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¿Siempre estaremos solòs? 
Esta~os ya en el afto 1949, Parà Llagostera, afto de 

grandes realizacionesl-no nos dejarlm mentir los hechos-j 
para la U. D'f aft'O de amplio desenvolvimiento y de persis
ten cia en el duro bregar; para nuestro Boletin afto de subsa
nar defecto's, de superarse, de redoblar su esfuerzo por con
seg'uir el noble objetivo qúe,persigue: crear en nuestra villa 
un clima cultural digno de ella, que nos haga olvidar el 
Pésímo sabor de boca d~jado por esos últimos aftos, los mas 
tristes, ~in duda, de la historia de Llagostera. 

Es posible que muchos tachen de ingenuas estas afirma
Ciones,y califiquen d~ ridíCulo nuestro propósito. No lo, 
ext,rafi.amos: en los maltratados tiempos que corren nos 
parecen andar muy escasas las nobles intenciones. y mas J 

escasos aún los Quijotesj la pa1abra a1truismo 'paréce haber 
P.erdido todo' su significado. ¿Ct)ltura? ¿Ennoblecimiento? 
¿Oignidad?'IBahl ¡MonsergaslLo que Ünporta hoy dia es: . 
dinero; lo demas es música celestial. As1 se píensa .... y ast se 
vive." ¡Y c6mo se vive. Dios miol Laarcbiconocida frase de' 

"tt:obbes «Homo hom ini lup~s~ (El hombre es Ull lobo para 
. ~1 hombre) expresa a maravilla el estado actual de las reIa' 
-'~ones entre los hombres. Boy señorea el mundo el egoismo; 

Pèro un eg01smo 'triste, mtse'ro, sin graJld'e'za: el egoismo de 
, los fi1isteos. de aquellos a quíenes s'ó10 ha sido cort cedida la 
~acultad de reconocer y apreciar los «valores económícos-¡ 
-eoncretamente el valor del dinero-j que no pueden com' 
,pre':lder ni atisbar siquiera el inmel1so tesoro de valores mo' 
l'ales. culturales y'religiosos que integran el contenido de 10 
~ue l1amamos Civilización. 

DE LO QUE PERm:r-l0S. De 
entre un montón de vi_das fotogra
fias amar(llentas de nostalgia. cle
gimos la evocación de aquella 
«Rour~da~, verdadera parque deIa 
villa, con sus robles y eneinas cor
pulentos. con sus bancos rústlco!!, 
SU!! columpios y aquel pequefio 
campo de deportes. donde arren
dieron el a becedario del fútbol 
muchos de los componentes dè 
aquèl equipo Ilagosterense que, 
por su entusiasmo y por su espiri
tu. obtuvo tantas victorias. Aquel 
parque nos lo quitaronporque no 
flupimos conservarlo. Aquel entu
siasmo y aquel espírHu debemos 
retenerlos para merecer la vlcloria 
que slempre sonrie a los,mejores. 

El partidó jugado en el campo del Hi1arien
se se resolvió con una ,vlctorla por 'la mínima a 
favor de los propietarios del terreno. Nuestro 
once se defendió prlmero ('on relativo ~J[ito para 
después pasar a la ofensíva. Ilegandl!l 11 empatar 
el partido pat:a. sucumbir finalmente. Durarite el 
mismo. ocurrieron hechos muy reprobables; tales 
como la agreslón des,arada a varios de nue'stro's 
jugadoJes, vléndose el arbitro ImpoteQte para re
primir ('on la debida energia estos desmanes. que 
son ya demaslado frecuentes en cast todos los 
campos que hemos visltado. 

Con un entusiasmo enorme era esperada la 
visita del CassA para tomar la revancha del par
tldo que perdimos en su campo y. ademas, para 
en caso de salir victoriosos. poder aspirar a I1no 
de los primeros lugues de la c1.asificad6n. Pero 
los hechos nos d.en10straron que tal como se de
sarr.clló el partldo era superior a nuestras fuerzas 
hacernos con los dos puntos. En primer lugàr • 
nos superaron en todos los aspectos y para colmo 
de contrariedades nos vfmos preclsados a presen
tar una aHneación circunsta~cial a causà de al
gunas bajBS por leslònes de varios titulares del 
equipo y. por aftadidura. por haben¡'e lesionado 
nuestro defensa tuvl'mos que jugar buena 
parte del partido con diez jugadores. Esto unido 

, a que el Cassa jugó un partido mas que aceptable 
fué la causa de la copIosa derrota que encajamos. 

El Armentera que pasó por nuestro campo 
no fué ni sombra del de la primera vuelta. La vic-

, . 



