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Esta para terminar el céI,n1peonato 'de f6tbo} de 2.· cate

~oria regional. 

Habremos conseguido una clasificación honorable; pero 
confiAba~os que lograriamos un puesto mejor. 

Podriamos atribuir a muchas causas las derrota s sufri
das y las victorias no logradas. Pero renunciamos al como
din de los Arbitros, a la excusa de la suerte y a todas las jU5' 
tUicaciones. Preferimos confesar que a nuestro equipo, a 
Pesar de SUs individualidade.s indiscutibles y del entusiasmo 
de la mayorfa de sus componentes, te falta espfritu'y cohe
sión. No hemos logrado todavia infundir a nuestros jugado
res aquella d'isc1plina de equipo que es necesaria e impres
c~ndiblepara imponerse. 

A pesar de todo, tenemos conSania .. Va a terminar un 
campeónato, en e! que todavia podemos mejorar nuestea 
Puntuación. y empezarA un torneo de primavera en el que 
nue~tro equipo tiene la obligación de clasificarse entre los 
lt1ejoTes, imponerse por su valla e intentar ":"que lo puede

. COnquistar 'el trofeo. 

Si nuestros jutadores son buenos.' ban de formar un 
Un buen equipo. Y a lo~ buenos se les pueden exigir muchas 
cosas. Entre otras el que teniendo confianza en ~u valia re
lluncien a todas lasexcusas y que entre sus ddectos no se 
~CUeuten.ni.1a,apat1a ni el.desaUento •. 

• T.odas las calles de Llagostera 

conducen a nuestra piua. es

cenado ampU~ y alegre de las 

finta. poputares. 

En la quincena pasada nos han visitado el 
C. D. Oerona y el Ven~es F. \. Contra el Oerona 
debld9 a la fuerte tramontana~era sumamente 
difícil controlar i!1 balón. pot la que presencia
mos un mal partido siendo la actuaciónde los 
dos onces muy por bajo de sus posibflidlldes. 
porque bas.nte hicieron los jugadores en sàUr al 
campo en aquellas clrcuns+ancias. 

El Verges nos dió una muy pobre Impresl6n 
de juego destacandose solamente por!>u gran 
entusiasmo. Nues'h-os jugadores. tampoco tuvie
una actuación destacada. notandòse que los 
contlnuados cambios a que nos vemos obligados 
a efectuar debldo a las leslone$ ,de varios Utula
res, han d'esqulclado co'mpletari1ente el conjunto 
del equipo. 

En el partldo contra' el Montgrí en su carn' 
po. ademas de 'la a;'sencia en nuestras n!as de 
Oarcia y Pagés. que merm6 en gran manera 
nuestro poder ofenslvo. tuvimos la desgracia de 
leslonarse Quel1os. cuando el partida transcurda 
muy Igualado. Con diez jugadores bastante se 
hlzo en salir batidos. de aquel difícil rampa. por 
un resultado mínimo. 



2 MONTGRl LLAGOSTERA 1. 
El pasado d1a20 de febrero nuestro primer 

equipo contendíó con el Montgrí, en su campo, en 
partido campeonato. ~o vamos a dar una reseña 
muy minuciosa del mismo, peroesi destacaremos 

, :sus aspectos mas sobresalientes. 
. Empezó con alg~ de retràso y, desde el primer. 

momento, comprendimost)ue el adversario estaba 
dispuesto a vencer a toda costa, lo que hizo que 
ambos onces no dieran minuto de reposo al balón. 
En v~rdad puede decirse que se jugaba en forma 
agotadora, mayormente teniendo en cuenta que el 
terreno estaba bélstante húmedo y resbaladizo, lo 
que repercute grandemente en la potencialidad fi, 
sic a de los jugadores, La pelota iba de un lado a 
otro empujada con fuerza y disputada con codicia 
hasta que, a los 16 minutos, un disparo del exterior 
izquierdaadve'rsario valió el primer gol pata el 
Montgrí. Sí Isern hubiera estado colocado debida, 
mente lo habria parado con factlidad.· Siguió el 
partido con las caracterfsticas ya detal1arlas y, a 
los 26 minutes, uri mal blocaje del meta contrario 
es aprovechado por Campos para marcar nuestro 
primer y únic(\ tanto. A partir de este momento la 
dureza excesiva -mereceria'otro calific<ttivo- hizo· 
acto de presencia. síendo Quel10s vfctiina de una 
entradd brutal. resultado de Ió cual füé una seria 
lesión de hombro que te tendra apartado ha'5tantes 
dias de los campos de fútbol. Aprovèchando el 
hueco momentaneo dejado por nuestro defensa, al 
retiraNie del terreno, et centro delantero del Mont, 
gri marcó et segundo gol, en clarisimo fuera de 
juego. 3 minutos después terminó l;¡ primera parte. 

