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Empezamos otro año ... 
el 1949 y con ello dejamos atnis formando parte' del 
ayerel1948. Rezagado por siempre se queda el año 
yiejo, çon todos sus recuerdos y afanes; ciertamen' 
te 10 dejamos con algo de nostalgía ya que para 
nosotros es, .como la muerte de un ser querido que 
perdurara siempre en nuestra mente. En 1948 !?e, 
inauguró el Campo de Deportes, en este año vió 'la 
luz pública el primer número de' nuestro boletín 
informativo. ¡CUantos anhelos conseguidosl ¡Cuan' 
tas dificultades superadas! i Cuantos ímposibles 
aparentes convertido,s en tangible realidad I Obra 
hercúlea es la que ha llevado a cabo la U. D. Lla' 
gostera, ¡con cuanto entusiasmo y fé ciega ~n el lo ... 
gro plenode los proyectos se ha trabajaào durante 
el afto que acaba de finir! ¡Adiós, afto caduco, adiós, 
año 1948 engendrador de lo que actualmente so'" 
mos ... te vas y nos dejas sumidos en tu imborrable 
memoria, nos entregas a tu sucesor el año 1949 y 
con él la plenitud de 10 nuevo, con élla esperanza 
de la superacfón nos invade y nos cautlva. Año1949 
Heno de vibrantes planes y futuros proyectos. A tra ... 
bajar pues con todas nuestras fuerzas, fuerzas varo' 
niles o femeninas, juveniles o ya èn los 1ímites de la 
senectud ... dà igual, puesto que la U. D. Llagostera 
a todos admite ya todos quiere.Entramos en el año 
nuevo còo la ilusión de ver mejorar el Campo de 
Deportes" de lograr un equipo de fútbol invencible; 
damos un paso al frente hacia el año que viene, 

'dlspuestos a superar si cabe todo lo hecho durant~ 
el afto pasado, dispuestos a que la U. D. Llagostera 
sea conocida en tpda la provincia e iricluso en toda 
la región catalana. Queremos ver aumentado el nú' 
mero de los socios, crear secciones nuevas. Esta' 
mos dispuestos a combatir duro y a trabajar' sin 
descanso para que la esperanza de principio de año 
nuevo l?eauna realidad y que al fina1izar elt949 po ... , 
damós sentirnos orgulloso~ de nüestra tareà tomo 
10 estamos al terminar el 1948. ' 

La Unión Deportiva Llagostera es sin d,uda la 
entidad que mas hacuajado en el sentír Ul1anime y 
general del extenso término rbunièipàl de Llagostera 
ypor su alta finalidad cultural,. moral y deportiva, 
debe tener el eficaz y absoluto apoyo de todas Jas 
autoridades,' así como de la totalidad de los huma ... 
nos de buena voluntad. 

Me uno ~on tot;1os vosotros, socios, amígos y 
colaboradores, para emprender decididamente la 
düícil tarea del próximo año. 

Empezamos otro àño ... a trabajar firmes y sin 
descanso, esta es la consigna paranosotros. Empe'" 
zamos otro añò y conello se reafirma nuestra espe ... 
ranza en los éxitos y en las victorias, a la vez que 
deseo a todos sin distindón, sea el 1949 Heno de 
prosperidades yJeliddades sin límíte. 

El Presidente de la U, D.'Llagostera 

"LEANDRO CALMFlOtJERAS 

Por haber sido suspendidos a causa del mal 
tiempo los partidos con el Montgrí y el VerQes, 
hemos podido presenciar solamente el que dis· 
putamos con el Palafrugell. 

El Palafru¡tell que vimos en nnestro campo 
ha mejorado se¡::¡siblcmcnte del que contendlmos 
en el primer partido del presente Campeonato. 
Juegan un fútbol n1uy vistoso a base de pases 
rortos y dominan bastante bien el juego raso, n'o 
obstante son poco efectivos en el area de goa1 por 
carecer de r~matadores. malogrando mucbas 
o<:asiones por <¡uerer apurar demasiado la jugada. 

Frente a este equipo. que ademas juega éon 
una rapídez cxtraordinaria. los iugadores de nues~ 
tra U, D, nos ohecíeron una actuaci6n mas que 
'aceptable y a .no ser pórque la suert~ se nos mos
tr6 adversa ell vu'fÍas jugadas que merecian ser 
dmto. el empate en que terminó:el partido pudo 
convertirse en una biillante vlctoria para nuestros 
colores. 

Se jujló durante tod,o el parttdo a un trèn 
muy vivo. y lo que apuntamos ~n una crónica an
terior de que nnestros jugadores resistían bastant. 
bien los nOVi!nta mínutos tuvo plena confirma
è'iÓn. pues su animo no decayó un solo fnstante. 

Nuestro once salió al campo con una tactica 
.. preconrebida y a decir verdad la éumpHeron casi 

siempre a la perfecclón.y nobay duda que cuan
do, se familíaricen a jugaria. dara muy buenos 
resultados. 

Individualmente cabedestacar a Garcia que 
bregó constantemente ayudando 1\ los medios asf 
como empujando a la delantera ya la hora del 
disparo lo hizo como êl sa be hacerlo. Rubí y Ca
ballé fueron dos medios volantes incansables 
que llevaron el peso del parlido. GirbaJ batalló 
con su habitllal'valentia aunque no precisó el pa
se al com pañero Los restantes se movieron a. un, 
niveJ aproximado. ' 

FelizAñ~1949 
E ttB I ", d ste ~. etln e 

1 ~~U· D ' a 0100 epo'r-
· l' I ." bva ,agost~ra 

desea a todos los subs-
criptores,lectores, cola
boradores, anunciantes 
y amigo s en general 
m~chas prosperidades· 
en el año que empieza. 



Un ano fecundo 

De fecundo para nuestra amada villa puede 
cali6:carse sin duda el año que acaba de fenecer. 
Observando el desarrollo de la vida local en el 
transcurso de es os últimos lustros. se tiene la im~ 
presión de que. en efecto. el año 1948 nos ha traido 
Una como aura vivificadora. inyectando una espe
cie de alíento germinal y renovador al soñoliento 
vejetar de los llagosterense. Esto lo constataria 
'cualquier espectador de nuestro acontecer. por 
ajeno que fuese a su intimo sentido yalcance. En 
un año hemos pasado de la misérrima condición 
de «pueblo sin pulso» -jcuan. justo resultaba. 
ap1icado a Llagostera. este cé1ebre epiteto!- a la 
honrosa categoria de vílla progresiva. noblemente 
inquieta. esforzada en superar y superarse. 

Este hecho. que casi parece un mílagro. ¿a qué 
causas debe ser atribuido? ¿Cuitles han sido los 
factores determinantes de se,mejante resurgir, Y. 
sobre todo. en quienes recae la gloria de haberlo 
impulsado y dirigido? No es nuestro propósito 
entrar en la exposición y analisis de dícha.s causas 
ni, mucho menos. citar aquí personas yentidades. 
Mejor ser a que cada cuaI se.conteste a si mismo 
las preguntas formuladas e~aminando su actua' 
ción durante el año que àcabamos de despedir y 
valorando objetívamente el volumen e importan~ 
cia de su contribución al progreso y ena1tecimien~ 
to de nuestra villa. Lo que si querem os pon er de 
re1ieve con justa satisfacción y legitimo orgullo. 
es que la Lnión Deportiva se ha hal1ado siempre 
en la primera linea de la brega por el honor. de 
LIagoster~. Con su enseña «Deporte y CulturalJo 
rnantenida en lo a1to contra vieÍlto y marea, ha 
contribuido como nadie a ahuyentar de nosotros 
elletargico sopor que nos condenaba a una exis~ 
tencia vergonzante de topos. Sus diversas seccio~ 
nes han riv~lizado en el cump1imiento de este no, 
blecometido. 