Por otra parte. en verdad que para muchos la vida es 
dura. muy dura, y. por tanto. vense forzados a emplear la' 
mayor parte de sus energias en la lucha por la existenéia. 
Conocemos bíen esto, por propia exp~riencia. Sabemos 10 
difícil que resulta ocuparse de lo colectivo cuandò 10 indivi~ 
dual propio. 'lo que le atafíe directamente a uno, n'os asa1ta 
y apremia rode{mdonos de un férreo circulo erizado de difi~ 
cuitades y próblemas. La reacción espontanea del individuo 

torla local se vfslumbr6 desde el primer momenoo 
la cual fué ~on!leguida SiD grandes esfllerzos. Se 
jugó algunos ratos bastante blen y otros ,(dema~ 
siados), en que solamente se daban p,atadas a la 
peIots. sin orden ni concierto y ya va siendo hora 
de que nuestro equipo juegue un poco mas con la 
cabeza. pues l1evamos mucho!! partido!! a cuestas 
para que se desarrol1e un juego mas practico '[ 
positivo porque de lo contrario, lo que ocurrió 
con el Cass,a sera cosa muy frecuente. 

,ante un tanangustio,so cuadro es la de echar por la borda 
todas las preocupaèiones que no sean las concer, empeño. Y esto seria muy lamentable. bochornoso 
nlentes a uno mismo y, por conseguiente, desen~ incluso, no s610 para nosotros sino también para 
tenderse en absoluto de los problemas co1ecÜvos. la villa entera. Seria la prueb~ mas concluyente de 
sean éstos de la vil1a, de la ciudad, de la nació,n, o que Llagostera no es apta para vivir una vida ver' 
del común,de sus semejantes. Es precisamente 10 daderamente digna. Por esto nos creemos en el ' 
que ocurre por desgracia, en gran escala, aquí y deber de dirigir un llamamiento a todos los llagos, 
ahora: es decír, en nuestro pueblo y en nuestros ., terenses conscientes, representativos o no, para 
días. Esta es otra raz6n de que nuestros convecí~ . que acudan a nuestras columnas a dar fé de vida, 
nos, no síentan el interés que debieran por las co' en esta hora ~ravida de problemas del resurgir 10' 
sas, presentes o actuales, que afectan o han afec' cal. Precisam os el concurso y el autorízado con, 
tado al desarrollo de la vida local considerada en sejo de los que ocu'pan puestos desJacados en la 
conjunto. I vida de la p\)ólaci6n, de aquellos que por sus es' 

Nos explicamos pues, aunque sin justificarIo tudios o su experiencia pueden llevar luz a díchos 
de ningún modo, el relativo a,islamien.to en que problemas. Y sobre todo precisa'mos la aportación 
nos hal1amos los que redactamos este Boletin. De valíente y"decidida de la juventud llagoste-çense, 
un lado la decadencía ~eneral de l~s espíritus hace de esa juventud que hoy se muestra el!1oista, indi~ 
que s610 muy {Jocos acojan con cariño una inicia~ ferente. sumergida en la iD'Consciencia, pero que 

, tiva tan desinteresada, tan sin atan de lu~ro. tan n050tros queremos creer todavla dotada de la 
«plat6níca»' corno esta de elevar el ambiente fnte' llama que arde en el interior de todo pecho juve' 
'lectual de nuestra vi1la; de otro, el carac;:ter, hoy nil y cuya extinción representa la muerte.de aque~ 
superIativamente angustíoso y problematico, del lla que el poeta lnspíradamente l1amó «el divino 
vivír cotidiano de cada cual encíerra al sujeto en tesoro». 
una torre fatídica, hecha de las preocupaciones 
y quebraderos de cabeza que ininterrumpidamen
te le as aItan impidiéndole divisar horizontes mas 
amplio s que los de su individualidad doliente y 
atormentada. Ambas causas contribuyen a crear 
esta especie de vacio que ind~dablemente existeen 
torno nuestro y, que nos presenta a los Oj08 de 
unoscomo Quijotes trasnochados empeñados en 
empresas impo~ibles, y a los.de otros como desva' 
gados redactores de lo que enos, llaman el (lperíó~ 
díco del fútbol». 

Falso; falso. Que no somos so:ñadores de im~ 
posibles lo demuestra el ejemplo de las v\lJas 
vecinas -concretamente. Cassa de la Selva"':' don' 
de existen perí6dicos que lIenan misíones analogas 
a la que nosotros aspi~a1110s a realizar aquí. Que 
no somos s610 el «peri6dico del fútbob lo demues, 
tra la variedad de secciones que en nuestras pAgi, 
nas aparecen; si de enas la consagrada al fútbol 
tierie mayor extensíón que las derÍ1as es s610 por 
nuestro expreso deseo de complacer al público. 
que parece tener actualmente hipertrofiada la fa
cu1tad de comprender y apreciar esta modalidad 
del deporte. Precisamente qUf'remos aprovechar 
esta supervalorizací6n de 10 futbolístico para ser' 
.virnos de ella como palanca que nos permita in' 
troducir gradualmente a la U. D. y a la vil1a entera 
en el estadio de la Cultura, contiguo al del Depor, 
te y estrechamente ligado con él. 

