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LA LLEGADA 

\ 

Las prirneras autodd.ades de la villa. sa1ieron 
a recibira S. E. a la entrada del término' munici, 
pal. A las diez y media, los motoristas locales que 

•
se avanzaron para darle escolta. anunciaron su 
legada. 

Nuestra primera autoridad provincial, hizo 
su entrada a la población por el Paseo de la Vic, 
tOria. Le acompañ.aban su secretario particular 

M
D. Manuel Rodríguez. el Alcalde y Jefe Local del 

ovimiento D. Leandro Calm. el Rdo. Cura PA, 
troca D. Lorenzo Costa. el Juez Municipal D. 

• ~rturo Coris y el Comandante de la Ouardia Ci .. 
vll D. Jesús Lanchas. 

BIENVENIDA 
Le aguardaba numeroso público. Un arco de 

't~unfo adornaba el paseo. La Banda del Regi, 
nuento de Infanteria de AlcAntara, 35, estaba for' 
mada en la plaza. 

"b V1tores y aplausos, saludarona nuestro 00' 
ernador al apearse. Una nida de Jas Escuelas 

Nacionales, entrególe un ramo de flores y recitó 
una poesia de bienvenida. 

, Nuestro Alcalde, saludóle en nombre de la 
viUa. dandole las gracias por su presencia. 

HACIA LA CASA DE LA VILLA 
~recedida por IQ Banda del Regimiento, la 

ComItiva se dirigió hacia las Casas Consistoriales. 
A su paso por las calles, se sucedlan los' aplausos 
y los vítores. , 

En el .balcón del Ayuntamiento, S. E. izó la 
bandera, como sfmbolo de la liberación y, acto 
seguido, di6 lectura al parte de guerra. La ,multi, 
tud que se congregó en la plaza. vitoreaba a Espa .. 
tia y a Franco. 

TE'DEUM 
En ta Iglesia Parroquial, abarrotada de tietes, 

se cantó un solemne Te Deum en acción de gra .. 

ArUIUco Album de firmas, obra de artesania. ela-
í 

borado en corcho. que ofreci6 la vUla de Lla!}ostera 
a IU Hijo Adoptivo Predilecto. el Excmo. Sr. D., 
lufsMazo Menpo. GobemadorCivil de la Provincia. 

s:ias. Ocuparon la presidencia el Excmo. Sr. Gp, 
'~mador Civil, acompañado de là'S flrimcraS,auto
Ï'ldades de la"población. 

ANTE LA CRUZ DE LOS CAlDOS' .. 
S. E. el Oobernador y el Alcalde depositaron 

bellos ramos de flores ante la Cruz de tos Caidos. 
La banda militar interpretó los himnos Nacionales 
y del Movimiento, que fueron escuchados p':>! la 
ingente multitud. 

EN EL SALON DE ACTOS 
En el salón de actos de las Casas Consisto

riales. fueron presentadQs a S. E., por el Coman
dante de la Guardia Civil, los somat~ístas locales, 
con los que convers6 largamente. 

. Quiso nuestro Oobernador aprovechar un 
breve plazo' entre los actos oficiales, para tener un 
cambio de impresiones con nuestro Alcalde. D. 
Leandro Calm le informó extensa y detijlladamen
te, exponiéndole los proyectos que tiene el Ayun' 
tamiento. 

ACTO PATRlOTlCO 
S. E. se presentó en el Teatro del Casino a las 

doce en punto, para dar comienzo al acto de fer' 
vor patriótico. Nutridas salvas de aplausos fe sa
ludaron. Ocup6 su pues to en el escenario; a su 
derecha sentóse el Alcalde y a su izquierda el Rvdo. 
Cura parroco. . 

Et Secretario del Ayuntamíento dió lectura al 
Acta en que el pueblo de Llagostera da testimonio 
de su agradecimisnto a S. E. por las atenciones y 
favores tecibidos. 

DISCURSO DE NUES TRO ALCALDE 
" Excmo. Sr. Oobernador Civil y Jefe Provincial 

del Movimiento. Autoridades y Jerarquias Provin' 
dates y tocales, amados llagosterensf!s y asistentes 
todos: 

El Sr. Secretario del Ayuntamlente, acaba de 
leer el acta de la sesión extt'aordi ¡ia enla cuaI 



se ha,ce constar vuestra propuesta, amados Hagos
terenses, de ofrendar un album de firmasal Excmo~· 
Sr. D. Luis Mazo Mendo, 'propuesta que fué una
nimamente aprobadaporel Ayuntamiento en pleno 
Vuestros aplausos nutridos y entusiastas al termi
nar la lectura del documento, lo han dicho ya todo. 
Lo que yo ahora pueda expresar, no seran mas que 
torpes divagaciones, ya que con sólo miraros fija
mente a los ojos, bíen patente queda vuestro sentir 
y vuestro querer. 

Excmo. Sr,: PerdonaQme si no acierto a expre
saros con propiedad todo cuanto sienten estos lla' 
gpsterenses y vosotros también perdonadme, ami, 
gos mios, si no cumplo el cometido que me habéis 
confiado y. el que no sea adecuado poJ7't;avoz de 
vuestros nobles corazones. Estoy, no /obstante, 
tranquilo y confiado, porque ciertamente sé y me 
consta, que nuestra primera Autoridad Provincial 
no es de los que se conforman con palabrerias va' 
nas ni manífestaciolles a la vieja usanza. Sé que 
vos Sr., sois exigente y, persona1mente. queréis 
constatar la verdad.de las cosas sin :necesidad de 
intermediarios. He observado.como os poniaís en 
contacto directo con vuestro pueblo de Llagostera 
y he observado como mirabais a todos y cada uno 
de ellos; como recogiais todos los pormenores y, 
francamente, la alegria os saltaba por los ojos. 
Llagosterenses, estad tranquilos. Vosotros habéis 
ya hablado con la elocuencia de los hechos, con 
vuestros vitores, que mas que de vuestras roncas 
gargantas, salian de lo mas honda de ,,"uestro ser, 
habéis demostrado,. como españ.oles serenos y lla' 
gosterenses de bien. leal y sinceramente, vuestro 
homenaje al Excmo. Sr. Gobernador D. Lufs 
Mazo Mendo y, por lo tanto, al Caudillo. Voso' 
tros 10 sabéis y él también 10 sabe. So,bran mis 
palabras (aplausos). 

Este bullicio festivo, las'manifestaciones de 
hoy, ¿no os. :recuerdan nada? Si, que duda cabe, 
una fecha memorable: aque13 de febrero de 1939. 
Hoy homenajea.nos al representante de nuestro 
Caudil10 en la paz, al Excmo. Sr. Gobernador 
Civil. Hace una década rendiais tributo de home
naje y gratitud a los representantes del Caudil10 

. en la guerra, a las tropas liberadoras. Aquel 3 de 
febrero de 1939 suena todavfa a gloria en Uuestros 
oídos. Era el amanecer radiante de la Liberación, 
el paso de las tínieblas del odio, injustícia y.co
rrupción\ a la luz radiante de la paz próspera y 
fructífera y a-la hermandad católica,. 10 añ.os han 
transcurrido y no podemosni debem9s olvidar 
el paso triunfalmente victorioso de las a~uerridas 
huestes del Generalisimo. Requetés, falangistas, 

, \ le~ionarios con sus bizarras cancioneS, tabQres de 
re~u)ares y tercios de v01untarios. l • todos unidos 
bajo el mando firme, todos dir,igidos por la.victo
riosa espada que para terror de la chll.sma mar~ 
chista mantenia levantada la diestra del primer 
soldado español:Ftancisco Franco (salva .de 
aplausos y vitores a Francp). 