Reanudando el partido, -con Campos de de' 
fensa y Quello&. haciendo un verdadero esfuerzo, 
digno de todo elogio, de exterior. izquierda- fué 

. nuestra tactica la de' a~uantar al adversario y ver.' 
si en alguna jugada afortunada conse~ufamos el 
empate. Lo primero fué 10grad'O mas no lo se~ul1do 
terminando el partido con el resulta do indicado de 
2 ~ 1. Merece mencionarse una soberhia parada de 
Isern a un chut muy fuerte y colocado del interior 
derechadel Mont~ri. En esta se~unda mitadla du .. 
reza fué la nota sobresaliente. Varios de nuestros 
ju~adores fueron «tocados» RuM, Roca, I.amberto 
e Isein. 

Del Montgrí sólo diremos que es ~n conjunto 
voluntarioso y de excesiva dureza. El público vo, 
cinglero pero correcto. 

De los nuestros., lo que tantas v~ces se ha re, 
petido y todos sabemos. 

Para terminar esta brevf' exposición de hechos 
, y actitudes, es del todo necesario que hagamos 

una petición al Colegio de Arbitros, consistente 
en que deje de otorgar tftulos de cole~iado a los 
pArvulos. El «Colegiado» del partido resefiado fué 
el causante de todo lo sucedidp en e: transcurso 
del encuentro, por tres razones: Falta de autoridad, 
poco conocin'liento de fútbol ycarencia' absoluta 
de la tan necesaria serenidad. 

DONATIVOS PRO-LESIONADO, 
L. C. Semana 31 enero 6 fet)rero lS:-Ptas. 
A.N. » » » » 5'- » 

P.T. lO " " " 5'- • 
A.C. " ~ li " 5'- .. 
R.G V. ' » » • ~ 10'...,. » 

TOTAL. 40'-Ptas. 

U. D. LLAGOSTERA 3 F. C. VERGES 1 
Empieza el partido con el consiguiente y aeos

tumbrado retraso sobre el' horario oficial. con 
bastante púbico en el camJ..lo y tarde apacible, de 
de Jas que tan anormal como satisfactoriamente 
venimos gozando a menudo en este invíerno. 

Elíge campo el equipo forastero y pene el ba' 
lón en juego el once local, en el que anotamos la 
falta de Garcia y Quellos. Desde un buen princi' 
.pio se manifiesta una cierta sup'erioridad 10ca1.. co' 
mo resultado de la buena actuación de los medios 
volantes -mejor Caballé que Conchil1o- que sir' 
ven abundantes balones a la delantera. 

El equipo visitante no se entrega lo mas mini, 
mo y logra algunas arrancadas hasta el area local, 
fru to mas de su tesón y extraordinari.o entusias' 
mo, que pe la clase de sus componentes. 

, Van pasando los minutos sín varíaciones en 
el marcador a pesar de que tres o cuatro di~paros 
de Vilanova -con Pagés el mas peligroso de la 
linea de ataque local- dan en los postes o salen a 
fuera por centimetros. . 