Esta aspíraci6n nuestra es desde luel!1o supe
rior a nuestras, escasas fuerzas. No nos hacèmos 

. ilusiones: sin un mínimo de colaboración por 
parte de todos, es posible que sucumbiera en el 

Hilariense .. Llagostera 

El partido celebrado en el campo ,del Hilarien
se tuvo dos fases com}Jletament:e opuestas. Una 
'primera parte en que el Hilariense jugando a favor 
de un verdadero vendaval dominó continuamente 
y obtuvo dos goles (uno de penalty) no sin que 
'nuestros jugadores se defendieran con mucho 
acierto de las embestídas de sus contraríos. 

Al reanudarse el partido de dominados pasa-. 
mos a dominadores y a los diez minutos el Lla' 
gostera había conseguido neutra1izar la ventaja 
con dos soberbios tantos. Desde este momento 
vien do el Hilaríense que se leescapaba la víctoria, 
ernpezó a practic~lT un,juego violento, con patadas 
y puñetazos a granel. ante la pasividad del arbríto 
que se vió ímpotente para reprimir tales desmanes. 
Fueron expulsados del campo un jugador qe cadé! 
bando, medida que nos perjudicó mayormente" 

íPuescon el e~uipo completo y a favor del viento, 
nos quitó posibilidades. Hacia e1.final del partido 
y en uno de los pocos avances del Hilariense. en 
una indecisión de la defensa obtuvo ~l tanto que 
deb1a dar1esla victoría. 

Siguió el juego con las mismas caracteristicas 
hasta el final del partido, evitando n uestròs Juga, . 
dores 'esquivar de la me;or manera posible là de' 
ña» que repartian los. Hi1ariense,s, que unidoal 
fdo glacial que reinab"a en aquelIas latítudes hace 
que nos dejara un recuerdo muy poco,agradable la 
visita a San Hilario. 

t ' 



Del arbifto es preferible no hablar y el públi, 
co. quízas para quitarse el irio de encima. no pa' 
ró un solo momento de,amenizar el espectacul0 
eon sus canticos. que no eran precisamente ce' 
lestiales. 

5 Cassa ~- llagostera I 

El pasado dia 6. festivídad de Reyes. tuvo Iu, 
gar en nuestro Campo de Deportes el encuentro de 
campeonato con la U. D. Cassa El partido había 
despertado un marcado ínterés. tanto en la vecina 
población como en nuestra 10calidad. al igual que 
en épocas anteriores,' en que una noble rivalidad 
ponia de relieve una fuerte tensión en los ani1110s 
de ambos bandos. Muestra de ello. fué el hecho de 
haberse organizado. exprofeso. un tren especial 
desde la vecína vi11a de Cassa, y el imponente gen' 
tio que acudíó al campo. llenandolo por comple' 
to y ofreciendo un aspecto como nunca se había 
presenciado. 

La tarde se mostró placida y ante la emoción 
que embarg:tba a todos. jugadores y públíco local 
y forastero, por ~a incógnita que representaba el 
encuentro y las cabalas que habia suscitado, se 
dió comienzo alas 3'40.' . 

Elige bando . nuestro equipo y pone el baión 
en juego el conjunto cassanense, volcfmdose sobre 
puerta en alud corno €on un deseo de decantar el 
partido al primer intento. 

Pasados los impul~os inicial es, se observa un 
juego de tanteo de fuet zas para abrir brecha, y 
entre elIo. alguna Simple escapada de nuestra de' 
lantera que débilmente consigue llegar 'ante la 
Puerta contraria. especialmente una de Garcia. ~ 
la que no saca provecho. . 

El conjunto forastero cada vez mas seguro y 
mejor compenetrado lleva 'la pelota sobre nuestro 
ba.ndo. presionando vü'¡blemente y dando la sen' 
sación de pe1igrosidad, .disparando por tQdos la~ 
dos sobre puerta, aunque sin consecuencias, por 
las afortunadas intervenciones de nuèstro guar' 
dameta. , 

El partido se desarroUa con u¿a gran rapidez. 
Nuestra línea media y línea de defensa no pararon 
en-cortar juego y en, unos acertados y magnificos 
cambios de juego el once adversario logra descon, 
certarlas así como al portero y. en una falsa 
salida, se produce el primer gol de la tarde a favor 
del equipo vísitante. Sucede a los 30 mínutos. 