No obstante. también recordamos que no ve
nfan todos. Atras. dejaron muchas vidas tronc ha' , 
das en lo mejor de su mocedad. Ellos se fueron 
para unirse a sus camaradas en la región espiritual 
de los luceros y sus cuerpos destrozados por el 
plomo de la barbarie siberiana, alH quedaron be
sando la tierra de las trincheras. Su roja sangre, 
derramada con generosa abundancia y saliendoa 
borbotone's de sus gloriosas heridas, se mezcló 
si~nificativamente con el amari1lento polvode los 
caminos ibéricos, formando una propia yl1atural 
mortaja roja y gualda para aquellos cue:rpos de 
héroes. Pensad, lla~osterenses. que la liberaCÍón 
de Llagostera como'la de nuestra amada' Patria, 
fué posible gracias a la féde unos mucha~hos. La 
cómoda vida actual, vé como 1l1uy lejanala opre
sión de aquellos energúmenos. Al cabo de 10 a~os, 

parece esfumarse en las bnllna~ del recuerdo 103 
entrada de aquellas fueJzal> V1UU¡( :<'c, l'n I¡;¡: Lc' 

tal1as con sus célebres y gallardü::, oíicüdts pH' 
visionales. Mecupo el hono,r de encontrarme. 
entre ellos. 

La paz sonó. Diciplínados como en la guerra. 
volvimos al trabajo, no menos duro, de la paz. 
Los fusiles se trocaron po.r el arado o la lima. Lo~ 
partes de guerra, por 1eyes dictando mejoras so~ 
dales y rehaciendo lo destrozado. 

Suenan todavia los claros clarines y. como 
una visión, os veo Señ.or cual gener;}} ejemplar, al 
frente de vuestro ejércíto de la provincia de Gero
na. Yo, como alférez provisional, no puedo menos . 
que seguiros, no ciegamente, sinó con los ojos 
bien abiertos, sabiendo ciertamente que voy por' 
el buen camino, por el sendero de los logros y ¡es
tando p1enamente convencído que vuestra .direc~ ; 
ción y guia no ha de fallar y de esta forma, con~ 
duzco seguro a mi sección,Ja villa de Llagostera. 
hacia la victoria de la paz y la prosperidad. Lla~ 
gosterenses: aquí tenéis a vuestro paternal general. 
Señ.or: aquí tenéis a vuestros soldados ¡mandadl 
Prestos estamos a obedeceros. Aqui estamos para 
seguiros, pero también prontos y dispuestos a 
defenderos. ¡Ay del que ose manchar vuestro 
nombre o conducta, aunque t¡:m só)o sea por bur
do pensamientol. Llagostera tiene su amor propio 
y no ha tolerado, ni tolera, y cueste lo que cueste, 
tl;lmpoco tolerara jamas el menosprecio de ningu
no de sus hijos y. mucho menos, siendo vos el 
Hijo Predilecto. (aplausos y vitores ¡muy hienl. la 
ovación dura largo rato).Si es preciso jnoserig¡rt>
mos en vuestra escolta personal! Excmo. Sr.: VOY 
a terminar. ya que todos y cada uno de los lIagos
terenses estan impacientes para ofrendaros el al
bum de firmas que, con lealtad adhesión y agrade·· 
cimiento, os han confeccionado. El album que se 
os entregara esta construído en c'Jrcho y. precisa· 
mente con esta materia, porque Lla~ostera debe 
su apogeo y, casi podriamos decir existencja, ala 
industria corcho-tapònera. La ance8tra 1 L8C118t<1' 
ria vivió su edad de oro en aquella época de nues' 
tros antepasados en que «els tapers l1a~osteren('s») 
eran respetados y conocidos por et mundo entero 
Os entregamos estas firmas en un Album de cor-

, cho como simbolo de que Llagostera ansia volver 
a su glorioso anta'ñ.o y precisamente sois vos quien 
con vuestro apoyo conseguis que Llagostera ten~él •. 
aguas potables, escuelas su:ficientes. viviendas 
asequibles a los productores. Es detir, el arti:fice 
de cuantas mejoras y lo~ros se han obtenido o es
tan en tramite inmediato de obtención. I~ua J que 

. el corcho, Llagpstè-ra no cae en et fondo rii se hun· 
de, sino que flota, Vos lo habéis logrado. (una es
tentórea ovación interrumpe el discurso). Recibid 
pues, señ.or, mas que de mis humildes manos de 
las de todos y cada uno de los lla~osterenses, este 
alóum de firmas testimonio perenne de gratitud y 
al cnal va unido nuestro corazón. 

Llagostera, como el corcho, siempre arriba, 
¡arriba Llagostera! ¡Viva Francol ¡Viva D. Lufs 
Mazo Mendol ¡Arriba Españ.al ¡Viva Espaftaf (el 
público, en pié contesta los gritos que da el Sr. 
Alcalde y mientras D. Leandro Calm hace entrega 
del41bum de firmas a Su Excelencia D. Lufs Mazo 
Mendo, continuan los aplausos y la ovación, hàS' I 

ta que nuestra primera autoridad provincial los' 
acaI1a para hacer uso de la palabra. 
DISCURS O DEL. EXCMO. SR. GOBERNADOR 

(de «Los Sitios») 

El, Gobernador Civil, se levantó para recibfr 
de.. manos del Alcalde el album que el pueblo de 
Llagostera queda regahirle. 

Don LlIisexpresó su gratitud y dijo: Yo acepto " 

'1 

d 



flIndadas esperanzas de resolver el partido por un 
Qlargen claro. de tantos. 
, No fué ast y ya nada cabe hacer en ello. Tam~ 

Poco nos vemos capaces de enjuiciar actuaciones 
!l sentar en suma un criterio sobre el desarroll0 
\tel partido. Y es que en realidad no fué aquell o un 
carUdo, al menos como corrientemente se aplica 
l~ palabra. El viento fué dueñ.o y señ.or durante' 
()s noventa rl11nutos. pero de una forma que úni~ 
camente pudo apreciar quien asisti6 al mismo. 

A falta de todo ello hubo una faceta sobre la 
e~al si nos gustaria insistir. Fué después de 'la le~ 
'160 de Pagés motivada por una doble carga so~ 
bradamente intencionada, en el area de penal ge~ 
tundense. Desde luego éste no fué concedido. Y 
(\ecimos desde luego porque, vista la elasticidad 
qUe, según parece, concede el reglamento. en estos 
~a.sos, muchos arbitro s haran la vista gorda en 
casos semejantes y mucho mas si estos señ.ores ~ . 
'Qn de la mis ma 'localidad que el equipo culpable. , 

',. Pero no es de ésto que queremos hablar ya 
qUe se trata de hechos sobradamente consuma' 
clps y cuya responsabilidad alcanza ambitos que 
tscapan a la capacidad de esta crónica Minutos 
~esPuéS del incidente de referencia, el culpable de 
ca lesión de Pagés era zancadilleado por Garcia de 
~Orma que no vacilamos en calificar de alevosa, en 
?edio del entusiasmo de un sector de públic o que 
nclusoJ llegó a aplaudir. 