En el orden del' deporte. basta considerar el 
bien Qanado prestigio de nuestro once, que en 
menosde un año ha logrado hacerse temer en las 
competiciones futboHsticas cori1arcales. conquis, 
tando honrosa fama ,de deportividad y bravura. 
La vitalidad y el empuje de la sección de. fútbol 
crece de dia en dia: hoy es ya una rea1idad, por 
incipiente no menos esperanzadora, la actuación 
del equipo reserva, que compite con sus similares 
en la 3.a categoria. Huelga decil' que la afición lla, 
~osterense sigut" con apasíonado interés los azares 
de ambos equipos. no dejando ni por un momen' 
to de animarIes con su entusiastico fervor de* 

, portivo. , , 
. La sección periodística, a cuyo cargo corre la 

redacción del presente Boletín, ha procura do tam~ 
bién. dentro de su Jllodestia, trabajarconstante# 

Rogelio Vila Armengol 

, 

,C.Ue San Çeliu, núm. 12 -' Llagostera 

mente en pro de la cultura fl'ca!, llilcicndo Jo po
sible por llevar a nuestros con\'ecinos el afan de 
superación y perfeccíonamiento que mueve a sus 
componentes. 

Naturalmente, no síempre ha estado este Bo~ 
letín a la altura que todos desearnos; ha habido, 
y hay en él, imperfeccíones y defectos que sus re
dactores son los primeros en conocer. Sin embar~ 
go, aunque sus recursos sean escasos. su voluntad 
es mucha y. por tanto, se puede creer.;.sin temor a 
erràr que los lectores de «Unión Deportiva Llagos~ 
tera» lo venin mejorar de quíncen~ en quincena. 
Esta es la promesa que, al entrar en el año 1949, 
hace públícamente lasección periodística desde 
estas columnas. 

En cuanto a las demas secciones. podemos 
decir que se esta trabajando en su vígori~ación. 
con objeto de incorporarlas lo antes pOSI ble al 
ritmo siempre acelerado de la Unión. Ademas, se 
estudia la creación de nuevas secciones qu'e abar* 
quen otras liversas facetas culturales y deportivas 
de nuestra vil1a, a fIn de que. en el año que empie~ 
za, la Unión Deportíva Llagostera llegue a ser 
efectivamente la gran hermandad de todos los 
Hagosterenses, unidos en torno a nuestra glor,iosa 
bandera de «Deporte y Cultura». 

..... 

N. Lluís e Hijos 
CA RPINTERIA 

Almoinares. fi (sAlano!) J Plall Es,aua. 1 . Llagostera 

NO LO DUDE 
para exterminar radica~men.te ~oda.c1ase de 
insectos tiene una SolucIón mdtscuttble,use 

el fulminante D. D.T. NEBLINA 
Laboratotio Farmaèéutíco ¡PESA , 

Balmes, 181- Tel. 81530 BA.RCELONA 
Dep6sUo de venta ilI pOl' mayor: 

Calle Barceloua, 122 -Tel. 33160-90 - HOSPITALET 
Represeutado por MIGUEL GlRONES OLlVERAS 

LLAGOSTERA ~l 

, 
Se complace endesear a su antigua c1jen .. : 
tela un próspero Año Nuevo, ala vez que 
tiene la satisfacción de anunciar la rea .. 
pertura de 'su taller de Reparadón de 
Calzado, a partir del día, 6 de Eneropró .. 
ximo; garantizando que,cof!1o de costum .. 
bre, atenderé con la maxima rapidez y 
esmero cuantos encargos se¡pte confien. 

: ; . Espetialidad en ealzado a 'la ftledida : 



, 1 LLAGOSTERA PALAFRUGELL l' 

El pasado domingo dia 26 de dicíembre y des~ 
pués de dos jornadas sin poder presenciar ningún 
partido a causa del mal tiempo, tuvo lugar en 
nues tro campo el primer encuentro de la segunda 
vuelta del campeonato. Como compensadón, tal 
vez, de ello, nas fué deparada una espléndída y 
sonriente tarde, concurriendo al campo numero so 
público avido de ver un disputado encuentro" ya 
que el equipo visítante, en la primera vuelta, de~ 
'mostró suvalia, éomo 10 prueba el haber quedado 
entre los mejores clasíficados, 

Empieza el partido a las 3'30. Escoge campo 
nues tro equípoy pone el balón en juego el con~ 
junto visitante, seguido de unos acertados avan' 
ces en los que el esférico llega a nuestra portería, 
sin consecuencias. 

Pasa<io el primer ímpúlso y mas asegurados 
'los nuestro& en sus respectivos puestos, contie~ 
nen er empuje de los forasteros y poco apoco véin 
haciéndose dueños del dominio del balón sobre el 
terréno, desarrollando un m&gnífico juego a buen 
tren. Presiona nuestro conjunto creando situacio
lles de verdadero pelígro ante la puerta contraria, 
y fruto de ello es el gol que se produce a los 14 
minutos de juego, tras uno s contínuos remates 
s'Obre puerta. en los que a raíz de un despeje corto 
del portero y en medio de un barul1o. Vilanova 
i'ntroduce el balón a la red, 

Continua la presión local, aunque se ve neu~ 
tralizada por la efízaz labor de su portero y por 
rapidas decisiones de su defensa. En pleno domí, 
nio,de nuestra parte se produceuna escapada de 
la delantera adversaria que, con una rapidez que 
les caracteriza 10gra internarse, burla al portero y 
consigue el gol del empate a los 20 minutos. 

No decae ni por un momento el animo de 
uuestros hombres que íncansablemente siguen con 
dominio manifiesto., trenzando magnificas jugadas 
que avivan la atención del público . .son dignos de 
mención algunos tiro s a puerta de Garcia y Vila# 
nOYa, aunque sin poder alterar el marcador. 

Algunos esponidicos avances del conjunto 
palafrugellense son cortados por nuestra Hnea de' 
fensiva y c~si sin dar~os cuenta, por el aprovecha' 
do e interesilnte juego, finaliza el tiempo de la 
primera parte. 

El terrena de juego, reblandecido por las últi~ 
mas lluyias, que en el primer tiempo para nada 

, influyó en el desarroll0 del partido, se hace sentir 
en la segunda parte que, a peSar de poner toda el 
empeño para decantar el partida, frena la impe, 

. tuosidad y acucia el cansancio, entre ambos con: 
juntos. No obstante se observa un neta domínio 
forastero, repelido po~la labor de nuestros medios 
y defensas y por las acertadas ,irttervencíones de 
Isern. Nuestra delantera no logra sobreponerse a 
pes'ar del esfuerzò de García y Girbal y, sin otro 
relievie; finaliza el partido con empate a 1 tanto. 

El arbitraje del Sr. Quintana, discreta. 
La alineación de ambos equipos fué: 

Palafrugell: Nicolau. Gómez, Arenas, Ortiz, Es, 
pada, Silves, Carreras, 111 à , Mercader. Savalls, 
Pluja. 

Llagostera: Isern, Campos, Conchi1lo,Quel1os 
Caballé, Ruhi, Gíspert. Gírbal, Vilanova, Garda. 
Pagés. 

Rcsultado del Campeonato de ~.a Categoría Regional 

Partldo dia 12-XII-48. 

3 Por-Bou Bañolas 2 

Partido dia 26-XIH8. 

