son precisamente. los ingr~dierttes 
que con~tituyen el caracter del tipo humano hoy dominante. 

,Concomitante '2on este desastroso cuadro de depresión 
moral que hemos intentado esbozar. hay otro hecho que salta 
a la vista. y contribuye a dar tono -jy que tonol- a nuestro 
infortunado tlempo. Es la soberanía avasalladora de lo des
cabellado. de lo grotesco. de lo sin pies ni cabeza. Todos los 
órdenes de la vida se ven invadidos por la fiebre insaciable de 
novedades. por el prurlto de originalidad. que nos impone ~ID 
ritmo epiléptico y contorsionante. Nada se libra delmorboso 

• dlnamismo: desde la música hasta la indumenta.ria. todo esta 
sometido a este frenesí malsano y ene"r:vador. cuya conse
cuenci<;l es una esterilidad mental que nos incapacita para 
pensar y juzgar las COS1S con ponderación. De ahf la caótica 
confusión de hechos absurdos que a nuestro alrededor'Se pro
ducen y que. al presenciarlos. nos hacen dudar a veces de 
nuestra propia raciona1idad .. 
. Todo lodicho. y muc~ mas. que nos dejamos en el 
tintero por falta de espacio. pero hien patente para· quien 
Quiera tomarse la molestia de anallzar, siquiera IJgeramente. 
los datos de su experiencia cotidiana. nos da una deprimente 
idea del estado a que el mundo ha lIegado en el curso de su 
evolución. hasta el punt& de que debemos declarar honrada
mente nuestra impotencia para sugerir remedio alguno. Sólo 
hallamos en nuestra mente. al igual que Job. el angustioso 
interrogé.nte: «¿Unde sapiencia venit et quis est locus lnteli~ 
gen tire?». ¿Conoces algún lugar de donde venga la sa·biduría y 
donde la inte1igencia ex/sta? 

DEBELATOR 



ffL 'I b ,,, a vana pa a reMa 
Los humanus no sornos, ni mucbo lnenos, se~ 

res pedectos ni infallbles' todos tenemos nuestros 
defectos y vidus, en m~~ o l11cnos cuantía, de ta) 
forma que, a fin de cuentas, no podemos descubrir 
la paja del ojo ajeno sin que nos cxpongamòs a 
que nos vean la «víga» que tenemos en el propío. 

Sentado este precedente y sin pretender sacar 
a relucir las joròbas del prójímo, debo manifestat 
que entre los defectos existentes en los seres ra~ 
cionales que pueblan el gloho tet'r.'ÍljlH O" hay \1no 
que causa estragos y daños inmenso,." ... la vana, 
palabrerià El hablar sin ton lli son es un mal cró
nico de muchos o de la mayoria de los habitantes 
d,e nuestra comarca; pero .110 exclusivo de ellos 
S1no tamhién común fi otros muchos habitantes de 
otras comareas, aunque quizas en nuestra región 
es donde mas 'acentuado esta dichb canceroso 
vicio. Los Llagcisterenses no se han inmunizado 
tampoco contra este virus maléfico y tenerilos.a 
los simpaticos convecinos char1oteando vanamen~ 
ta durante todo el santo día, exceptuando las ho~ 

h
ras en que duermen. Por todas partes se habla, se 

abla demasiado ... se habla por hablar, En las ta
bernas y en el casino, que, en cuanto a chismorreo 
seguramente aventaja a las tabernas, se hacen 
equipos, se fichan jugadores, se critica la labor de 
talo cual Directivo de la LI D. Lla~ostera, e inc1u~ 
so se hace el balance de la Caja de dicha entidad. 
~hora bien; eso no pasa de vanas palabras que el 
Vlento se lleva, y ahi esta precisamente el mal, lo 
repugnante del· C;¡SO, lo funesto del método. Ha
blan a tontas y a locas. Observadlos y bien se les 
puede calificar de tontos, locos o algo peor, Hacen 
equipos unos cuantos que nada entienden de fút~ 
h<:>l; fichan jugadores, alrededor de ,una mesa, unos 
Cuantos irresponsahles; critican la labor fecunda 
de la Directiva quienes no poseen el mínimo de " 
aptitud para ocupar el mas ínfimo cargo de la mas 
Secundaria Entidad; hechan .las cuentas quienes' 
son incapaces de hacer una sencil1a suma, ¡Pala
brería vana! A esos señores que t;¡nto les gusta 
hacer, combinaciones con nombres de jllgadores, 
que con tanta facílidad confeccionan equipos, que 
~o encuentran .dificultades en presentar una bu.ena 
!tnea media o una potente delantera, yo les pon~ 
dria de presidentes de la sección de fútbol y que 
demostr'aran con heçhos el contenido de sus afir
tnaCiortes; ya comprobarían que no e·s lo mismo 
hacer equipos en una mesa dt'l casino, que hacerlo 
Para salir al campo a contender con un Hihriense 
o un Bañolas. 