Que Garda cometiera una acción de 'tal fndo' 
I~" aún costando mucho, llega a'disculparse, pues 
~ Veces los nervios pueden mas que las buenas in .. 
tenciones. No asi, la actitud de los que jalearon la 
Caida del jugador forastero, como si se tratara de 
~na jugada bril1antisima de nuestro bando. Esto 
q~eno' tiene calificación posible y cuya justifica' 
Ctón no se halla en actitudes semejantes por parte 
<te otros públicos y cosas por el estilo, no debe re' 
Petirse mas en nues tro campo. El público, la in' 
lllensa mayoria del cuaI. para justo orgullo de 
tOdos, lo formangentes' que pueden entender mas 
bmenos de fútbol, pero que afortunadamente sa' 
ben y honran el verdadero Significado de la pala' 
. ,ra deportista, no puede tolerar que un grupo de 
~Qconscientes empafien la fàma que, domingo tras 
~omingo, su corrección y su açtitud «mayor de 
edad» nos han granjeado en toda la provincia. --

Re.ultado del Campcoaato de ~.a CategoríaRegional 
Partfdo dia 30-1-49. 

11 Baftolas ' Ponten se O 
1 Farnés • Llagostera 1 
1 Port-Bou - Cassé 1 
4 Oerona - HUariense 2 
1 Palafrugell • Montgrf 2 
5 Armentera Verges O 

....... Partido dia 6-2-49. Partldo dia 13-2-49. 

, S Pontense • 1"arnés 3 

al Llagostera • Port·Bou O 
Oerona ~ Cassa 3 

• liUarlense • Montgrí 6 11 PBatafrugell -. Verg~s 1 
-....:;afto]aa • Armentera O 

1 Farnés Badolas 2 
3 Por-Bou • P()ntense O 
2 Llagostera • Oerona 2 
"Id. Verges - Hllarlense 
1 Mont~rí ~ Cana O 
2 Palafrugell • Armentera 1 

Clali6cación 6caeral despué. de ato. partido. 

~A~OLAS. 
PJ. d.' E. P. OP. OC. P. 
19 12 3 4 83 22 27 

C?RT.BQU 18 10 3 5 .52 32 23 
ASSA 18 -9 3 6 42 40 21 

l1ONTORI' . 18 9 .2 7 44 ~~ 20 
~LAFRUÒELL 18 7 6 S 30 20 
tt!\ARIENSE _ 17 8 3 6 45 44 19 
e OOSTERA 18 5 7 6 34 37 17 
p.-\g.GERONA 18 6 .5 7 32 38 17 
I\RM'NES. . 18 ' 6 2 10 38 48 14' 
VRRENTERA. 18 6 2 10 34 46 14 
})<mGES . , 17 5 3' 9 18 39 12 
, ,TENSE " 19 5 1 13 28 59 11 
{ 



1 U. D. LLAGOSTERA PORT-BOU' 
El Por-Bou. vino a és ta precedido de la fama de ser er, 

mejor equipo del campeotlato. O mejor dicho el equipo qUC, 
reaHzaba el mejot juego, superior, desde luego, al líder, qU' 
nos visitó qulnce dias antes. 

A es,tas hora~, no sabem os todavia sl lo que de dlchD 
equipo nos contaban era clerto, ya que si por una. parte et, 
verd ad que no es posibte juzgar por un solo partido, por ottl. 
tampoco te vimos nada a~Por-Bou, que justUicase dichl
aserción. Se trata. desde luego. de un conjunto muy rapidDJ;_ 
bregador y sin duda peUgroso. Pero el once local le super6, 
ampllamente y únlcamente debtdo a la endeblez de nuesttf, 
delantera -idéntico a lo ocurrido en todos los óltfmos ell' 
cuentros que hemos presenciado- puede agradecer el Porti 
Bou el haber conaeguido perd er por.iD resultado mínimo. 

Co'n una buena entrada, prueba de la expectact,6n qUe 
hab!a despertado el Port-Bou, por una parte, y de la bondad, 
de la tarde =de un magnífico sol casi primaveral= por otr" 
se comenz6 el partido que ya desde sus primeras fases resul'¡ 
t6 muy movido. 

El Port-Bou i que se moatraba pellgroso en sus Interi 
nadas por nuestro campO!, sobre fodo en la persona de 51t' 
Interior derecbo que lanzó algunos disparos muy !ntencion'~ 
dos contra la porteria de Isern, pero con poca direcclóll; . 
jugaba con gran velocidadno euata de rudez8. Una rude". 
que por desgracia ya vamos aprendlendo a considerar -como 
partê propi a del fótbol. No obstante en esta ocasi6n. y eW~, 
ès tanto mas digno de sedalarse, cuando no es frecuente qu' 
podamos presenciarlo. hubo un arbitro que cuidÓ-y supo ..... 
de imponerse y ertgirse en verdadero juez del encuentro. De_ 
ah! podemos agradecer que los conatos que se sedalaron de, 
juego violento no pasaron de eso y que por una vez pudlér'" 
mos presenciar el juego tranqullos y con çonfianza en el 
director del mismo Y ello. tanto en lo que se refie re a ull 
equipo como al otro. ya que en ocasi6n dellnoportuno 1 
poco correcto comportamlento de Campos, que upa part« 
del póblico aplaude=y decimos aplaude porque elIo se vien' 
repltiendo demasj~do amenudo= erróneamente. su enerla', 
se evidenci6 una vez mas mereciendo el à!>lauso unantme di 
cuantos no olvidan que se hallan en un campo de fútbol 
no en una sala de boxeo o lucha Ubre, . 

Como decfamos. el Port-Bou jugaba con gran rapide .. ' 
pero nuestrosmuchachos supleron responder de hi' mlsm' 
forma y el forcejeo que se entabló durante toda la primefÍ 
parte. resultó nul o a los efectos del marcador. 

En la segunda ya cambl6 la decoraci6n desde el prlllA 

clplo-ya que no el resultado. para lo que bubo de espera' 
basta el ,óltimo minuto-pues el once local acometió con u~ 
vigor y decisi6n como pocas veces les hemos vlsto. la tare' 
de reduclr. primero. al contrfncante a la mas cerr.da defen' 
slva. y lo~rar luego la consecucl6n de los dos puntQs. Lo p 
mero lo conslguló ya desde un prlclpjo y el resto del encue 
tro se concretó en un incesante ataque local y una efic"" 
y ruda defensa forastera. Y ya desesperabamos de lograr 
objeUvo. tanto por la energia con que lucbaba el Port-B , 
junto a su marco, como por la poca eficacia de n"eslra de-; 
lantera. tantas veces comentada. cuando en el últlmo minu . 
del partido yen medio de un aCOSQ realmente agoblante, 

\ Caballé logró Introduclr el pelotón en el marco foraster"i 
dando fin a la ansledad del público que presumia, entre c' 
blzbajo y emoclonado. un nuevo empate. . 

LO QUE EL,VIENTO SE LLEVO .... 
2 U. D.LLAGOSTERA C. D. GER ONA 

El vendabal y su eficaz labor obstruccionistat 
tolerada por' un arbito que no es tal y que llevI: 
trazas de no serio en su vida, permitieron al C. D,· 
Gerona largarse con un- punto que de otra formI: 
creemos no hubiera conseguidò. 