3 Cassa Hllarlense 2 
1 Llagostera - Palafrugell 1 , 
O Pontense - Verg.;,-s 1 
5 Banolas Montgrí O 
4 Gerona ¡:larnés O 
5 Port-Bou - Armentera 3 

Nota de la Delegación Téc'Q,ica Especial.-A 
pesar de las últimas lluvias, los embalses '(léase 
de1antera), por los que se rige el sistema hidroe~ 
léctríco (léase marcador) de, esta zona. no han 
experimentada cre~ida alguna. 

Por ella continuan en vigor las actuales res~ 
tricciones de fluida (léase puntos) 

Otra' nota.- La Dirección de la Colección 
Zoológica local· comunica que un ra-ro ejemplal,' 
de «punto positivo» capturada en Port-Bou por el 
eminente naturalista Sr. Fornells, mUfÍó repenti~ 
namente el pasado dia de San Esteban. Su muerte 
se atribuyè a causas pedectamente naturales. 

Hubo mucho pública, bastante emoción y 
sobre toda, mucho frio de pies. 

O marcan Vdes, mas o nos ponen a,rqui1las. 
¡Ahl Y también hubo mala suerte. 

El Delegada Ml Palafrugell preguntó eufórico 
al arbitro a la media parte: 

• -¿Qué le parecen nuestros muchachos? 
-Bien ... , no van mal. 
Pues no ha visto Vd. nada aún. 
¡Lo que hace uno sin diplomacial Decirle al 

arbitro que no ha vista nada .. " 

. Para que V des. se enteren.' el Palafrugell no 
paga a ningún jugador -hay alguno que s,e paga 
el equipo y los gastos-, hacen jugar semanalmen~ 

• te a unos cien jugadores -no sabemos a qu~-". 
tienen siete balones, entre ellos dòs de impermea" 
bles para los dias de l1uvia. y son de los que juegan 
mejor' del grupo. 

-¿Qué nos falta entonces? 
-Les falta abuela,señores. , 

Bueno, la que pasó ... ¡La que nos vienel Que 
San Hilarío os proteja al llegar a Sacalm. amigos 
mios... Para que se porten bien y no tunden a 
nadie va de delegado~embajador un pariente de 
Sacalm: ¡El Sr. Càlml 

-----
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Acotaciones 
\ 

Alí como las aguas de un torrente vuelven a su 
leeho normal a poco de haber soportado la ímpetuosi
dad y f~ri2 de un fuert~ chubasco, así se manifiesta el 
temperamento de nuestra villa. Sensible a todo altiba
ja que se produzca, en cualquier contrariedad o hecho 
qUe trascíerida los límites normales a que SP halla ha
bituada, se arremolina cual voragin~ porlas mas extre
mas ien das de la disparidad, y en su eventual des bor
damiento arrastra aquella mezc1a de «sabihonduru y 
confusionismo; pero de tal modo que, saneando los 
bordes de su cauce, no llega a di1uirse en la inmensi
dad del gr~n mar de la c1arividencia, 

Seria demasiado pretendèr la perfección de nues
tro temperamento. Son tan diversos los factores que 
¡nfluyen en su constitución, que èomo en tantos otros 
aspectos de las fuerzas espirituales innatas de nuestro 
ser, todo euanto se diga para ello puede resultar contra. 
producel)te. Lo que si cabe, es tratar de pOllerlo al 
descubierto, hacer resaltar su resonancia, y su peso, sus 
pros y sus con tras, en todas ¡¡que llas man.jfestaciones 
de nue~tra vida vi\lariega; recordar que nos conduce a 
discusiones violentas, a disconformidades sin freno, a 
disparidad de criterios, a lo absurdo si se quiere, pero 
todo ello en su conjunto valoriza nuestra existencia, 
lima asperezas, crea y desarrolla el inte,rés por todo 
aquello de nuestra villa que nos a.tañe profundamente. 

Por lo que puede deducirse en estos últirpos 
tiempos, en que un desliello de.luz parece iluminar un 
espíritude resurgimiento general. tendent'e a grandes 
realizaciones, avido de perfeccionar la fil'!onomía local 
en todos sus aspectos, económico, cultura I y deportí
Vo,fque embellezca nuestras, virtudes y que cree un 
Sentido mas digno de nuestro paso por ella de genera~ 
ción en' generación, se hace necesario el vigor de 
nUestro temperamento, pero para que surta debidos 
~f~ctos sería conveniente infundirle templ~ y ecuaDl
mida d, Seria conveniente que cada uno de los que co
habitamos entrè los muros de nuest~a villa, JHlS corri~ 
giésemos los defectos,"~scrut¡isemos I~s debilidades a 
fin de que pudiera aparecer firme, decidido y con em· 
puj.e, l'acudiendo las nin'liedades y forta~eciendo el 
espíritu creador a que antes aludíam'f>s. 

Velemos pues, cada uno de nÓsotros por elcui~ 
dado de nuestro temperamento. Sin que pierda un 
'pice de su esencial característica, pongamoslo al ser
vicio, de los nobles y dignos designios de nuestra 
amada villa. 

ESPECTA00R 

'§~ ¡f()u4nú, 4 
....... 

«D6 re, enoló~ica ~ J , 

«Baco al descubierto» 
Se ha evocada infínidad de veces a Baco, Se. 

r.ecurre a él. como bAIsamo para calmar las con
traríedades que en momentos determinados 50-
brevienen al individuo. Su poder, que se busca 
con vehemencía para enturhiar la razón en situa
ciones enojosas, com:prometidas o sin remedio, lo 
ha colocado a la orden del mundo entero. Todo 
ello es bíen sabído de todos. Has quisíéramos 
penetrar' en 'sus origenes y con la ayuda de algu
nos datos que dísponemos. decir atgo'sobre su 
pasado, para que podamos dtade con. mas pro
piedad. 

Entre la historia de los fabulosos dioses y hé
roes de ]a gentílidad, no hay quiza ninguna tan 
afortunada'como Baco. Desde el momento en.que 
pegando en tierra cón su • tirso». hízo brotar una 
fuente de vino, ha tenido millones de adoradores 
esparcidos por todo el Uníverso. 

Los poetas y escrítores de la antígücdad han 
creido en la existencia de varios Bacos Uno. el 
célebre Lueiario. se oeupó de] nacimiento de un 
Baeo, al cuaI supuso hijo de Júpiter y de una hija 
de Tehas llamada Seme)e; ésta murió el1 un incen
dio debído a la iracunda mano de la cetosa Juno, 
esposa de Júpiter. Para que no pereciera también 
el fruto de su impetuoso amor. dispuso el' dios 
que Heieurio abriese el vientee de Semele y le 
extrajese el embrión; hfzosé después una abertura 
en un muslo y alli colocó al futuro dios de Nísa. 
consiguiendo, con su poder. que el desarrollo on'· 
togénico continuase con toda felicidad. 

En su juventudhizo Baco expedíciones a dis
tintos paises, propagando en todos ellos el culti~ 
vo de la vid. Sus excursiones tenlan caracter de 
conquista y, s~gún dícen, som~tíó la Lídia. subyu
gó la Trada, y se apoderó- del territorio de la 
Indía. Todas estas proezas las realízaba con un 
ejército de sibaritas y borrachos. sin mas armas 
que tirsos de hiedra y sin oteos escudos que los 
verdes pampanos .. con los cuales orlaban sus ca
bezas los combatien tes. 