A los que con tanta facilidad deseu bren estre~ 
llas futbo1isticas y se jactan' de tener todos los 
resortes del fichaje, les comuníco que según 'tengo ' 
entendido la U. D. no tiene ningún inconveniente 
en proveerlos de las fichas necesarias para que 
Puedan hacer firmar, no de palabra, sino de hecho, 
a tantos jugadores como crean conveniente. Ad~ 
Virtiendo a 'esos respetables llagosterenses que la 
U. D. no esta para broma" y qu~ las primas de fi
chaje corren de su cu en ta y riesg6,. ya que hasta 
la fecha no se ha pagado nÍ\lguna. Ahora bien~ si 
estan dispuestos a aportar la «modesta» cantidad 
~,e 50.000 peseta's ya se podría fichar algún buen 
Jugador. Espero que los señores aludidos haran 
este pequeño gesto a fin de ser consecuentes con 
'Sus manifestaciones casinencas. 

En fino a los que critican a la Directiva, a los 
que hechan las cuentas qel «Gran Capitan», a to
dos los que les satísface dar gusto a la sin hueso, 
Yo 1es pondria de Vocal, Secretario o Presidertte, 

aunque no fuese mas que por una semana; y digo 
5ól0 una semana porque a~ cabo de 24 horas pre
sentarian la dimisiÓn. También les entregaría la 
Caja con beneficio s y todo; los célebres beneficio s 
que su imaginación calenturienta ha forjado •... 
y que se preparasen unas 10.000 pesetas para sal
dar los empréstitos hechos y las facturas a p,agar. 
A esos dignos y sabiundos habitan'tes de L1agoste~ 
ra yo los emplazaria. para Que demostr;¡sen e hi
ciesen lo que de boquílla tél.n poco cuesta hacer. 
Suerte que hay qllien, sin habtar tanto, hace mas; 
quien. sin palabras, hace anticipos y tira la obra 
adelante; quien, s610 deja que sean los hechos los 
que.de una manera irrefutable hablen. 

«De 11) dicho a 10 hecho' hay gra,n trecho». 
¡Qué gran realidad! ¡Cuantas of~rtas cuan.do se 
lesíonó el jll~aàor Castelló! ¡CUantos donativos de 
palabra ... l Viene la realidad. ¿Donde estan estos 
donativos? ¿Cuantos son los que contribuyena la 
suscripción pro-Iesionado? ¿Donde esta la aporta
.ción que ofrecieron los jugadores, compañeros su· 
yos? Todo esta en el aire. .. . 

La suscripción para la construcción de las 
casetas~vestua'rios va aumentando con exasJ,lerante 
lentitud. Las casètas ya han sido bendecídas e 
inau~uradas. ¿Cómo se ha hecho? Seguramente 
que el Sr. Presidente fJ el tesorero nos darian un.a 
n!spuesta enseñando los empréstitos hechos. ' 

¡Qué mal efecto 'hace oir ha bIar tontamente y 
sin fundamento! ¿P.or qué cuando estos ~rs. ha
blan, Iu ego ·105 actos 'no son consecuentes a sus 
discursos? ¿Por qué decir lo que no se puede sos
ten er? ¿Por qué prometer lo que no se ha de dar? 
¿Por qué hacer el «li1atón» y el entendido, que al 
fin y al cabo es hacerel payaso? 

¡Llagosterenses!: Que nuestras palabras sean 
firmes y serenas;destruyamos estos embrollos y 
-este canceroso vicio; no formemos cam~ri11Il.s y 
que desaparezca para siempre de nosotros cste de~ 
fecto. Apoyar a la U. D. Llagostera en todos sentí
dos y formas ha de ser nuestro lema y si QueremQs 
consideràrnos 1Jagosterenses bien nacidos, a com
batir este cancer de la, sociedad: «La vana pala-
brería». .. 