Vds. perdonen la frasec~ta tan corrida queca'. 
si no me deja respirar, peroque esta en consonatl., 
cia con el partido último. durante el cual tampoc~ 
el respirar era cosa facil. " 

Si decímos que lo mejor del partido fué la rlV 
pidez con que salfan las pelotas para tirar los sa" 
ques de banda en la segunda parte, ya esta dicb ;' 
todo. . 

El Gerona es un equipo ,muy duro -en aIgo' 
,nçs elementos quedamos cortòs- y de poc o juego ' 
Estas taracterfsticas, que ya habfamos podíd: 
apreciar en nuestra visita a Vista Alegre, se vier~· 
favorecidas indudablemente por el fortlsimo vietl~, 
to reinante. 

Después de una primera parte con 'los fora s 
teros a favor de la tramuntana, que acah6 con 2 , 
O a su favor, la rapidez con que nuestros mucba, 
chos establecieron el empate nos hizo concebi 



el obsequio por no Ir dirigido a mi personasino a 
mi direcci6n gubernativa"del pueblo de Llagostera. 
Mas como tóda mi obra, modesta pero sincera, 
sigue las directrices de Franco, es a él a quién 
ofrendais ese obsequio. (Aplausos). ' 

I Prosiguió: Después que Franco hubo ganadò 
la guerra vino una labor mas dura, pero también 
mas agradable como fué la.de ganar la paz. En re· 
petidas ocasiones nuestro Caudi1lo, con su clarí' 
videncia providencial, nos ha dicho que nosotros, 
sus gobernantes, debiamos emplear como arma 
primordial el amor. El gobernante dehe ser no un 
tirano como imtaño, sino un padre al que acudan 
sin recelos y con la confianza de ser atendidos to· 
dos cuantos tienen necesidad de sus consejos. Er 
gobernante no debe dejarse llevar por faciles pala
brerias sino que su actividad debe ir circunscrita 
en un seguido de actividades a èual mas firme y 
re~l. Creo que en Llagostera hemos encontrado, 
en la persona de vuestro alcalde al gobernante 
ideal. (Aplausos). 

Igual que en sus tiempos de a)férez, en sus 
. tiempos de pólvora y guerra, vuestro A!calde 

afronta los problemas con un digno afan de ven' 
cerlos. Siguiendo una vieja tactica militar ha ido 
a la conquista de unas cotas, que mas tarde le per' 
mítiran dominar una amplia llanura. Dos de esas 
cotas ya han caido. Una el viejo problema de las 
aguas. Otra, la edificaci6n de las escuelas. • 

Con esta s dos obras. de primordial importan· 
cia para Lla~ostera, .queda al descubierto toda la 

I magnanimidad y amor a Càtaluña que, envue1tas 
en banderas polvorientasconocedoras de mil vic, 
torias, traian. hoy hace diez afios. las tropas del 
invicto Caudillo Francisco Franco. (Grandes 
aplausos). . . 

¿Quién puede afirmar que las viejas costum· 
bres de la región hayan sufrido el mas li~ero me' 
nosprecio? ¿Quién puede decir que Cat~luña se 
haya visto poster~ada? y, ¿quién. finalmente. pue· 
de pregonar Que la justicia de Franco no haya sido 
i~ual en Cataluña que en las tierras norteñas o en 
tas l1anuras castellanas o en la castiza Andalucfa? 
Va sé que espfritus intrigantes auguraban para 
Cataluña un sin fin de males. Ya sé que el odio de 
nuestros enemi~os l1egó a afirmar rotundamente 
que Cataluña perderia todas sus tfpfcas manifes· 
taciones folklóricasy. ya sé. finalmente que hubo 
-hoy hace diez años- quien muy seguro pronos· 
ticó que· Catal uña .y los buenos catalanes serian 
perse~uidos. ;Mas. decidme. con franqueza, ¿cono' 
ció la sardana, por e;emplo. una época de 'mayor 
esplendor? ¿Se habfan cuidado el Estado o los 
Estados. de proteger y amparar al folklore catalan 
en la medida que se preocupa el Gohierno de Fran· 
co?( Aplausos). ' ... 

Pues bien, llagosterenses, si la sardana es, 
Como dijoel poeta. «la dança més bella de totes 
les dances que es fan i es desfan», podéis estar 
bien se~uros que la victoria de Franco no aspira 
a otra cosa que hermanar a todos los españoles 
para la consecución final de una ~ran empresa: ,la 
<ie España. (Grandes aplausos). . 

Aprovechemos la pausa que nos brinda el rit· 
mo sonoro de la cobla para dejar la mano del ami, 
go y levantarla hada el cielo at:ompafíando nues' 
tros ~liitos de ¡Viva LlaQostera! ¡Viva Francol 
¡Viva Españar ¡Arriba Espafíal (Una salva de 
aplausos corea las últimas palabras del orador). 

Cuat;ido S. E. bajó de la presidencia, los aplau· 
sos continúan y no cesan hasta que entra en su 

'coche para visitardiferentes establecimientos y 
~hras de Llagostera. ' 

VISITAS 
Después del Acto Patriótico, S. E. el Oober· 

nador Civil, acompafíado de nuestro Alcalde y 
d€'mas Autoridades y Jerarquias, se dirigieron in .. 
medíatamente a la ]efatura Local del Movimient(>, 
don de les èsperaba la Sección Fem ehina\de Falan· 
ge, formada con la totalidad de sus afi1iadas que 
recibieron con una salva de aplausos al Jefe Pro .. 
vincial del Movimiento. S. E. visitó todas las 
dependencias que estan situadas en la Jefatura 
Local. conversando con los Delegados de las dis· 
tintas secciones. Tuvo amables palabras de elogiO 
para là Secci6n Femenina, visitando al mismo 
tiempo una ~xposición de canastilJas y labores 
que la Secci6n Femenina tenia preparada. 

A la salida de la ]efatura Local, S. E. aco~· 
pañado del Sr. Alcalde, subi6 al coche para diri· 
girse a la fabrica CASADEV ALL. S. A. Les siguie· 
ron, en otros coches. las demés autoridades. 
Visitó detenidamente la fAbrica, interesandose 
vivamente por el funcionamiento dadistintas ma· 
quinas. Todos los trabajadores, vitorearon y 
aplaudieron incesantemente' a nuestra primera 
au~oridad provincial. S. E. aprovechando un mo .. 
mento en que tenta a su alrededor la totalidadde 
los productores. dirigióles la palabra en términos 
elocuentas y de franca camaraderia. 

PAtABRAS DE S. E. A LOS PRODUCTO.. • 
RES DE LA FABRICA CASADEVALL S. A. 

Al visitar esta fabrica -dijo S. E.':'" me vine a 
la memoria aquella frase de que Uene que ser mu .. 
chas veces un forastero el que haga res altar el va' 
Ior y laimportancia de un monumento o de una 
obra a la que los 10cales n~ dan ¡el valor que le co, 
rre~ponde por ver10 todos los dias.Esta fabrica es 
precisamente uno de 3quellos casos. Vosotros, y 
muchos de los habitantes de esta villa, no le dais 
seguramente la importancia que se merece,. Yo que 
vengo de fuera tengo la obligación de hacerlò re' 
saltar para que lo apreciéis en lo que vale. Sabéis 
todos, continuó dicierido, que la industria corcho 

, taponera esta en decadencia. ,y ahr surge precisa· 
mente una fabricación que da trabajo y empleo a 
obreros que antes trabajaban el corchQ. Por otra 
parte, Llagostera ha logrado la fabricación de unas 
sierra s para metales que abastecen el mercado es· 
pafíoJ, 1iberandolo de la carga de divisas que antes 
tenia que dedicar a la importación de estas he' 
rramientas. . 