Las fiestas en honor de aaco se celebraron en 
diversas regiones de Greda. Se llamaron «Dioni
sias» u «orglas» entre los griegos. y • bacanales" 
entre los romanos. No es preciso dedr que en ta
les fiestas dominaba el desenfreno mas escan
daroso, 

bicen otros autores, que el Baco que hemos 
descrito, anterior en doscientos afíos a la guerra 
de Troya. no es el verdadero. Para encontrar al 
verdadero Baco habría precisión de remontarse • • 

Calzados 
BOFILL 

, . 
Almogévares, núm. 1 

LLAGOSTI:RA 

Pagara al portador la cé'ntidad dé 
:.t'50 peseta s, valor qLle .Ie serà des
contado al efedu~r la compra de 
un par d.e 'zapatos 
durante el mes de I:nero de 1949. 

R~r:ortl/! este Vale y preséatelo III efer:lll~"ms COIII,,..& 



a una fecha mucho mas remota, tan remota que 
dichos autores la identifican con Ja de la existen
cia de Moisés. 

Siempre ha sído la humanidad afícionétda a' 
diversíones, utilizando cuantos motivos ha encon
trado para proporcionarse ratos de esparcimien
to. Osiris, el Baco' egípcío se veia conmemorado 
anualmente por las llamadas diestas titanicas y 
fies tas ·de la noche perfecta". Para figurar la pa
síón se mataba un toro, comiendo cruda la cune 
de éste, porqui! Baco.habia sido, según se sUponia 
destrozado vivo por los titanes. Gracías a su ca
riftosa madre Ceres. que reunió los pedazos del 
destrozado, devolvíéndole 8U primitiva forma, 
pudo Baco volver a la vida joven y vígoroso. 

La mitologia asíría cuenta a Baco en el nú
mero de sus dioses mas antiguos, suponiénd<;>le 
inventor del vino. A semejanza del héroe gríego, 
también hizo sus conquistas el Baco de los asírios. 
Dí6 a conocer las propiedades de la híedra y pro
bablemente por esto, se la dedicaron sus adora
dores. 

La fabula esta en un punto conforme con la 
historia: en el de haberse extendido rapídamente 
el uso de las bebidas alcohólicas desde los hem
pos mas lejanos. Y como no todos los seres tenían 
el poder magíco de hacer' brotar fuentes de vino 
mediante. gol pes de tirso, la in mensa mayoría de 
eI10s se vieron en la prosaica necesidad de.cultivar 
la vid, y hacer después del zumo de la uva el agra
dable néctar que tantos perjuicios ha ocasíonado 
a la humanidad. 

Desde los tiempos mas antíguosse han pre
parado tas bebídas espírítuosas mas dispares que 
no vamos a reseñar, y se han hecho de ellas los 
usos méÍS extrava¡,1antes, Citarem os como curíosi
dad, uno que nos cU,5!nta Herodoto acerca de los 
persas, que eran grandes bebedores. Dice que los 
persas «son muy aficionados al vino, pero no se 
permite vomitar delante de los demas; Tienen la 
costumbre de delíberar sobre los negocios mas 
importantes después de haber bebido con exceso: 
mas por la mañana, el.dueño de la casa en la cual 
se ha tenido el consejo. vuelve a poner a discusión 
elasupto antes de beber; si as! en ayunas se aprue
ba, se acepta y paséJ.; si no, se le abandona; y de 
igual suerte las deliberacíones hechas en ayunas 
se las examina después de haber bebido con 
exceso". 

Los estragps y desmanes de la·bebida. ya ocu
paron en ltls tiempos mas antiguos la atención a 
los legisladores. y se crearon códigos y leyes se
verisimas: Con todo Baco ha saHdo adelante has
ta nuestros dias, a pesar de ,que siguen creandose 

.medios de combatir ellegado de las funestas con~ 
secuencias que, dívirtiéndola, azotan la azarosa 
humanídad. 

¡Oh. cruel y solícitado Baco! ¡Cuando cesaníb 
los efectos de tu contagiosa y diabólica celebridadl 

O,S.O. 

DONATIVOS PRO-CASET AS 
Suma anterior. 

. A.V .. 
A. R. . 
Total recauda'do hasta la fecha 

4.630 pta~ 
70 ., , 

5 . ., 

4.70S ptas . 

. DONATIVOS PRO-LESIONADO 
L.C. Semana 13 al 19 20 al 26 27 al2 Enero 45 pts. 
A.N. ., ., .,' ., 15 ., 
'Po T. ., ., » ., 15 ., 
A.C. ., lO lO ,. 15 ., 
R.M. ,.' ,. ,. JO 9 ., 

99 pts. 
Agradecidos a todQS los donantes. 

Los Reyes Magos 

.. 

Dellibro «Coses de Llagostera» Folklore. de 
D. Raf<lel Mas Ripoll. 

Visquen els tres Reis 
de rOfient 
que porten turrons 
a tota la gen t 
i una butifarra 
per la meva mare 
i un got de vi 
pel meu padrí 

I la colla passa entre fred i la veptada, cridant 
fort. ben fort, perque els bons Reis de l'Orient, 
que no poden ésser molt lluny, es recordin d'ells. 

., ... l'infant s' adorm ben arropadet . .i feliç 
somnia una caravana de camells on cavalquen els 
Reis, plens de magestat, guaniíts amb rics man~ 
tells de porpra. lluint diademes d.'or i argent que 
reflecteixen la llum de la lluna'. 

Año . , . 

nuevo... SeeC10n nueva 
Se ha constltuído la Sección Fotogní:fica. bajo la prest

dencia de D, Tomas Vila Torres y actuando de Secretano 
D. Luís Bellvehí Comas. 

Dedicara IU actividad a fomentar. por·cuantos medios 
estén a IU alcance. una afición que. a pesar de su populad' 
dad, no ha llegada a tener en nuestra vi1la el arralgo y la ca-
tegoría que en otras poblaciones. . 

Espera contar con el apoyo y el entusiasmo de todos 
los aficionados lacales y puede avanzar que confia organi:tar 
una exposición en la que concurriran aficiona dos de otras 
agrupaciones, de recoooclda valia nacional. 

Deseamos a la nueva Sección un verdadero 6xito y nos 
ofrecemos para publicar en cIte Boletfn cualquier noticia o 
articula que pueda ser interesante para sus a¡locfados. . 

Reparación de Calzadò 



Y Como el fútbol no da para mas ..... 

Con motivo de las pasadas fiestas navideñas, 
se ha observüdo un recrudecínlÍ('IHo de la tan te
ntida peste aviar. En est"ti ocasion, no obslante, se 
trata de una variedad de la mismn muy conocida ... 
Yen .absoluto desagradable. 

Francamente; ni la orquesta que amenizó (?) 
nuestras veladas en díchas fechas ni las películas 
que nos fué dable ver no son dignas de apenas na
da, mas que de un primer jueves de Septiembre 
Cualquiera.· . 
. 'fodos aburridos, pero no se cabia en ningún 
sítio. . . 
A esto se le llama hacer Agosto fuera de tiempo. 

. ¿Vdes. creenín que la tradición desaparece? 
Nada de esto. ¿Recuerdan aquel señOI que vendfa 
globos de goma el dia de San Esteban? 

. Aquel señory aquell os globoB son tradición 
'en su mas pura esencia. 

Y algo es algo, ¿no? 
-------

'. Tanto llovió en, estos últimos dias y tanto 
tlempo hada que no nos mojAbamos que, entre el 

-elemento femenino local. principalmente, se re-
-.gistró una corriente de pànico por preservar BUS 
~xtremidades inferíores de la humedad. Como si 
dij~ramos, una verdadera carrera del calzado de 
goma. 