EL BATAj:.LADOR 

BESOS DE VIDA 
Era lisiado: mas. si sus pieroas 
sólo podíao l1evarle al balcóo 
voló su alma, con la lIusióo 
(¡e humaI1as pasiones, eternas. 
~i nace en el hosco muladar 
el màs puro y nevado III lo. 
¿Amor no seria. el de1irio. 
por su ntña, en el balcón mirar ... ? 
Hora tras hora, dia ttas dia. 
feliz. si la veíasonreír, 
pero. muy triste al veda partir, 
Icómo el dolor del alma crecía .. I 
A sus planta s, cierta tarde. mUfió. 
un gorrión, en sus pat8s herido, 
y vió su hembra. da.r al ca'do. 
besos ta.n fuertes .... 1. que la vida. volvió ... 
Al punto. el infe1iz lisiado.: 
creyó tan posible su qutmera. 
que contó a la nlòa hechicera. 
su Amor: tan puro y.sagrado. 
En la calle. ya con las muletas. 
a ella pidió, besos .de vida. 
besos, que con la Muerte vencida; 
su gloria cantaran los poetlls .. , 

* .l(- -x· 
Entre sueños:tristes y sencillos. 
el pobre diio, sin citar nombres: , 
-¿Por quéno saben amar los hombres. 
como se arnall lo~ pa;arillos .. ? 

P. PARÉS C. 

\ 



Administración de Arbitfios Municipales. 
. ,ANUNCIO 

A partir de esta fech¡a, se halla al cobro el 
Arbitrio sobre Desagües en la Via Pública, corrês~ 
pondiente al año actual. 

JUNTA MUNICIPAL DEL CENSO ELECTORAL 
LLAGOSTERA 

Colegios Electorales para la votación que ha 
de celebrarse el dia 21 noviembre próximo son los 
siguientes 10cales: . 
11, Escuelas Nacionoles de niños. Ganix. 2. Opto. Interior. 1 
12::. :. :. » :. 2 
13,:. :. » » :. 3 
21,:. :. » » " 4 
2 2: Escuela de Bellas Artes,'Oenera\ísimo. 3 bajos. 

Delegadón local de Abastecimientos y T ransportes-LJagClstera 
Racioaamieato correspoadieate al mes de Octubre de 1948. 

ADULTOS 
Aceite 1 litro por ración al 'precio de 8'60 pts. 
Arroz 300 grari1os» '> 1'60» 
Azúcar 300» » » 2'15» 
Jabón ~OO » » . » 1'20» 
Lentejas 500» » ,) '2'80)} 
La entrega de las referidas mercadt>rias: se 

efectuara contra entrega de los cupones de las 
semanas del 40 al 45 ambas inclusive. 

INFANTILES 
Niños de O a6 meses 

Lactancia Natural.~Aceite 1/2 litro.-Arroz 
1/2 kilo.-Azúcar 1/2 kilo.-Jabón· 800 gramos.
Lentejas 1 kilb.~Precio'lote 20'15 ptas. 

Lactancia Mixta.-:Harina arroz 1 kilo.-Jabón 
800 gramos.-Leche Cda. ') botes.-Precío 66'2.0 pt!';. 

Lactancia Artificial.-Harina arroz 1 kilo.
Jabón 800 gramos.-Lt;ehe Cda. 15 botes. -Precio 
lotel01 ptas.-

Niños de 6 a 12 mes,es ' 
Àzúcar 1 kilo.--Harina arroz 1 kilo.-Jabón 1 

kilo.-Pretio lote 22'35 ptas. 
Niños de 12 a 24 meses 

Aceíte 1/2 litro.-Arroz 1/2 Kilo.-Azúcar 1 
kílo:-Harina arroz 1 kilo.-Jabón 1 kilo.-Precio 
}ote 28'50 ptas.- I • 

MadTes gestantes 
Aceite 1./2 litro.-Azúcar 1/2 kilo.-Alubias 

1 kilo.-Precio lote 16'35 ptas. 
El referido racíonamíento Infantil se distl"Íbuí~ 

ra en la tjenda se Sebastian Gispert, contra entre~ 
ga de los cupones corr<:spondientes a las nuevas 
coleccíones Infantiles puestas en ví~or en primero 
de octubre de 1948. 

D.aatives Pro-Iesíonado - QuillCCllI 11 I 25 Octubre' 
L. C. 30 ptas.-A. N. 10.-P. T.I0.-A. C. 10-R. M, 6. 

To.tal 66 ptas. 