Faltan escasamente cin~o minutos para el fi, 
nal deia primera parte, cuando Vilanova adelant~ 
la pelota a Roca que con' decisión que no habi~ 
mostrado basta entonces, recoje el balón y se in\ 
terna en busca del marco forastero con. este estilo' ! 

sereno que ya constitu,ye una peculariaridad del 
novel extremo tocal. sorteando ta brusca entrada 
de la defensa contraria y avanzando hasta pocos 
metros de la porteria fusilando el tanto a placer. 
Ni que decir tienê que fué acogido con una ova
ción inenarrable. tanto por la brillantez de la juga
da, como por lo que significa para los colores 
azules. 

En la segunda parte es mas intensQ todavIa el 
dominio local. no obstante el cua!. a poco de ha-. 

. ber empezado, nuestra defensa que se hallaba 
dema sia do adelantada deja escapar a los delante
ros del Verges que solos ante Isern no tienen n1aS 
que cruzarle ]a pelota para conseguir el tanto del 
empate. La cosa parece que va, adquiriendo un 
cariz feo, maximo teníendo en cuenta que el Ver' 
ges, a pesar dt: jugar con diez jugadores por la le
sión fortuïta de uno de los suyos ya durante la 
primera parte. no ceja en sus empeños de nivelar 
el partido. Menos mal que pocos momentos des
pués, escapa Pagés rematando suinternada con 
un tiro imponente que da en ellarguero superior, 
rebotando la pelota ante lapuerta y aprovechand., 
Girballa ocasión para ganar la acción del portero 
contrario introduciéndola basta Ja red, de una im
petuosa etÍtTflda. Con este. nuevo tanto desapàre· 
cieron los motívos para un nerviosismo -por otra 
parte injustificado- que todos temtamos se apo' 
derase de nuestros muchachos. Sigue la presión 

.local, cada vez m~s intensa ;y hemos de anotar 
sendos t1ros de Vilanova neutràlizados por el 
guardameta forastero. que tuvouna lucida actua
ción y uno de Clara que -salió fuera por poco. 
Girbal qu~ en su nuevo sitio de delantero centro 
que ha permutado con Vilanova, se muestra tan 
bullicioso como de costumbre, aprovecha un fallo 
del medio centro contrario para arrebatarle de 
nuevo el balón e introducirJo en el marco foraste" 
ro de un tiro por raso. 

Y sin mas variacionestermtna el rrrtfdo que 
si no ha tenido la virtud de entusiasmar por su 
Juego excetente, al menos ha resúltado movfdo y 
-Ilo que no ta pocol- se ha ganado sln apuros.~¡ 

.~ 



Partt40 dia 20-2--49. 

-. ... Oerona .' Por~Bou O 
2 MOQtgn • Llagoatera 1 
1 Verges • C.asa 1 
2 Palafrugell. Ht,Iartense2 
6 ,<\rmenWa ' Farné. 3' 

Partldo dfa n~2-"9. 
( 

o .tIarnéa ' Port·Bou O 
2 Bafiolas ' Gerona 2 
4 Pootense· Montgrí 3 ' 
$ Llagostera .' Verg~s 1 
6 Casali • Palafrugell O 

. 3 Hllàriense· Armentera 5 

Clúibcación Gcacnld"pué.de "to. ,.,t¡do. . 
PJ. O. ,E. p, OP. OC: 'P. 

8AROLAS. ,lO 12 4:' 4 85 24 28 
CASSA, . 20 ' li) 4 6 49 IU ,24 
PORT·BOU 20 10 4 6 52 36 24 
MONTOR, .. ' 20 1'6 2 8 " 49, 50, 22 
PALAFRUGELL 20 '1 7 6 32 39 21 

~i&~~~~A: 20 V 6 7, 38 40 20 , 19, 8 4 ,7 SO Sl 20-
LLAOOSTERA . , 20 6 7 7 :38 40 . 19 
ARMENTERA' . 20 ~ 2' 10 45 52 18 
FAijNES . 20 6 3 11 41 ,54' 15 
PONT8NSE! 20 6 t, 13 '32 62 '13 
VEROES . . : , . 19 5 • 4 10 20 43 .13 

, " ' ',,' t ," 
LA ,HISTORIA SE REPITE;-Lé>s l'efetencias 

que tenemos de,lo'rròèlla. babJan deabuéheos. 
gel pes. lesion~s. La història se repite ... l'llenos. en 
el resultado.·. , . ' , . ' ... . . 