, Según estadísticas que nos merecen entero 
crédito, en lo que se refie re al calzado de invíerno 
del sector femenina de la población, Llagostera 

,esta situada inmediatamente después de San Pe
tesburgo y Estocolmo. 

Lo que no deja de ser una briUante clasif1ca
ción y un legitimo orgullo para oosotros. 

.. rEnhorabuena! 

RIPIOS\~ 
PARA TODOS UN POCO 

El partido de Tossa se perdtó 
pero Climent fué el que mas ganó; 
tan bien el muchacho se portó 
que al terminar el partido un conejo se le regaló 

Despuéll del partldo hablé con Seguí 
y me dijo muy formal: • 
durante todo el partido 10 que pasó allí 
fUé que me hicieron un entreno infernal. 

El domingQ pasado Garcia, 
blcJstes un partIdo colosal. 
sl continua s as! veras algl1n dia, 
que llegaras a ser Internacional. 

Hay que ver a Campos 
cuando entra en acclón, 
emb1ste al contrario topandose sus cuerp(l!j 
y Izasllos dOli dan el gran volteron. 

Vilanova chuta que chuta 
yla pelota va siempre por lo alto 
pay quien insinúa que el zapatero Uene la culpa 
por ser quien arregla !iU zapato. 

Se pJobò un nuevo elemento. 
Concbil1o se llama y tiene valentia, 
también es cbtèo de talento 
"a que hace el maTcaje' a maravilla. 

Vamos,al fútbol para palar un buen ratito 
y nos lo estropea todo ei encargado del pito. ' 
deseamos que esto se acabe algun dia 
puè.ya va sucedténdose con demasia. 

Ha llega do lo que tanto se espera; 
sefl.ores, esta fecba recordad, 
jueves pròximo. Cassa-Llagostera 
el par~o de la méxima rivalidad. 

,o. III 

Esperanzas a la juventud 
Un modesto aprendiz de escritor como yo, si quie

re rendir un positivo servicio a sus convecinos, debe 
pr~c,urar que su. tema trate de cosas útiles y de actua
lidad en la villa. Por esto hoy quiero con este artículo, 
sin valor alguno en cuanto a brilIantez ,de lenguaje, ha
cer hincapié en algo que podríamos conseguir de nues
trajuventud fatigada y sin' alientGs, conducent~ a des
pertar su afan y voluotad de aprender. 

No cabe n!nguna duda de que una enfermedadmo
ral aqueja a la juventud de estos tiempos, y que esta 
enfermedad debe ser combatida, al igual que se com

bale un tifus u otra epide'mia ànaloga. 
Ennuestro caso losremedios, de orden espiritual, habnin 
de obrar paralelamente a como obran en d orden cor_ 
por!lllos específicos que se administran por prescrip
ción méd.ica, a I paciente, después de diagnosticada Soll 

dolen cia. . " 

No se necesita ser ningún'lince para descubrir los 
remedios c,apaces de sanar a nuestros jóvenes enfer; 
mos: unol buenos maestros -que podríamos lIamar 
«doctores en sabiduría humorística» ,conscientes de 
su responsabilidad y penetrados de la importancia- de 
su misión, provistos de medios IHtlcuados: buenas ·es
cuelas y centro!! de recreo, bibliotecas con ¡ibros esco

gidos, conferencias insbructivas, etc. Estos son los espe
cífi.cos morales que deben ser aplicados a la curaci6n 
de la do\encia que aqueja al espíritu de la juventud 
actual. 

En una entr,evista con el Sr. Alcalde, publicada 
en est e quincenario, se daba por seguro que muy pron
to Llagostera tendría sus nuevas escue\as terminadas. 
Yo hago votos por que este día sea 10 antes posible. 
pues la juventud lo necesita, si bien dè momento por 
desgracia no se dé cuenta de ello; pero llegara un 
tiempo en que nuestros hijos lo agradeceran, no s610 
a los que han lIevado a cabo tan magno pr?yecto sino 
también a los que lo concibieron. 

Tengamos, pues, fé en Llagostera, 3unque SlJ pre
sente cultural no invite precísamente àl regocijo. Espe
remos, sin embargo, que en un futuro mas o .menos 
lejano las nuevas escuelas march~ran vien to en popa, 
haciendo posible que surjau de nuestra villa hom bres 
de provecho: médicos, ingenieros, arquitectos, etc., que 

Bobiaaie y repa
raci6a de Motores 

Diaamos y 
Magaetol. 
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Automóv¡1. 

J. BE'RNIS FONT 
Calle Gerona, 40 Llagost.ra 



sean para ella un timb're de. gloria. Esperemos también 
que en lo venidero no·se malogre ningún talento a cau
sa de !iU procedencia humil de, ello constituida una ver
gUenza para nuestra villa. Para evitaria, quiero creer que 
los hombres que rijan sus destinos [uturos tomaran la 
medida m4-s eficaz, que es la creaci6n de becas, '3 fin de 
que los muchachos pobres que tengan realmel1te ¡:¡.ptitu
des puedan cursar ,sus estudios en los Centros adecua
dos. De segura mas de un joven r:)Odría así aspirar a 
ocupa'r algúò día en la sociedad el puesto que por l'US 
médtos le corresponde. (l'':ecordemos la magnífica pelí
cula «Los verdes años»-., donde se plantea con toda 
y'erismo este mismo problema.) 

Lo que acabo d'e escribir no son elucubraciones 
vaga s de «somiatruites», sino la mas cruda 1, palpitan. 
te realidad con que se enfrenta quien de veras ama y 
qui~re a Llagostera. ' 

EGOSUM 

ttLa . , . 
constancla 

• 
todo lo alcanza" 

Recuerdo haber leído en el primer número de 
.nuestro modesta y simpatic~ boleiín local, que ad
mitirían gustosos la colaboraci6n de toda persona 
que lo deseara. Gr~cias a ella me es posible proela
mar des de estas Iineas e impulsada po/'la afición la 
necesidad que nuestra villa tiene de un cora musica\. 

Estoy persuadido, desde. hace tiempo, que hay 
un buen número de jóvenes,· amantes de la buen~ 

música~ que lo estan deseando igual que yo y es 
aprovechando la satisfactorÏa noticia de que alguien 
quiere organizarlo, que me animo, como aficionada 
que soy. a poner en guardia a los valientes que des
preciàn 'la música ambulante para que acudan a la 
Hamada. 

Es de aovertir y de esperar que una vez formada 
no deje dé acudir ni uoo sól0 a los ensayos para no 
deufraudar ni al maestro ni a los mismos compañeros 
y servir de estímu!'o a los rezagados. Si la villa no 
puede aspirar a di'sponer de un orfeón como ~l tan fa
moso .Orfe6 Catalh puede sin' embargo soñar, en un 
día no lejano, que el Caro Llagosterense sea digno de 
presentaci6n. 

BELLVEHI' 
Toda dase de Irabajos folograficos. 

Entregas rapidas. 

Venta de Maleriales. 

çotocopias d. Documenlos. 

, . 

En estas grandes fiestas, que acabamo8 de pasar, 
puC:imos oir el caro de nUè!¡tra parroquia que interpre
tó la '" Misa Pastorela. ya conocida de años anteriores, 
bonita por lo muy paslioril que es, y los villancicos que 
no dejaron de alegrar nuestros co,razones. 

Es de lamentar que sólo for'men parte de dicho 
caro un pequeÍ'i.o número de señoritas y de jóvenes. 