La labor desarrollada por la fabrica CASADE .. 
VALL debe merecer el respeto de todoslos traba· 
jadores que tiene empleados. ya que es una mues· 
tra del tesón que ponen en el trabajo los buenos 
españoles. . 

Como epilogo a sus visitas oficiales, S. E. se 
dirigió a los pozos que recogen las aguas que han 
de abastecer a,la población. El íngeniero~director 
de las obras le fué enterando del vasto plan •. sig~ 
nificandole que en plazo muy breve podra ser una 
~alidad este proyecto. 

COMIDA DE HOMENAJE 
El Ayuntamiento ofreció a S. E. una comida 

en los salones del Casino Espafía como homenaje 
y en conmemoración del aniversario de la Libe' 
ración. ., 

Durante la misma, reinó la mejor camarade' 
ria y en IQs 1>ostres se brind6 por la prosperidad 
de Llagostera, de D. Luís Mazo Mendo, de Franco 
y de España. 

BRINDIS DE D. LEANDRO CALM. 
Levanto la copa y siento francamente señor, 

heTir otra vez sus tfmpanos con mis hoscas frases. 
. No lo bago porque sea un protocolo de rigor. La 
verdad es que, en este momento, me acuerd(> de 
lo què me dijo un vecino de Llagostera y aprove .. 
cbo esta <,casión para hacerlo público. Se trata de 
un cartl1,esino delvecindario dePanedas, de este 



término municipal. el cual al poner con mano tré, 
. mula su firma en el Album que obra ya en pod~r 
de V. E., m¡nifestó: Si Franco tuviera en cada 
provincia un Gobenador como el nuestro, ya po' 
deia estar completamente tranqui1o. Y añadió: 
«Veig que és un home de paraula el Sr. Governa' 
dor». V. E. puede identificar la firma de ese buen 
labriego l1agosterense, porque como colofón a su 
rudimentario rasgo, dejó una solemne mancha dè 
tinta, quiza debido a la emoción del momento. 

Brindo pues, para que nuestro hijo adoptivo 
predilecto, pueda arrancar durante muchos años 
frases parecidas de la gente humilde. Brindo ofre' 
ciéndole el apoyo y la sumisíón incondicíonales 
de esta corporaci6n municipal y para ".que Dios 
quiera que rija por largo tiempo los destinos de 
esta provincia. 

Todos los asistentes brindaron yaplaudieron 
largamente. 

'BRINDIS DE S. E. EL GOBERNADOR. 
Después de rogar a todos los reunidosque se 

sentaran, dijo que en aquel momento no quiere 
hablar como Gobernador, sino como amigo. El 
Alcalde y los Concej ales son amigos sUIos. 

La provincia de Gerona reúne inm~jorables 
condiciones econ6micas. La veo con grandes po' 
sibilidades. Se bas.ta casi asimisma. He cogido 
un catiño especiar. a este ríncón de la Península 
Ibérica. Es sano y es noble.Oerona me ha cautiva' 
do por completo y que duda cabe de que L1agosJ. 
tera ocupa un Iugar I)reeminente dentro de mi co, 
razón. Llagostera comparte el amor que profeso a 
la provincia de Oerona. Deseo que los proyectos 
que tenéís, sean hechos tangibles y espero que 
pronto se vea el agua brotar de las fuentes púb1i, 
cas. Lo deseo de todo corazón porque estos son 
los postulados de nuestro régimen. Hechos y no 
palahras. Levantó la copa y brínd6 para que todas 
las esperanzas sean una realiOad. ' 

S. E. fué largamente aplaudido. Al terminar 
'la comicla abandonó el local acompañado de nues' 
tro Alcalde y entre vivas y muestras de simpatia 
ahandonó Llagostera, dejando una estela de ilu, 
sión y verdaderas ansias de vol,ver a ten er entre 
n050tr05 tan di~no y grato huésped de honor. 

Con un empate en el campo del Farnés y una victoria 
sobre el Port-Bou en el nuestro, ha resuelto el equipo local 
los dos partidos disputados últimamente. 

La tónfca general del juego desarrollado por nuestros 
jugadores en estos dos últimos encuentros ha sido de una' 
gran med/ocrldad. Contra el Farnés se vleron muy pocas ju, 
gadas digna s de 'menci6n, slendo solamente de destacar las 
buenas actl1aclones de Ruhí, Vilanova y Garda y a ratos 
Pa~és. Ruhí fué el valladar incansable que todos conoce
mos. ante el cual se estrellaron la mayoría de los ataques de 
la delantera contraria, Vilanova jugó el mejor partido. de la 
temporada. slendo ademas el autor del tanto que nos vali6 el 
empate y Garda hizo cosas de gran jugador y bregó con en-
tusiasmo y cori «serledad». ' 

CQlltra el Port-Bou, hasta el último minuto no pudl
mos conseguir el tanto que nos vali6 los dos puntos después 
de un partido emoclonante. no por la calfdad del juego sino 
por el enorme tes6n que pusieron los dos onces en con seguir 
la victoria Tanto el Port-Bou como los locales desperdicla
ron magnífica s ocasiones para alterar el marcador. pera las 
respectlvas delanteras futron completamente ineficaces ante 
la puerta contraria. Prueba de ello fué que el tanto local lo 
consigui6 Caballé rematando un barullo que se form6 ante 
el marco contrario. 

Al fin hemos presencia do en nuestro campo la excelente 
actuaci6n de un arbitro. Se Impuso desde un princll'io y con
sigul6 con su autoddad que transcurriera por los cauces nor
males a pesar de que su misi6n no fué nada ItcH. LAstlma 
que estos arbitrajes no se nos ofrezcan con mas contfnuidad. 

·Iodift[a[ión del [alandario del [ampaonato da 2.1 [ataDorla R. 
La Federación Çatalana de Fútbol, vista la suspensi6n de 
varios encuentros oficiales, acord6 modificar el calendario 
en la forma que se detalla: 

. 20 FEBRERO, A LAS 4'20 
Montgrí-Llagostera - Verges-Cassa - Palafrugell-Hflariense 
Armentera-Funés - c. D. Gerona-Port-Bou. 

27 FEBRERO, A LAS 4'25 
Farnés-Port-Bou - Bafíolas-C. D. Gerona - Porltense-Mont
grí - Llagostera-Verges - Cassa-Pala'frl1gel1 -' HiJariense' 

, Armentera, 
6 MARZO, A LAS i'lO 

Baftolas-Port-Bou - Pontense-C. D. Gerona - Llagostera, 
Montgrí - Cassa,Verges - Hflartense-Palafrugel1 = Farnés-
Armentera. ' 

13MARZO, A LAS 4'35 
Port-Bou-Farnés = C. D. Gerona-Bafíolas = Montgrí-Pon
tense = Verges-Llagostera = Palafrugell-Cassa - Armente-
ra-HHarien se. . 