No se aprecia reacci6n por parte de nuestro 
equipo 5ól0 alguna esporadica escapada y entre 
eUas, merece destacar la de Roca, que con valen' 
U.a y arrojo logra internarsfW. burl1tr al defensa y 
dlSpuesto a se~uír adelante es zancadílleado, frus, 
trandose lamentablemente su tentativa, 

. A los 35 minutos de juego y en una de tantas 
s~t~aciones de peligro ante .nuestra porteria, los 
VISItantes 10gran su segundo gol. 

. , A los 44 minuto s y en una ofuscación de nues' 
teros defepsas, se produce un encontronazo entre 
o~chmo y Soler, a raiz delcual tiene que ser 

rettrado del campo el primero, que no puede rea~ 
parecer en todo el resto del partído. 

En el segundo tíempo, a pesar de la falt~ de 
Jon~b~l1<? en nuestro equipo, 10gra sacudirse del 

ommlO Implacable ..que el adversarío conseguía 
en la primera parte y vemos la creación de algu~ 
nas sitltaciones de pe1igro ante la puerta contraria. 

. El esférico se debate en alternos àvances cor· 
~dos P9r las réspectivas lineas. media y defensiva. 

o obstante y en distinta¡ ocasiones círcunstan. 

dales, logra el once cassanense marcar otros 3 
tantos a los 26. 30 y 42 minutos por uno que con~ 
sigue nuestro equipo, poniendo punto final a la 
líza, que tanta expectacíón habia despertado. des~ 
pejandosela incógníta con el resultddo de 5 goles 
a 1 a favor de la U. D. Cassa, aunque suscitarA tal 
vez un nuevo cúmul0 de objeciones pel'o que seran 
un buen signo para la perduración de la rivalidad 
deportiva que antes aludiamos, exponente de la 
existencia de un verdadero espirítu de competidón. 

El arltitraje del Colegiado Martorell, mas bien 
perjudicó a nuestro equipo con algunos fallos. 

Los equipos se alinearon: 
U. D. CASSA: Oli..-é; Casagran. Paradell¡ Pa' 

radell, Oriol, Negre; Martí, Constans, Barceló. 
Burset y Salgas. " 

U. D. LLAGOSTERA: Isern: TeixídoI/, Con' , 
chil1o; Soler, Caballé, Ruhi; Roca, Girba'l, Vilano~ 
va, Clara y Garcia. 

Na nos engañemos... (ué aquella 
del inerta en tierra de ciegos. 

u. D. lIagostera, . .3 - Armentera, o 
Con poca ~ente. tiempo desapacible, mal hu~ 

mor yun equipo propio con algun os lunares 
-demasiados para el gusto del respetable- poca 
cosa podiamos esperar del partido. Para colmo. 
los forasteros l1egaron bastante retrasados. 

Pese a todo, como el Armentera venia prece~ 
dido de cierta fama -injustificada para todoel que 
hubiera sèguido con algún interés sus últimos re~ 
su1tados- el encuentro comenz6 enmediò de al, 
gU9a expectación. 

Elige campo el equipo forastero y pone la pe~ 
Iota en juego Garcia. Desde el instante preciso_en 
que empezó a rodar el balón, sabiamos todos los 
presentes a que atenernos .respecto al resultadò. f11 
úníco ínterés quedó concentrado en las especula~ 
dones de los quinielístas que, después del partido 
del jueves, se habian atrevido a pronosticar un 
resu1tado claro a nuestro favor. 

Vilanova no es el que respira con menos tran~ 
quilidad y se mueve con 50ltura -¡por finl- en su 
nuevo papel de medio centro. Fruto de este de~ 
sahogo y del trabajo de un Caballé siempre volun' 
tarioso y eficaz es el constante y abrumador dc~ 
minio ejercido, que no se traduce en ei mar<:ador 
por la endebJez de "nues\ra Bnea de ataque. 

. A pesar de todo. a los pocos minutos. un' im~ 
pecable centro de'Ví1anova a Roca es bombeadò 
por este sobre puerta, no teniendo Garcia que ha
cer mas que meter la cabeza oportunamente para 
con seguir el primer tanto. 

Momentos desppés, el mismo Garcia que ya 
ha probado suerte una vez en un saque de castigo 
cerca del area, repite la jugàda en otra falta, in~ 
crustando el balón en las maIlas con uno de sus 
fa1Ítastic05 tiros ... de estos que tan poco prodiga 
cuando masnecesarios son. 