Por Nochebuena, míentras estab~ oyendo la Santa 
Misa, me paredó oir un «galh; no se si fueron mis oí· 
dos que se engañaron o si fué algún gaILo deverdad de 
alguna casa de payés próx:ima, que sabía que el mundo 
entera estaba de fiesta. También podía haber_ sido al
gún señor del coro, aunque me resisto a creerlo. De 
todos modo~ no le dí gran importancia ni me causó ex
trañeza porque salí de mi casa dispuesto a oir la tradi
ciona I «Misa del Gall». Si fllé alguien de los del cora 
¿no sería por falta de ensayo? 

8:ste es el punto flaco. Esta es la causa de que en 
los momentos actuales, no esté actuando un cora en 
nuestra vifla. Todos nos creemos ser maestro5 y sin ne
cesidad c'e ensayar; y sabemos muy bien que las or' 
questas mas famosas estan formadtls por verdaderos 
maestros y sin embargo tienen que ensayar; también 
tiene que hacerlo el tenor de mas renombre. Pues con 
mayor razón nosotros tendremos ma-s necesidad de 
ella, porque la mayoría desconocemos la soHà. 

Por un joven que no hace mucho' llegó de Canarju, 
me enteré que en la ciudad de La Laguna(Tenerife) hay 
un orfe6n que es muy conocido en todas aquellas ¡slas; 
,forman parte de su programa dos sàrdanas, una de 
elias es «L'Emporda», aUllque con la letra traducida. 
Con esta quiero decir que hasta en estas islas tan 
apartadas de nuestra Península saben apreciar la mú
sica de nllèstra querida tierra; en cambio nosotros que 
estam,os mas obligada!; a darle realce nos mostramos 
mas bien indiferentes. 

En esta época que nuestra querida villa tanto pros· 
pera a ver si ia ayuda.mos un poca para que pue'da vi
brar de emoción al escuchar las afínadas voces de 
sus hijos. 

UN AFlCIONAQO 

Quicn tenga interés ert, adquirir número. 
atrasados, puede solicitarlos a la Redac
ci6n de este Boletín, don-de le seran fa-

cilitados it1tmediata,mente. 

Profesora de Fran~és 
~eesla nacional ida d, daria d~ses ' 
8 domicilio. - Dirigirsa, a Ricardo 
Jo van et, calle Concepción, d. 

~sta V¡lIIa. 



Destra edad de, oro 
A mi padre y a mis aÈluelo3. 

cOmo expresión de afecto y admiración. 
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s Estas jornadas de Navidad, impregnadas aun 
el mas puro espíritu tradicional, me imponen 

l nualmente la necesidad, c&si diria la ob1igaci6n 
l moral, de verificar, a solas conmigo mismo, un 

TÍste balance, Por estasfíestas, dia mas o menos, 
ímpelído por una irresistible fuerza interna a re' 
isar mi tesoro de experiencias. a hacer arqueo en > a .caja de mis recuerdos, me encuentro invariable' 
ente con el mismo penoso resultado: el ~audal 

e nuestro espiritu decrece y, por consíguíente, 
aumenta la vanidad de la vida común. En tornQ 
nuestro, cada vez mas ínconsistencia, menos fir' 
meza¡ mas ruina moral, mas caos. El cord6n um, 
hílícal -'que nos une a las entrañas de la raza, 
sometido a la dolorosa fensi6n de nuestros dias. 
,adelgaza visiblemente. àme~az'ando, ro~perse. 
'Consectlencia de ello es la menJ~ua considerable 
~a veces ec1ipse completo- que hemos experi, 
mentado todos en aquellos rasgos y cualidades 
que constituian el armaz6n del caracter de nues' 
tros abuelos, compendíados en el intraducible vo' 
cablo, tan catalan y tan expresivo, de ~seny». 

Influencias alógenas han penetrado abier.ta o 
,solapadamente ell el sagrario de nuestras tradício, 
nes, aduHerandolasi vien tos extraños·han soplado ' 
con fuerza sobre nuestros. càmpos y cíudades¡ ,in, 
fiCionando el ambiente de aires exóticos. Lo que 
'se ha dado en llamar «amerícanismo», esa mixtu, 
ra integrada pot todos losdefectos. y ninguna de 
las virtudes. de las gentes de allende el Atlantico, 
invade corrosivamente la vida de las naciones ci, 
vilizadas en todas las latitudes del Globo. Las 
caracteristicas diferenciales de los pueblos palíde' 
cen y se borran ante esta implacable uníformiza' 
ci6n que .tiende a igualarIo todo, sin llevar ~n si 
~y esto es lo dolorosa- ninguna nueva doctrtna, 
ningupa nueva nOrma de vida que, substituye~do 
a las añejas tradiciones de cada pueblo, pudlera 
servir de base a un Renacimiento verdaderamente 
universal y humano.' 

Es. pues; en vano que.busquemos aquí, Y' aho, 
ra motivos de alegrié1 y regocijo con que poner 

, nues tro animo a tono con las navideñas exigen, 
, das' la rosa de los vientos no apunta hoy mas 
, que 'a parajes de infinita' desolación.y grisura. Es 
por esto que he querido escoger para mi articulo 

'unJema alejado del presente y. por tanto, exento 
\ de la insondable tristeza que envuelve, cpmo un 
, Budario laspersonas y las cosas de la realidad ac' 
. tuaI. Yo creo .que para hacer resaltar el contraste 

entre antafio y hogafio nada mejor que echar una 
mirada retrospectiva a la época dorada de nuestra 
comarca, desplazando, dentro lo que cabe en un 
breve y_ modesto ensayo histórico, el magnifico 
panorama que ofrecia la Selva' en el periodo de 
auge de là industria del corcho. 

Vale la pena, en efectó, contemplar-con inte' 
rés y carifio. aunqt,te sea a muchòs años de distan
cia, el incomparable flore(er material y espiritual 
de nuestra çomarca que la prosperidad de la in' 
dustria corchera motivó; :níentras êsta duró, un 
ambiente tan peculiar reinó en esta tierra, que la 
hizo inconfundible. Dificilmente podría hallarse 
en todO' el ancho mundo Gtro hecho semejante. 
Es verdaderamente una hístima que este tema no 
haya sido ll1ejor aprovechado por los escritore.s. 
¡Cuantas paginas refulgentes de bríl1ante colorido 
e impregnadas del mas auténtico sabor regional 
nos hubieran podido'legar! Para mi, quien recoge 
mejor la última v~bración, ínfinítamente ma~iza' 
da, del aIma selvatana en aquellos dichosos tiem
pos es el novelísta torderense Prudencío Bertrana 
en «L'hereu'. 

* * * 
El origen de la' industIia del corcho se remon

ta a dos o tre .siglos atras. Se tiene noticia de un 
francés. cuyo nombre se pierde entre las brumas 
del,tiempo, que vino a esta regi6n y tuvo la idea 
de aprovechar para fabricH tapones la corteza de 
alcornoques, tan abundan1es en ella. Desde enton
ces, el corchO' entró en la categoria de las prime" . 
ras materias ifidustriales. Una nueva actividad 
nació en estos parajes; muchos fueron los que se 
dedicaron a descortezar los alcO'rnoques que, en 
bosques inmensos, poblaban montes y collad.os. 
El corcho era luego traba;ado y convertido en ta' 
pones. transportado en carro~, a veces a muy. lar' 
gas distançias. muy frecuentemente al extranJero: 
al sur de Francia, a Paris, y hasta mas lejos. An
dando el tiempo, cuando los:pueblos de la comarca 
crecieron, esta actividad 0~ganiz6se como peque' 
ña industria, que. no·obstante. alcanzó bien pronto 
a dar ocupación a muchaspersonas. yasi perma
neció durante la pasada centuria. 