NO LO DUDE 
para exterminar radicalmente todaclase de 
insectos tiene una solución indiscutible, use 

el fulmínante.D. D. LJfBUnl y se convencera 

Laboratorio Farmacéutíco IPSEA 
Balmes, 181 - Tel. 81530 BARCELONA 

Depósito de venta al p0r ma.yor: 
Calle Barceloua, 122 ·Tel. 33t60-90 • HOSPITALET 

Representadó por MIGUEl GlRONES OLIVERAS 
LLAGOStERA 

BENDICION DE UN NUEVd ALTAR-Ha tenido 
lugar la bendición en nuestra Iglesia Parroquial 

, del Altar de la Virgen de los Dolores, costeado por 
una devota familia de la población, 
BENDICION CASETAS CAMPO FUTBOL.-EI 

\ pasado domingo y por nuestro estimado Rvdo., Sr. 
Cura~Parroco fueron bendecínas solemnemente 
las casetas~vestuario de nuestro Campo de deportes. 
ACCION LOABLE.-El dia 17 de Octubre regre~ 
sandò de Palafrugell el equipo d~ fútbol, entre 
Palamós y Playa de Aro., se encontró un hombre 
ten dido en medio de la carretera, al parecer con
mocionado, el cual después de ser axiliado por el 
Practicante del equipo con los medios delBotiquin 
logró rehacerse y seguir su camino. Era un conve~ 
cino de San Feliu de Guixols. La acción fué muy 
aplaudida por los demas automovilistas que se 
pararon. 
CURSO CATECISMO.-Ha sido inaugurado el 
Curso de Catecismo con numerosa asistencía de 
niños y niñas que se preparan para su Primera 
Comunión. 

SUELTOS Y LLAMADAS 
Con el testimonio de nuestro agradecimientQ. 

publicamos los nombres de las señoritas que han 
bordado los escudos de la U. D. LL.: 

R. y J. Pagés Lloveras, Montserrat Coris Mar~ 
tinell, Josefina Casadevall. Paquita Casadevall, 
Rosa Regas Rissech, Joaquina Vilanova Serra, Car~ 
men Mestres, M.a Ro'sa Cortina Mundet, Dolores 

'. Fina~zi Garrido;, Joseflffs lA.karrlb'a Vendrell, Tere~ 
sa Lloveras\Sureda. ' . 

Aparte nuestra gratitúd,merecen que los juga~ 
dores que luzcan nuestro emblema sean dignos por 
su entusiasmo, nob1eza y deportividad de un rasgo 
tan gentil como desinteresado.Nuestro reserva ca~ 
reçe de escudos ¿no habra otras simpaticàs sei\o~ 
rítas que quíeran bordarIos? 

. rlllt!fcJ:ulríi,'l'tlf''''ltl Una moda. Mientras en el gran mundo 
triunfa el uso del plexiglas como articulo de lujo, 
tambíén se ha puesto de moda en esta comarca que 
los casamientos de lujo se celebren fuera de la lo~ 
ca1idad. Hay quien escoge Sagaró o Solius mientfas 
otros celebran su boda en Romanya de la Selva o en 
la i~lesia de los Salesianos deGerona. No olvíden 
otros futuros contrayentes que todavIa queda San
ta Cec1ina, Panedas y BeIl~lloch, para no citar mas, 
en cuyas iglesias padrlm celebrar'bien su boda¡,t,., 

Recordatono Fiscal para Noyic.¡'rc 
0.1 1 .112: l., F.mpr ..... d. p .. go no .. ulòria.do deb.n liquid .. , 

las cuota. cor ••• pondienl ••• los Sub.idlo. F.mili •• , d. V.ju, Cuota-'> 
Sindic.1 yS.gvro ci. 'nf.~",.d.cI.-Dt11 al 12: l •• Empr.s.s P. A.I. 
ci.b •• ," liquid •• I •• cuol •• co" •• pon~I ••• 1 S.gulo ò. ¡nf.r",.dacl.
De/ t al 20: O.Den Ilquld.,I •• ~",p •••••• f.ct.d •• , •• cuot •• CO".'F'<>r,· 
di."t" ... los Mont.pros d. P .... lsl6n Soci .. 1 y L .. bo ... bl •• ' •• pectivos.
Deli à/50: Y hast •• 110 d. dlcl.",b •••• 16 ..h1.rlo.1 p •• fodo de ''''.u
d .. ción .. olu"t.ri .. d. I ... Contrlbuclon •• que .e hec.n .f.cti .... m.di~nt. 
..cibo. ' 

Lluís e , Hijos N. 
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