El público empieza a animarse ante la posibi, 
lidad de l.ma goleada que Je compense, en parte. 
de los pasados sinsabore~. Pero el equipo, mejor 
dicho, la delantera dice qóe hoy no puede ser ... y 
no es. Girbal que esta pésimo y ha conseguido un 
nuevo gol, anulado por el arbitro. pasa desput'is de 
la media parte, quede cornún acuerdo no -tiene 
otros efectos que el reglamentario cambio de 
puerta, al puesto de delantero centro, permutando 



con García. Todo igual y el público que incluso 
se ha cansado .de tomarlo a broma empieza a des~ 
filar. De nuevo marca el Llagostera, no recorda-, 
mos por mediación de quién, e' ínstantes después 
el arbitro anula otro gol a Girba1. Esta visto que 
le ha tornado ojeríza. 

De todas fprmas. nadie se preocupa mucho y 
el Armentera que tiene aire de estar muy acostum
brado a estas cosas, lo torna con filosofia. El par
tido no direm os ya que se parece a una balsa de 
aceite. Esto es tí1a pura. Si no fuera por~l frio de 
pies, partídos asi convendrían de vez en cuando. 

Por fin, y no sabe mal a nadie. el sefíor del 
pito pita el final y todos' los que quedamos pita' 
mos a toda velocidad en busca de la confortable 
estufa del Casino o de los hogitreos propios. 

-Esto de los pitos último~ es muy malo. pel'O 
quequieren Vds. con partidos ast .. 

ReJultado del Campeonato de 2. a Catcgoría Regional. 

Partido día 2-1-49. 

3 Hl1ariense . Llagostera 2 
3 Palafrugell '. Pontense O 
1 Verges BafioIa!! O 
5 Montgrí Farnh 3 
2 Gerona Port-Bou 1 
1 Anpentera. - Cassa 2 

Partldo día 6-1-49. Partido diR 9-1-49. 

" 

1 Llagostera Cassa 5 
3 Ponten~e . Hila:riense '" 
5 Bafi'Úlas • Palafrugell 1 

3 Cassa Pontense 1 
2 Hílariense - Bañolas 2 
:2 Palafrugell - Farnés 1 

4 l"arnés Vergi!s 3 
7 Port-BOll Mont~rí :2 

O Verges Por-Bou 2 
6 l"lont~rí Gerona O 

2 Armentera - Gerona:2 3 Lla~ostcra - Armentera O 

(la~i6cación Gener~1 dC8pués de estos pàrtídos 

PJ. G. E. P. GF. GC. P. 
BAÑOLAS 14 8 2 4 54 20 18 
PORT-BOU . , 14 8 2 4 43 28 18 
HILARIENSE 13 7 3 3 36 31 17 
CASSA 13 7 2 4 34 29 16 
PALAFRUGELL 13 6 4 3 25 21 16 
MONTGRI 13 5 2 6 32 38 12 
FARNES 13 5 1 7 27 35 11 
VERGES. 13 5 2 6 16 28 '\1 
C. D. GERONA 13 4 3 6 21 30 11 
LLAGOstERA 13 3 4 6 27 32 10 
ARMENTERA. 13 '4 2 7 26 31 10 
PONTRNSE 13 3 1 9 19 40 ' 7 
--" 

, FUERA DE BANDA 
PEPMIT AN VDS. QUE POR UNA VEZ HA

BLF1vl0S EN SERIO.-Pasóyael Llagostera-Cassa. 
Pas~1 y et Llagostera. de nuevo, perdi6. Esta vez 
por j d 1. 

Todavía hay quién dice que todo fué bien por
que fué lo mejor pO&ible. 

No lo creemos nosotros asi -y no somos so; 
105- aunque corno llagosterenses quisiéramos ga, 
nar síempre como deportistas, no nos duele perd er. 
Pern como llagosterenses y corno deportistas, nos 
avergonzamos de perder de esta forma. 

- Hemos de hacer y nos place -corno todos V ds. 
habran hecho ya seguramente-, algunas excepcio
ties entre nuestros JURadores. ¿Para qué vamos a 
sefíalarlos? Son los de siempre, A ellos. nuestra 
admiración y mas calido aplauso. . 

Y ahora .... 
A OTRA COSA, MARIPOSA.-Por todo lo 

demas. fué un verdadero placer para nosotros co
'nocer a tantos vecinos nuestros. Daba verdadero 
gusto ver aquellas colas~ ante las taquillas. Esta
mos seguros que cada vez que pasemos por alJi. 
lo recordaremos con nostalgia. 

INMOBILIARIAS.-Algunos de Cassa comen~ 
taban la falta de gradas en nuestro campo. 

-No se apuren Vds. demasiado. Sres. Vayan 
visitandonos a menudo y veran la de reformas que 
hacemos. 

LA EUFORIA LO EXPLICA TODO.-Hubo 
otroS en cambio; que en la nueva plazuela- «Lacus
taria» , representaron, , chapueeramente si no he
mos de faltara la verdad, la parodia de <-dos de 
Palamós en es parque de San Feliu». 