. A ñne~ ,de ella comenzó la época de floreci, 
miento. Los tapones de c<Jrcho habianse acredita
do como inmejorables ¡:ara el embotellado de 
toda clase. de vinos, y sob~e nuestra comarca em' 
pezaron a Bover pedidos ce todas partes. ~os fa
bricantes, con magntfjco instinto comerc1al, en' 
viaron a sus vastagos al e:xtranjero con objeto de 
ampliar considetablemente su radio de acción"y 
asi naeieron aquellas que :ueron mas tarde impor, 
tantfsimas firm8,S, de rango internacional: basta 
citar' los nombres de José y Siren6 Prats, ,¡de 
Hambúrgo¡ Lorenzo Mundet e HijÇls. que se esta' 
blecieron en Portugal, Méjico y Nueva York; J. 
Coris Corominas, en Lond.res; y tantos otros que, 
en todà la faz del planeta dieron fe de su laborio' 
sidad y espfritu de empresa. Es incalculable la 
riqueza que ello representó para t1uestra tierra, 
la industda cOTchera se fuè extendiendo y adquirió 
caFacter de exclusividad .en Llagostera, S. Feliu de. 
Guixols, Palafru~ell, Sa:1ta Coloma de Farnés. 
Arenys, llegando has ta altunos pueblos del Alto 
Empordan.como A~ulla'na y DarniuS. M';1c~as de 
èstas vi11as experimentaron un rapido CreClmlentO: 
por ejemplo, San Feliu de Guixolsàlcanzó en po .. 
co tiempo la cUra de 16.000 habitantes. En todas 
partes se trabaja con ritml) febril e intensidad des' 
usada: las calles de Palafrugell,según afirman 
testigos presenciales, ofrecian el aspecto de hir .. 
vientes colmenas. Por doquier surgian iniciativas 
y se ponian en practica ideas y procedimientos 

" 



nllevos: asi apareci6 la «garlopa» para sllbstituir 
a la «ganiveta- en el moldeo de los tapones¡ Ma
tas, de Palamós, ideó el *-discol>, invento trascen
dental que cau~6 una verdadera revoluci6n en la 
industria corchera. PDr su causa la villa de Pa-

·lamós creciÓ desmesuradamente: seedificaron 
nuevas calles e incluso hubieron de improvisarse 
campamentos para a,lbergar a los trabajadores 
que de todas partes acudian. De entre e1los. mu
chos eran murcianos y andaluces, hasta el punto 
que Se deda, aludiendo al gran número de eSG>S. 
«el dijous, s'ha de parlar castellà,.. Para dar idea 
de la importancia alcanzada por nuestra industria 
y del renombre que con ella había ganado la co
marca, bastara decir que ciIando los tejedores de 
Tarrasa y Sabadell qUt!daban sin trabajo. se venian 
aqui, donde nunca dejaban de encontrat ocu
pación, 

Como es 16gico, esta prosperidad material 
tuvo honda repercusión en la vida y co~tumbres 
de los habitantes. Un risueño ambiente de bien
estar reinaba en la comarca; la alegria cundia por 
doquier y la sonrisa florecía en todos los labios. 
La figura del «taper, de entonces forma a nuestros 
ojosaite legendario, con su originalidad símpati
ca de bohemio juicioso, amante de los «xeflis» y 
de la algazara, y al propio tíempo, concienzudo' y 
pundonoroso en todo cuanto atañía al oficio. El 
posela cabalmente el cóncepto artistico de su tra
bíljo, y en cada tap6n o "'carrac» que salía de sus 
manos habia puesto sus cínco sentidos. Con la 
inundaci6n de riqueza que le rodeaba, sabia que 
su sustento es~aba asegurado con holgura, y por 
esto, el trabajo no constituía nunca para él apre
mio ní angustía. De ahi su espiritu 'rabelesiano. 
encarado allado alegre de las cosas, su gusto por 
las .pesqueres" y -los cberenadells», su humor 
ocurrente y dícharachero, salpicado de gracia 
chispeante, sin el menor asomo de amargura. 

Su gastronomía' Pllede calificarse de verdade
ramenteregia, aunque sin trazas de malsij.tIo reti
namien~o; el «pixopalo amb tripes,» los caracoles 
a la vinagreta y. sobre todo, el tan ponderado 
-niu», señoreaban su suculenta cocb:Ía. Como 
principes renacentistas" en pequeño, no descuida
ban tampoco el cultivo de su espfiitu, y asf, ofase
les a veces en cafés y casf'nos re{l1ontarse a las altas 

. esferas de la politica: era de ver entonces con que 
seriedad·y aplomo hablaban de Maura, de Canale
jas. o de Mon tem Rios. S'u vena lirica, exterioriza~ .,.. 
da en canciones y versos, era inagotable¡ léase 
como botón de rnuestra la primera estrofa de la 
poesia «Lo taper», cuyo autor fué Francísco Marul1 
de Palamós; 

, LOTAPER 

Quan era vailet encara 
va dir-me un dia el 'meu pare 
a la taula. tot dinant: 
-«Mira noi, tingues judici; 
ja és hora de pendre ofici. 
Jo fent taps m'he fet gran ... ' 

Creò que con 10 dicho se puede tener una lige
ra idea del maravílloso espectaculo que ofrecia 
nuestra re~ión al alborear el presente síglo. Sin 
~mbargo, como todo lohumano, aquel bienestar 
y aquet esplendor hubieron de e4in¡tuirse. La 

" primera guerra mundial fué la cau"sa defhundímien
to de 'la industria corchera: como helada por un 
soplo fatal. toda actividad paralizóse con el co' 
míenzo de las hostilidades. 

El ingente cúmulo de riquezas creado por el 
esfuerzo de tantas ~eneraciones de tapers sintí6 
flaquear su base, y pronto ínicióse el desmorona
miento. En pocos años se 'des1íz6 el encanto. Des_ 
de entoncesel «tap. arrastra una vida languida y 
triste con mucha mas pena que gloria. Lo poco 
que qued6 de la industria fué a parar a manos de 
extranjeros. quienes, provistos de los recursos de 
la técnica moderna, oríentaron la producci6n en 
un sentído excl'usivamente mercantil y utilítario, 
despojandola de toda poesia. Con e1lo, el trabajo 
perdi6 por completo su.a1iciente, y el ctaper- pas6 , 
a engrosar las fílas de los oscuros asalariados, a . 
cuya labor no se otorga otra consíderación que la 
de una simple mercancia. 

Este hecho señaló la Hquidación defiI1Ítiva de 
la época mas bri1lante que jamas haya tenido nues' 
tra comarca y que, por desgracia, seguramente no 
sera igualada por ninguna de las veniderasj la 
época que podemos llamar con toda propiedad 
"Nuestra edad de oro-o 

JOAQutN GELABE~TÓ 

.rfJ~ 
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La misa del galla 
Como en años anterlares se celebró. en la madrugada 

del dia 25. la tradicional «misà del gallo~. La iglesia parroquial 
'flose Concurridísima de fieles, que la oyeron con especial de
l'oción y fervor. Presidieron dignamente tan señalado acto 
religioso las Autoridades loca,les. y asistieron a éllos emplea-
d~ .' ]) municipales luciendo vistosos y elegantes uniformes. 

Urante el mfsmo. las afinada·s voces del Coro Parroquial 
bÚerpretaron la m.isa «Pastorela:o y cantaron numerosos 
1l:totetes y vHlanclcos, resulta·ndo en coníunto una ceremonia 
muy lucida y edifi.cante. 