FE DE ERRATAS. -Se consign6 err6neamente el encuentro \ 
C. D. Gerona-Port-Bou, ya que el que tuvo lugar fué C. D. 
Gerona- Pontense. ' 

1 FARNÉS U. D. LLAOOSTERA1 
Empieza el partido en el magnífico campo farnèsense 

con buena afluencia de espectadores, p,rueba del tnterés des
pertado por la visita del Llagostera que se halla empatado en 
la c1asificacl6n. con el equipo de Sta. Coloma. 

Los jugadores Ilagosterenses extraiian. el campo de 
hierba y por su parte los propietarios del terrena no se hallan 
en su mejor momento. De aquí que el partido no pueda cali-
ficarse como de los buenos, precisamente. . 

La falta en nuestras fila s de algún elemento, nos privi> 
de una vic toda que sin merecer por juego, seguramente se ha
bda alcanzado debldo a la superioridad de.alguna de nuestras 
indlvidualfdades. 

Desde el principio se nota claramente que frente a un 
menor rendlmiento de nuestras l)neas defensivas. excepto 
Ruhí que ray6 a su acostumbrada Bltura, encamblo el ala 
izquierda de nuestra delantera y el centro de la misma en el 
que Vilanova jugaba a placer con el encargado de: SQ marcaje 
eran lo mAs peligroso del conjunto. 

Ambos equipos. como a tales, han causado una pobre 
impresi6n, dando por otra parte el once lIagosterense una 
mayor sensación de pelfgro, debfdo a la clase de los nombra
dall el~mento de su ataque. No lia tardado en darse cuenta 
de ello el equipo propfetario del terreno que ha dedlcado sus 
mayores esfuen:os.a anular a Pagés - por lo vlsto muy conO
cldo por allí- consiguiéndolo en muchas ocasiones. la tena, 
cidad de su medio ala derecho. 
, Cerca de los quince mlnutos d~ juego .. en un'o de los 
frecuentes avances azules. provoca dos casi slempre por Gar
cia que esta haclendo una buenfslma primera parte. Vilanova 
se hace con la pelota y desde hastante lejos bate la puerta de 
Barret de un Intenclonado punterazo. que se cuela en el 
marco ante la desesperación del portero. que no ha hecho 
gran cosa para atajar el tiro. creyendo" que Iha a fuera. 

Siguen unos momentos de presi6n local que resuelven 
apuradamente nuestros defensas y en última instancia Isern, 
que se maestra muy vaHerite y segura. 

Por últlmo a las postrimerías de la primera parte. hay 
un enorme Ho ante nuestra puerta que finalmente ocasiona 
el tanto del empate. . 

La segunda parte presenta todas las carllcterfsticas· 
de los final es de la primera. Garcia ¡uega ahora de centro 
delantero, permutando su púesto con Vilanova. Durante los 
primeros velnte o veintlcinco mlnutos. todavia fnsfsten nues
tros delanteros en su deseo de forzar el resultado. pera la 
completa nulfdad del ala derecha del ataque. en especial 
Riera .. que pierde dos o tres ocasiones claras para marcar. y 
la no excesiva seguridad de nuestras ,Uneas de atras, aconse
jan un prudente,repllegue para intentar.conservar el empate. 
, ' Fruto de ello es la presi6n farnense que seguidamente 
se registra. alternada con algunas escapadas nuestras. pero 
que podemos tr sorteando hasta llegar al final del tfempo 
reglamentario con la consecución de un punto cuyo mas 
inmedlato resultado es relegar al Farnés por debajo de nues" 
tra c1aslficaci6n. 

Hay que destacar las exceJentes actuaciones de Vila' 
nova. Garda, Ruhí e Isern. el cual sufria una lesl6n, aunque 
no de- conslderaci6n, en la nariz. Pagés 111UY marcado, tuvo 
mas trabajo del que seguramente deseaba en lIbrarse de su 

'«sombra» que no lo dej6 ni 'un instante. Los defensaa no es' 
tuvieron a la altura del dia del Badolas y los dos medio's 
volantes no acertaron en cumplir su mlsi61ó\. en especial 

. Campos que se cans6 de tirar pelotas sln ton ni son. 



4 U. D. LLAGOSTERA E. y D. GERONA O 
Con,motivo del 10 Aniversado de l¡¡. Liberación de la 

villa, se celebró por la tarde, un 'partido entre los equipos 
antes mencionados. en el que se ponía en juego una magnífi-

d
ea Copa, generosamente cedida por el Excmo. Sr. Goberna

Or Civil, D. Luís Mazo Mendo. 
. La tarde se presentó desapacible. pero aún así, el cam

po presentaba un bucn aspecto. Antes del partido la Banda 
del Regimiento de Alcantara. de Gerona. ejecutó unas airosas 
tnarchits y finalmente. con un poco de retraso debido a espe
rar la presencia del Excmo. Sr. Gobernador. que reclamado 
por sus ocupacionès debió marchar antes de lo previsto. no 
rUdiendo por tanto asistir al partido. dió comienzo al mlsmo 
anzando el saqueAnicial èl Sr. Alcalde. 

, Desde el princfpiofué evidente la superioridad del con-
junto local sobre la E. y D. Gerona. en el que figuraban algu
nosConocidos nuestros como Fornells y Magaldi y algunas 
?tras figuras que como Coll. pueden haber sido excelentes 
Jugadores, pero que debido a su desentreno 010 que sea de
bieron rendirse ante el empuje del equipo local. Empuje que 
no fué tanto. como puede hacer pensar la frase. ya que de ha
ber puesto mas ardor en el juego -cosa por otra parte no re
comendable. ante los partidos de campeonato que se aveci
nan- el resultado hubiera sido mucho mas abultado. 
· Por todo ello el partldo careció de color y aunada esta 
clrcunstancfa al intenso frio reinante. hlzo, que los especta
dotes no pusieran su habitual interésen el correr del balón. 
· Ello tendra sus lnconvenientes. como lo probaron al
gunos que marcharon at;ltes de acabar el encuentro. pero no 
obstante permitló que nuestros nervios excltados por el apa- . 
sionamiento que lIevan aparejados los partidos de Campeo
nato. pudieran tomarse un mèrecido descanso. 

Como no hay ya que dec!r. la Copa fué para nuestros 
muchachos. después de conseguir el triunfo por 4 goles a O. 
resultado ya de por si bastante expresivo. siendò entre~ada 
por el Sr Calm. en representación de D. Luís Mazo Mendo., 
al capitan local Ruhí y pasando. de una forma apaclble y sln 
sobresaltos -que bien qulsiéramos siempre- a e,ngrosar la 
~Iecclón que adorna las vitrina s de nuestro Club. 

,PUERA DE BANDA 
PASEMOS REVISTA AL FARNÉS.-Todos los 

púb1icos de fútbol contienen un tanto ppr ciento 
de alborotadores. Según la importancia de dicha 
masa. en relación al total,' se pueden clasificar co' 
mo muy correctos, correctos simplemente, inco' 
rrectos, etc. 
· El públic o del Farnés, tiene el tanto por cie~t(\ 
Justo de esos seftores ":"por otra parte una de las., 
mejores notas que dan ambiente al espectaculo-' 
para considerarsele como correcto. 