-No quisiéramos desanimarIes, amigos nues' 
, tros. perp la obrita no es muy original que dig~· 
mos .... 

Y HABLEMOS DEL PARTIDO.-La jugada 
de la tarde ~nuestra ¿eh?- corfÍó a cargo de Roca. 

.. Aquella internada lIevaba la' firma de un, Ba' 
sora, por ejemp10. Claro que la rúbrica la puso un 
defensa del Cassa. 

- Y si la rubricó e! defensa, ¿porqué' no decil' 
también que el arbitro le pus o et visto bueno? 

-Y ¿porqué no?, preguntamC's nosotros. 

-Y DEL ARMENTERA, ¿NO NOS DICE VD. 
NADA?-El Armentera es mas malo que los malos 
de los nuestros. ¿Les gust6 a V des. alguno? 

-Vera ... Habia ~Quimet». 
-¡Ahl «Quimet». El inefable «Quimet» del 

Armentera. 
¿Recuerdan V des. aquel .2» que vino un dia 

PARA JUGAR? ¡Lo que puede parecerse un «2» 
a un «11»1 

¿AGARRADO O SOCARRON?-Un señor 
del agro. de estos que usan abrigo, guantes y zapa
tos de doble suela, contemplaba uno de estos últi
mos partid?s. El frio, al caer la tarde. era corno 
de «antes de la guerra». 

Inquiri6: ¿Cuanto cobran estos chicos? 
Su vecino. hombre de o:uena fé, le informó de 

que eran «aficionados» y. cQmo tales, no cobraban. ." El sefíor. parecí6 quedar entre sorprendido e 
incrédulo. meditando. Al fin murmuró; 

-Pues a mi. tendrian que pagarme muy bien 
para-jugar de balde. 

RIPIO'S 
PARA TODOS TJN POCO 

Los de Cassa se llevaron 
los dos puntos que en buena ,líd ganaron, 
en cambio nosotros perdímos ' 
pero al vedo que se recaudó de taquilla sonreimos. 

Con los Reyes Magos·hay que tener influencia, 
los de Cassa esperaron y tuvíeron paciencia. 
y ya visteis lo que les l1evaron 
el 5~1 que lés pidieron. 

Otro año les pedíremos todos. 
con antícipacíón y que lo tenganpresente, 
que en vez de un tren especial. hagan qOS 
y que venga. y que venga 'mucha gente. 

Lo que te pasó Roca 
tan facilmente no se olvída; , 
ahora resulta que no sabe si tropezó con lapelota 
O es que le hicier?n una zan<:adilla. 

Caramba Soler 
que carícia híciste5 a Conch'illo. 
reconocemos que fuésin querer 
pel'o tu cabeza le pegó mas fuerte que un martillo. 



La gran superioridad fren te al Armentera 
nos vino de primera; 
los dos puntos quedaron para nuestro bolsillQ, 
lastíma aquellos dos del Cassa, que eran los de 

, [mas bríl1o. ----
. Con este trio, la puerta se puede asegurar, 

Sl no que lo digan Isern, Teixidor y Quellos, 
ya que si los contrarios quieren marcar 
tendran que pasar sobre los cuerpos de ellos. 

Estando el «encargado del pito» desafinando, 
[uno 10 maldíce 

Y Cuando pasacerca la banda 1e dice: 
«vaya noi: que es lo que te passa, 

. ,les que s'ha posat a l'ull una rabassa»? • 

G.-III 

-
F I LAT E L lA 

(Continuación) 

Aquel a quien q~eremos referirnos, era perso
na, de gusto refina do, muy çlegante Y PQr postre, 
doctor en medicina. Vestia de irreprochable levita 

, y en su diestra jamas faltaba el bastón con el puño 
de marfil. Su cara estaba poblada de barba blanca, 

. y ya en nues tro tiempo, al oirigirse a alguna visita, 
si se encontraba conalgún otro coleccíonísta. siem
pre le otorgaba unos instantes de conversación 
que giraba sobre términòs de filatelia. 

La colección de nuestro buen àmigo· fué ini
ciada Con un solo ejemplar, unúnico sello; y fué 
ello en la casa de uno de sus muchós clientes. Des' 
pUés de haber visitado al en fermo y tal como' ela 
COstumbre, sentpse frente a una mesita sobre la 
que Se habia dispuesto papel. tinta y secante para 
extender la receta Escrita la descripción de la 
f~nntila, un objeto hizole quedar en éxtasis. Su 
Vista y SU ser se èompenètraban hada un sobre.en 
el que había pegado un sello. Deberia ser tal su 
POstura de encanÚlmiento, que la señora de la ca
~a le préguntó si los coleccíonaba. En el fuero in
terno del médico se habia manifestado coleccio
Dista; luchàba para ext'eríorizarse y la pregunta de 
la dama le àbría la puerta. contestando afirmati
Vamente, que los coleccionaba. La señora, muy 
Complacida, regaló el sobre de referencia. ¿Sabia 
'nuestro doctor algo de filatelia? No, pero la atrac-
ción de un sello le convertia en coleccionista. 