Vinieron las Iluvias .... y' el tango. 
h Como nota meteorológica destacada de la quincena, 

ay que citar el casi constante mal tiempo que nos hemos 
~isto obliga dos a soportar. Del agua.desde luego no nos' que
Jamos. sin embargo lo que si nos resulta muy antlpatico es la: 
enorme cantidad de fango que convierte nuestras ca1Ies en 
lnmensos barrizales. 

. Los pastorcillos 
'R. Este afto. como en los anteriores. en el Colegio de. las 

das. Hnas. Carmelitas de nuestra villa. se representaran el 
dia de Navfdad los pastorciIlos. a cargo de las niñas que a él 
allisten. Esta vez. la obra fué la de Jo~sé 1'1. 8 Folch y Torres. 
interpretada con toda gracia y pulcritud por las pequeñas y 
sfmpAUcas actrices. -

• PI A?/Io Il.' IU. (j )(j.VUUJ. 

b Ver un bóUdo. que al caer cortara un centenar de ac-
oies y Ilbriera un pozo de un centènar de metros y pesara 

Un . centenar de toneladas y estuviera compuesto de oro. plati-
no, plata y otros de la familia, nos hubiera gustado. ' 

Pero a falta de pari' buenos son turrones. Y ya que no 
caY6, nos conformamos con la noticia. Y damas las gracias 
• eL S ., os iUos» por haber escogido para su ínocentada a nues-
tra viUa entre todas. . 

Ahora .ya pasó. ¿Sabéis que queda de su propaganda? 
(digarnoslo así) - Pues q~edan 1.200 Ilamadas telefónicas 
respecto al particular. alguna camlnadita hasta «can Oalee
riln», la tisa y comentarlos de todos; yel soberano malhu
mor de àquel fotógrafo-redactor de un importante rotatlvo 
barce10nésque llegó para tomar (otos y hacer articulos. 

Por lo demas, vísta la poca importancia que tenia el 
bólido. lo recogió el basurero. 

C.F. -
SENSIBLE PERDIDA 

En la villa de Mieras fal1ecíó' crístianamen'tè ên la riladrugada del dia 31 deDícíembre. D. Isidro 

t osta •. padre de nuesrro estimado parroco Rdo. 
orenzo Costa, rodeado de sus familiares mas 

cercanos. 

'O JEl Sr .. Alcalde D. LeandroCalm, elconcejal 
. uan Vtlaplana y el Dr. D. Domingo PéV'cuaL 

,asiStieron al acto del sepelio. que fué una verdadeía rnanifestación de:condolehcia de los vecinos de 
a citada localidad. 

Por _ nuestra parte testimoníamos a la familia 
~ues!ro mas sentido pésameen nombre deIa Re- . 
1 aUcclón de este Boletín y de todos los socios de 
a nión Deportiva Llagostera. 

• 

Delegació~ de A bastecimientos y Trans
portes de Llagostera. 

Racionamiento correspondiente a Oiciembre 1948 
ADULTOS 

Aceite 1 1/4 lítro por ración. -Arroz' 1 Kg. -Azúcar 
300 Or.-Calé 50 Or.- Jabón 200 Or. 

La entrega de las referídas mercaderias, se efectuarA 
contra entrega de los ~uponcs de las semanas del 50 y 51 
ambas Inclu·slve. 

INFANTILES 
NIÑOS DE O A 6 MESES 

Lactancia natural.-Acelte 1/2 lítro.-Arroz· 1 Kg.
Azúcar 1/2 Kg.-Jahón 800 Or. 

Lactancia mixta:-Harina arroz 1/2 Kg.-Jabón 800 Or. 
Leche Cda. 9'botes. 

Lactancia artíficial.-rhifina arroz 112 Kg.- Jabón 800 
Or.-Leche Cda. lS botes. 

NIÑOS DE 6 A 12 MESES 
Azú<,ar 1;2 Kg.-Harina arroz 1/2 Kg.-Jabón 1 Kg.

Lecbe Cda. 9 botes. 
NIÑOS DE 12 A 24 

Aceite 1¡2 litro.-Arroz 1'2 Kg,-Azúcar 1 l{g.-Jabón 
1 Kg, 

MADRES OESTANTES 
Aceite 1/2 Iitro.-Azúcar 1/2 Kg.-Arroz 1 Kg. 
El referido racionamlento Infantil. se distrl.buini en !lj. 

tienda dè Lórenzo Pla Pijoan. contra entrega de los cupones 
correspondientes a las nuevas colecciones infantiles puestas 
en vi~or en 1.° de octubre de 1948 . 

Recordatorio Fiscal para. el, 

m,es de El1eréJ. 
DEL 1 AL 14=Las Empresas de pago no autorizado, 

deben liquidar las cuotas correspondientes a los Subsldios 
Familiar. de Veíez, Cuota Sindical y Seguro de Enfermedad 

DEL 1 AL 14=Las Empresas P. A. I. deberan liquidar 
las cuotas cOTfespondientes al Seguro de Enfermedad. 

DEL 1 AL 20.=Las Empresas obligadas a cotizar para 
'las Hutua1idades y Montepíos Laborales deberan i'ngresar 
las ,respectivas cuotas en los estableclmlentos correspon
dientes. . 

DEL 1 AL 31=Las Empresas P.A,I. liquidaran las cuo-
tas correspondíentes al trimestre anterior de los Subsidios 
FamlUar. de Vejez y Cuota Sindical. 

DEL 1 AL 15-Deben rresentarse las declaraciones de 
sueldos y demas retríbuciones de trablljo personal a los efec
tos de su Uquidaclón por Tarifa I de Utilidade& correspon
dlentes a'l trimestre anterior. 

, DEL 1 AL 15-Idem. idem.las declaraciones de intereses 
de obligaèiones, cédulas, bonos, préstamos y cuentas co
rrientes no bancari~s. a los efectos de su I1quidaclón por Ta
rifa n.de Utilidades correspondien(e al trimestre anterior. 

DEL 1 AL 31= Deben presentarse las decJaraciones' 
juradas de las cantidades a satisfacer por los diversos con
ceptos de la Contribución de Usos y Consumos cotrellpon~ 
dientes al trimestre anterior. 

Movimiento demogra6co añ~ 1948: 
Nadmientos, 61 - Detuadones, 41 

NUMEROS PREMIADOS CUPON CIEGOS 
Se,mana 5 al 11 Dic: 135-897-241-693-332 

lO '13 al18 Dlc.: 111-134-102-785-560 
,. 20aI25Dic.: 488-714'-89 -120-443 

Semana 27 Dic. all Enero: 303-509-1H~554-683 



! • 

ELECTRICIDAD LAMPiSTERIA 

El mejor y mas apreciado regalo de Reyes es un 

Receptor d~ Radio IQUIIUJl1 

¡PHILIPS! 
el cual podra adquirir en casa J. COLOMEDA, dis
tribuïdor exclusivo. Almogavares, 21 .. Llagostera 
E,ta cal44esea a IU 4istinguiJa clientela g público en general un 

'{dii g prólpero año 1949- OB']ET05 PARA REGALO_ 

, " . 
. '.. . Reyes Magos han comunicad 

nia. 'l)illa a ,las 7 de la tarde del 
recorrido de costumbre y obsequiaran 

la población. 

.' , 
pasaranpor 

""'''''J.undo el 

" 

. . 
El p1ejor regalo de Reyes que puede 

hacer a sus familiares es: 

Suscribirse a este Boletín .. 
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