Correcto simplemente. 
-Pero ¿se puede pedir mas ... ? 
Y SIGAMOS CON ELLO.-Podemos continuar 

diciendo que los campos. por su aspecto se cata, 
logan como muy atraçtivos, atractivos, etc . 
. -¿Vamos a colgarle uDa etiqueta de «muy atrac' 

bvo» al de Sta. Coloma? 
-Creemos que lo marece .. 
POR FAVOR YA CASI ACABAMOS .... -En 

Cuanto a su equipo -que exactamente igual, por 
SU juego y eficacia hay que valorar1os como muy 
buenos. buenos simplemente, discretos tan sól0, 
etc.- si empujaramos un poco, quid podrfamos 
Ibla!l1ar1o discreto ... pero no nos da la gana de tra, 

aJar tanto. 
. Sentimos decir que el nuestro -ahi va el empu' 
Joncito- no pa só ayer de discreto. 

¡Y YA ESTAMOSI.-Con referencia a los arbi, 
tros ... ~Bueno: ¿Vds. creen que sacaria mos algo 
de ahi? Habra quedejarlo. Después de toda si se 
acuerdan todavia de alguno bueno, les envidiamos 
la memoria, porque ... ¡Lo que habra llovido desde 
entonces ... 1 

¿HAY QUE RASGARSE LAS VESTIDURAS?
Lo que S<Wl las cosas: a Barret. por el que tantos 
en Llagostera han suspirado, le metieton un gol 
«made in» Capallera,Isern, de los que hay que 
\Terlo 'para creerlo. 

Claro que después el hombre se revolcó un 
tato por el sueIo. 

Per'o esto 10 hace cualquiera ... con sombrero, o 
\Taya descubierto. . . 

DIOS NOS LIBRE DE MALAS INTERPRETA
CIONES.-En cambio Isern, limpio de polvo y pa' 
ja en el gol que marcó el Farnés -esto del polvo 
habrfa que verlo después del fenomenal barullo 
que se armó -se jugó la cabeza en repetida s oca' 
siones y siempre con éxito. 

Exito para la porteria, se entiende. 

UN VIl.ANOVA FELIZ.-EI hombre, en su due, 
lo con el medio :centro farnesense, se otorgó el 
de gato y. adjudicó a su oponente el, incómodo, 
de ratón. 

Un espectador local deda a nuestro lado, escan' 
dalizado: -Bay que ver-o Este tio te ha tornado 
la medida'a nuestrojugador. 

-¿La medida, amigo? La medida y el pelo, si 
V ds. nos permiten decir1o. 

SENTENCIA POR REINCIDENTES.-Nos visi, 
tó de nuevo el E. y D. Gerona. Y de nuevo -¡CÓ' 
mo nol- fueron para nosotros el partido, la Copa 
y ... el soberano aburrimiento. 

Desde luego que en ,tales dias no nos convienen 
sustos, pero ya esta bien, ¿eh? 

,'-..-, 

UN PITO DE «BtLET».-para que nada falta' 
ra, el mismo Marto ell -hlice un afto y parece 
ayer- nos deleitó con su reconocida habilidad 
mimica. La misma de siempre también. 

CUANDO LOS ESPECTADORES SE SIEN
TEN ACTORES.-A propósito ,del Sr. Martorell. 
Tenemos entendido que en Port-Bou, el dia de la 
visita del Cassa, estuvo. muy cerca de presenciar 
«mimica»en vez de efectuarIa él solo. 

CALUMNIAS ... TODO CALtJMNIAS .... -Estos 
df; -Port,Bou, síempre tan susceptibles. Porque 
¿qué culpa tieneMartorelI de que le toque arbitrar 
siempre que el Cassa tiene un partido diffcil? 

Evidentemente, todo ello no es mas que ca~ 
sualidad. 

Como nO,Ílté mas que casualidad, el que arbitra
ra los dos partidos nuestros con tan simpaticos 
vecinos. 

. NO ES TAN FIERO EL LEON .... -El Port~Bou, 
que tenia fama de ser el mejor eqUipo del torneo, 
nos defraod6. Lo mejor que tiene es el geniecillo. 
Debe ser de importación. Tan cerca de la frontera ... 

... PERO VAMOS .... -A, pesar de todo,c1aro 
esta que n.o nos reco raó para nada al E. y D. 
Gerona. 

A decir verdad, todo fué muy diferente. Hubo 
sol. Faltaron las restricciones, y si nos descuida' 
mos, también lél victoria brilla por su ausencia. 

TODO ESTA BIEN, SI BIEN ACABA.-Nunca 
habia pasado un último partido como éste. 

, ..... Bueno. Menos mal que todo acabó bien. 
-Para Vd., tal vez. Yo tenia la única quiniela 

con O a O ... 

EL COLEGIADOR QUE LOS COLEGIAUCE. 
Por una vez el arbitro fué del agrado del público. 

Creemos que en rea1idad no hizo un arbitraje 
perfecto -de aht la satisfacción de los espectado, 
res- pero si muyaceptab!e. " 

TendremQs que convenir que entre tantos «cole' 
(!iales» hay tam,biénalgún colegiado. 

LO SENTIMOS, AMIGO.-Ora vez Martorell. 
Leenios en «Luz y Guia», la publicación mensual 
cassanense, que te culpan a él del empate de Port' 
Bou. Por lo vista no'se portó bastante bien. De' 
bian de haber ganado, 'por lo menos. Sea corno 
sea, te auguran una feliz reaparición en Cassa. 

- Cria buitres y te sacaran los ojos. 



NUNCA SEGUNDAS PARTES FUERON BUE~ 
NAS.-EI dia del C. D. Gerona, los nuestros ju~ 
garon mas, mucho mas, que los forasteros. Pero 
estos tiraron mas, muchas mas, pelotas:a fuera. 

Por esto se empató. 
SISTEMAS RACIONALlZADOS.- Ymenos 

mal que el servicio de saques de banda que montó 
Tarínas funcionó a la perfección. 

Un caso tipico de producción en cadena. 
NO LE PIDAMOS PERAS AL OLMO.-EI 

arbitro, malo ... ¿Pero Vds. se creian que con el 
1 '333 % solamente existan de «pitos» buenos, nos 
iba a tocar uno cada dia? 

JORNADARIPIADA (Mererida vi[foria) 
Con buena tarde para el fútbol salímos 

empezando el partido con la maxima puntua1idad 
y del Port~Bou enseguida vimos ' 
que era un contrario de verdad. 

Transcurrió el primer tíempo 
~ el marcador un cero a cero marcó, 
¡tanto aguardar el momento 
del gol que no llegó! 

En el intermedio hubo comentarlos 
sobre el señor del pito; 
por este campo han pasado varios 
pero ... él fué de lo mejorcito. 

El partido en la segunda parte 
es de neto dominío local; 
el público se conformaba ya con un empate 
cuando surgió el goal.· 

Se pone otra vez la pelota en juego 
y,al minuto se oye el silbido 
señalando el final de 1 a O 
con que el Port~Bou fué vencid 

Telegrama del ¡"calde a S. E. el Jefe del EBtado. - En dédmo anlvena
rlo Uberad6n vllla de Uag.Blera lod.s )' cada un. de BU8 habllanles con 
.ulorldadeB a. frente 88 aclaman bo, coma hace dlez aRas Caudm. de la 
gue ..... , de la pal.-Excm •• Sr. O.bemada .. Chll en representaclón "Igna 
de V. E. aslBlea actaB cOllmemo .. atlftB.-lneondlcloaalmenle , perenne
menle .. ueda a las órdenes del provldendal fo .. Jador de la vlctorla.-EI 
Alcalde. Leandre Calm Flgueras. 