Aquel ejemplar no era 'precisamente una rare
Za ni uno de los muchisimos sellos atractivos que 
existen en el mundo. Era sencillamente el sello de 
dos centavos de la República de Cuba, carmín y 
verde, con laefigie de Maximo Gómez. . . 

. (Continuara) 
J. C. 

-

No basta leer.· este ~~Boletín". Es 

preciso compraria y divulgarlo. 

PASARON LOS REYES HAGOS. El dia'S de 
este mes, a las 7 de la tarde. llegaron Sus Majes- . 
tades. Las Autoridades de la villa,' a la entrada de 
la pobfaciqn, les dieron la bíenvenida y les acorp
pañaron, siguíendo el itinerario ya acostumbrado, 
hasta la Iglesia P,Hroquial. donde adoraron la 
imagen del Niño Jesús. Seguía un nutrido cortejo 
de niños y niñas con los tradicionales faroles y 
entonando las canciones alusivas: 

En el. SaLón de Sesiones del Ayuntamiento, 
J:ecibieronel homenaje de la ¡nfaneia. redbgíendo 
n:umeròsas cartas que les fueron entregadas Y ob-' 
sequiando con ~olo::,inas. . 

El domingo por la mañana apareció el nalcón 
del Ayuntamiento con la ale~re nota multicolor. 

f I 

de numerosos juguetes y prendas de abrigo que los 
Reyes Magos dejaron en depósito para ser repar- . 
tidos entre los nlños, de familías humildes. . 

También 'dejaron otro c!epósíto en la Jefatura 
de Falange, para las niñas de la sección femenina, 
que recibieron los regalos eón la alegria que es de 
presumir. ' 

Ni;\. VIDAD DEL POBRE. Se repartieron 158 
bonos comprendiendocada unopan,azúcar,arroz, 
turro,nes y chocolate, que èontribuyeron a alegrar 
las fiestas navideñas de muchos hogares. 

Extracto de los príncipales acuerdos adopta
dos por la Comísión Gestora municipal de ésta 
vil1a, durante d pasado mes de D.iciembre de 1948. 

Sesión ordinaria del dia 1." 

Aprobar los Exp. de Obras núms. 248, 249, 
250 y 251, tramitados a ínstancia.de los Sres. Mi
guel Culi; Joaquin Serra¡ Isidro Olíveras y Jaíme 
Terradas Coll, respectiv':lmente.-:-

Autorizar a D.Pedro Massanet, c:oncesiorla
rio del traslado de cadaveres al Cementerio muni
cipal, un aumento del 25 "lo sobre las tarifas que 
l:iene establecidas con este' Ayuntamíento, cuyo 
aumento 'empezara a partir del dia 1.0 de Enero 
próximo. 

Sesión ordinaria del dia 9 
Se da cuent'a de la certificaciÓn expedida i par 

la Junta Municipal del Cens~ Electoral, por la 
cua! resultan proc1amados Concejales que han de 
integrar el Q.uevo Ayuntamiento 10sSres. siguientes: 

I-Orupo de Representación Familiar 
D. Narciso Font Payret.-D. Emílio Rasd Co

ris y D. Emílio Ramos Coma. 
II-Grupo de Represen tación Sindí.cal 

D. Juan Gironés Ferragutcasas.-'-D.José Casa
devall Font y p. Espiridión Vilallonga Sendra. 



llI-Orupo de Representacíón Corporativa. 
D. Clemente Casanovas BallelL-D. Juan Ví~ 

laplana Feixas y D. José Castelló AIsína. 

Se aprueha la liquidación que preSenta el Re~ 
caudador de Arbítrios D. Míguel Vert, de 1-::>s co~ 
bros efectuados durante el pasado mes de Noviem~ 
bre, que importp. Ptas. 15.063'10. 

El Sr~ AI.calde informa al consistorio qut! ha 
recibido lé1 noticia en forma oficiosa dé que el 
asunto ESCUELAS DEL PUIG, habia sid o resuel~ 
to por el Ministerio de Hacienda, a favor del 
Ayuntamient0. Congratuléín~ose todos los Sres. 
del Ayuntamiento de tan serralada mejora. 