Retlpuelta de Ba hcelendn el Jefe del Es'ado.-Ba hcelencln Jefe de 
Estndo )' Generolíslmo que reclbló amable telegromade adbeBlón que en 
BU nombre, en el de 10B componen les de etlln poblaclón , weclndorlo le 
envía con moU". del déelmo anh/enono liberaclòn de e.Be puebl. me en
carga le ellpre.e .u gratllud Ilncera por eRIa deferencl .. ~ 

No lo olvide: El 

D. D. T. NEBLINA 
nunca decepciona 

Industria Fitosanitaria 
taboratorio Farmacéutico ¡PESA 

Balmes, 18t - Tel. 81530 BARCELONA 
Dep6sito de venta al por ma'y0r: . 

Calle Barcelona, 122 -Tel. 33t60-90 - HOSPITALET 
Representado por MIGUEL GIRONES OLIVERA S 

LLAGOSTERA 

N. Lluís e Hijos 
CARPINTERIA 

t 
Almajvares, 6 {litaRlS) J Plaza Espia, 7 Ualostera 

Extracto de los principales acuerdos tómados por la 
Cómisión Gestora municipal de esta villa durante el pasado 
mes de ENERO de 1949. 

SESION ORDINARIA DEL DIA 7 
Se da cuenta de haberse recibido de la Administra

ción de Propiedades y contribuclón Territorial la cerUficaclón 
del dictamen facultativo emitido por el Sr. Arquitecto Jefe 
del Servido di! Valoración Urbana, respecto a valoraci6n de 
las obras realizadas durante el período marxista, con destino 
a Grupo Escolar. en la finca rústka denomina d'i PUIG DEL 
GENERAL radicante en esta localidad. Y' la Fotocopia del 
plano de dichas obra s y terrenos de emplazamiento. Sobre el 
particular se acuerda cercar con alambre el terrena que com
pren de dic~as edificaciones. y anexos con el fin de delimitar 
los terrenos que han sido reconocidos'al Ayuntamiento pre
vio pago según valoración efectuada. 

Proceder a la prórroga de los «CONCIERTOS GRE~ 
MIALES E INDIVIDUALES por el IMPUESTO DE CONSU
MOS DE LUJO:o actualmente existentes y que deberan ten er 
vtgencia por todo el ejercicio económico del afto 1949. 

A petlción del Sr. Casadevall de la Comlsión de Feste
tejos. se acuerda por unanimidad dar un expresivo voto de 
gracia!! al Sr. Villar y al Sr. Coronel Jefe del, Refimiento de 
Artillería, por su colaboración tan entusiasta y desinteresada 
en la cabalgata de Sus Majestades Los Reyes Magos. 

SESION ORDINARIA DEL DIA 12 
Aprobar el Dictamen que presenta el Arquitecto muni

cipal D. Isidro Bosch Bataller. referente al escorro de las 
aguas pluviales y re~iduales de la casa de la calle Barceloneta 
núm. 2 propie,dad de este Ayuntamiento,. cuyas aguas han 
quedado sin salida motivada por el cferre de la conduccl6n 
antes existente, por parte del propietario colindante D. 
Francisco Freixas X¡berta, y elevarlo a la Fiscalia de la Vi
vienda para la resoluci6n ejecutlva del confl.icto planteado. 

SESION ORDINARIA DEL DIA 19 
Aprobar Ja 1iquidación que presenta el recaudador de 

arbitrios D. Miguel Vert de los cobros efectuados en el {lIisa
do mes de Diciembre. que importa la suma de Ptas. 50.194'15. 

. Quedar enterados con satisfacd{m de la aproba~ión 
por el litre. Sr. Delegado de Hacienda. del Presupuesto mu
nicipal Ordinario para el ejercicio de 1949, y de las ordenan
zas para su exacción. 

SESION ORDINARIA DEL DIA 26 
1.0 Aprobar la 1iquidación del presupuesto municipal 

ordinario del finido ejerdclo 1948. que da por resultado! 
Obligaciones pendientes de pago en 31-12-48 Pts.150.154·49 
Créditos pendlentes de còbro en igual fecha 68.444'04 
EJtistencia en caja 110.203'79 

Suma 178.647'83 
Sttpèravit resultante: 28.493'34 

SESION EXTRAORDINARIA DEL DIA 27 
Aprobar li moción presentada por el Sr. Alcalde para 

proceder a la confecclón de un ALBUM de firmas de los vecl
nos de esta villa, al objeto de ofrecerlo al Excmo. Sr. Gober
nador Civil de esta provincia D. Lufs Mazo Mendo, en prueba 
de gratitud. por las mejoras obtenldas, aprovechando la cir~ 
cunstancia del X Aniversario de la Liberación, O sea el próxi
mo día 3 de febrero. 

CONSTITUCION DEL NUEVO A YUNT AMIENTO 
El pasado dia 6: tuvo lugar en el Sal~ de Actos de la 

Casa Consistorial, el bri1lante acto de constitución del nuevo 
Ayuntamiento. A las 10 horas. cQn el salón profusamente 
engalanado y con asistencia de numeroso público, precedidos 
del Sr. Alcalde D. Leandro Calm Figueras. llegaron los nue
vos ediles que tomaron asiento eR lugar preferente de la sala. 
Abierto el acto por el Sr. Alcaldè. se procedió por el ~1'. 
Secretario de. la Corporaci~n Municipal a la lectura del De
creto de constitución. Luegd con toda,solemnidad y tort'nali
dades de rigor, juraron uno a uno ejercer el cargo con im'par
cia1idad· y buen celo; defender los intereses morales y 
materiales del Municipio y noble y franca lea1tad al Jefe del 
Estado·. 

Previ o el juramento pasaron a ocupar cada uno el si~ 
llón q.ue tenían reserva do allado de la Pre~idencia, quedan
do constituído el nuevo Ayuntamiento en la siguiente forma: 

Alcalde-Presidente Don Leandro Calm Figueraa. 
Primer Teniente Alcalde D. Clemente Casanovà's Bal1ell 
Segundo Teniente Alcalde D. Juan Vilaplana Fefxas. 
Concejales (por orden ~lfabétlco) D. José \asadevaH 

FOllt, Don José Castelló Alsina. Don Narciso Font Payret, 
Don Juan Gironés Ferragutcasas, Don Emilio Ramos .Coma, 
Don Emilio Raset Coris y D. Esplridión Vilallonga Sendra. 

Luego el Sr. Alcalde, con elocuentes y sentidas frases. 
dió al nuevo Consistorio la bienvenida. y estimuló a todos 
al cumplimiento del deber para el mejor serviclo de los Inte
reses de la vilJa y de España. 

Finalmente por el Sr. Secretarlo se di6 lectura del acta 
que acababa de celebrarse, que fué firmada por todos loS 
componentes' del Consistorio. 

NIa salida, el Sr. Alcalde obsequl6 al nuevo Consisto~ 
rio con un nermouth» en el salón del Casino Espafta. 

Deseamos al nuevo Ayuntamiento una fructífera labor 
en el dese¡:npefió de au cometido. 
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