El propio Sr. Alcalde da cuenta a sus comp~' 
ñeros de Gestora de que el Sr. Aniceto Planella 
BalleU, habia hecho entrega de los siguiente~ do
nativos destinados a la benificencía municipal: 

1.000 Ptas. al Hospital Municipal. 
1.000 íd. a las Sras. de S. Vicente de Paúl. 
1.000 íd. "para la restauración del Templo. 
1.000 üL para beneficencja a fines señalados. 
4'.000 íd. para beneficencia entregadas al pro-

pio .Sr. Alcalde para que sean destinada s a las ne
cesidades de la víl1a que puedan presentarse. El 
gesto de filantropia del Sr. Planella es muy aplau
dido', y se acuerda hacer constar en acta, tan gene
rosa dAdiva destinada a mejorar las necesidades 
de los menestet'osos de esta villa. 

Sesíón del día 15 

Aprobar los Exp. de Obras, núm. 252, 253 Y 
254. tramitados a ínstancia de los Srt's. Jose Al
bertí; Dolores Braufet. Vda. Roura; y Emílio Coll 
Planella, en representación de la fabrica, PLANE
LLA-CASADEMONT. S. A. respectivamente. 

Se da cuenta del escrito recíbido del Sr. Ad
ministradorde Propiedades y Contribución Terri
torial, dando trasladQ a la Orden dictada por el 
Ministerio de Hacienda de fecha 15' de noviembre 
últimò. por la cual y de acuerdo con 10 informado 
por 10 Contencioso del Estado, se resuelve dejar 
sin efecto la incautación de las construcciones 
hechas en la finca conocida por «Puig del 'General» 
del término de Llagostera (Gerona), para Orupo 
Escolar, y que se cancelen los asientos de Inven
tado que registraban tal inmueble como de la 
propiedad del Estado, revertiendo a favor' del 
Municipio. 

¿ Ya esta suscrito a este Boletín? 

Protej¡¡ la Agricultura con 

D. D. l'' n(~lInA -f Y D. D. i. .nf~UnA-1 
y destruira los insectos que atacan sus cosechas' y 
fav<irecera su desarrollo. seran mas abundantes y 

los frutos sanos. 

Laboratorío Farmacéutíco IPESA 
Balmes, 18t - Td. 81530 BARCELONA 

, Depósito de venta al por mayor: 
,Calle Barcelona, t22 -Tel. 33160-90 - HOSPITALET 
Representada por MIGUEL GIRONES OLIVERA S 

~ LLAGOSTERA 

.... 

Sesión del dia 22 
Dar de Alta en et Padr6n municipal de Habi~ 

tantes de esta vi1la a petíción propía de lQs siguien
tes Srs. Josefa Nache Pérez, Sebastian Tranis Ex
pósíto; Dolores Col!ell ColleU; y Casílda Tranis 
Collell. ' 

Aprobar el Exp. de Obras núm. 255, tramitado 
a ínstancíade D. Pedro Vicens Cisterna, para 
arreglar y revocar la fachada de la casà n.O 58 de 
la calle Nueva. 

Convocar a la Junta «Pro~Navidad del Pobre» 
al objeto de proceder al reparto de «I;30nos» para 
las pr6x.imas fiestas Navideñas. 

Se aqlerda encargar a la Comisión de Fiestas. 
proceda a los trabajos necesarios .para organizar 
la Cabalgata de los Reyes Hagos. 

Sesión del dia 29 
Aprobar varias facturas presentadas por va-

rios ind'ttstríales. '~ 
Dar de ALTA en el Padrón municipal de Ha: 

bítal1tes a petición propía a Ò. Pelayo Poch Puig, 
procedente de Palamós. 

Aprobar los Exp. de Obras núm. 256 y 257. 
tramitados a ínslancia de AOUJAS S. A. y D. Ro
berto Vicens Vendrell respectivart1ente. 

Aprobar'las bases para 1."1 ar:riendo de los tres 
puestosde las Pescadêrias municípales, a razón 
de 400 Plas. amiales cada uno, y anunciar el co~ 
rrespondiepte conCUrso. " " 

NUMEROS PREMIADOS CUP ON CIEGOS 
SemaDa 3,8 enero: 533-574-409-623-680 

» 10-15» 129'668-426-280-385-373 

DONATIVOS ¡PRO-LESIONADO 
1. C. Sem~na 2-9 y 10-17 enero 30'-Ptas. 
A.N. » » » » 10'- » 
P. T. » 10'-
A.C. » » » lO 10'- lO 

R.M. lO » 6'- " 
TOTAL. 66'-Ptas. 

("V~-r;r~"'~~, 

~SASTRERIA ~ 
~ ARTICULOS PARA CABALLERO 

;> ~ tf2<ua, t'UMA, 
1 

~ JOSE ANTONIO. 34 LLAGOSTERA 

\....h-.A.~h-~..h-~ 

N. Lluís e Hijos 
CARPINTERIA 

AllOgaVales, & (sútauus) J Plau [sJala, 7 . lIalutll 
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