DEL ULTIMOPARTID6 DEL·'.RESE:RVA.
COll un once eompletal'llente autarquico. nos eri-

·frentamo5 al rese.rva del Palafrugell .. Entre otras 
varias cósas. se demostró que para, perder nQ: $e 
necesita pal' a ,nada el concurso de los forasteros· 
que' en él pasado Campeonato.«ayudaronJt a 
nuestf'OS muchacho,s.· 
, .. CUESTIÓN DE~-'F-\A-t-T-IC-AS.':": Ftentè' al Ver': 
ges. los to,:ales'emptearon: cOl)1o. ~iempre; laWM. 
El Verges empleó .liclasica dutía:t. Bueno Cla'; 
s'lea... LQ clAsico era UQa «furia" çOR\o' si dije~ 
ramo! de tracciÓn a sangre .. La del Verges lleva 

, motores de reacciÓn. " 

A;L PlE DE LA LETRA.- El.captta~ del Ver-
tès g'rità&àcoritÍiïuameíltèal -ènèitigado' d~ mai'; \'! 
car a Pagés: ¡no. .lo dejes. no lo dejes ... l 

No. si no lo dejaba. El que lo dejaba a\éJ.a 
menuda era Pagés. 

--'----..;.. 

'ARREGLANDO LAS COSAS'-Un 'señor' 
impacientc= se' quejó del retra~o con que salia el . 

,equipo local. ,Un·miembro de la Junta. all1 pre
sente, intenta calmado: -Vera Vd. Es que 0050-, 
tros vamos a la hora... ~., / 

. -¡No me diga.:Vd .. què van a la hora solarl-
salta el otro amosc.ado. ,,' 

,..!..Noseñqr. A; lalunatvamos,parasete«actos . 

, . 

'. Cora 8f1tletratend6n de}.lacer .mas ameno e fntetesattte 
(, este Bolet1n. la Redacci6n del mlamo. se propopeh1trodudr ' 

en s~s columnllS'y ~n' números sucesivos. unostrabajos de or~ " 
den educalivo en elart.e de,expresarse hleo eòtreaa.~.doa d~ 
autores autorJzados. que no -dud.mos .. e ran aèogfdos con I. 

, maror atendón y estima, poríoclos aquel1o$ amantes del cu" 
tivò de hl. Jetr... ' 

Habida su extènsión. los tremos desglosando en Caritu·· 
"lQs .. El de bo)' lo 'dedlearemo~ ,con el tftplo: 

tJ/\b.._IIJ_ , .• 0 

,¡;:JUt ~~ 
EUenguajees 19 qUt; distingueal hombTt\ d~ los anima: 

t les. Va lo deeia ·Adst6tetes. Ha preocupedo' y sigue preocu,. , 
y. pando a los hombres de ch~ncta y se ha tr,tlido deavertgúar et. 

, origen (feta'n preclada facultad. Filósofos.filòlogo. y n.tura: 
Itata.sban tratado de· encontra.r~se origen, Entre lae dJ:'ffttsa4!k 
teodas;·destacan tre.s que estimamos fnteresaote dat a cdbo:. 

"~o cer' a. nuestro'!llecwrea. ' , " , 
UM deèíla~ .. denomtnada TEORIA MlSTICA.,pretende 

.que la palabra ui.tlÓ ya elesde qtte el ho:mbre aparedó ert I. 
1ieri~. Según e90. las patahraa,.son productQII de la Naturale* 
za. creadas par Dt&S y no pot e1 hombre;' tan "1101 a éste se U; , 

COM'O LAS 'DE "'NTES 'T' 'd' ,,,'" s' inlta a regroductrlas por InsplraclÓnopor h,'stlnto. '; . . ',"" " ".-0 O eran uf'O , . ' " . . 
a la meta forastera, 'pero er,bàlón no entrabani ' ta,squnda- teorf¡ú FI5ICA. juzgaque el lenguajeè~ .. 

producto de Ja reflexión del hombre. que fué dando,nomb;e a. 
a ,tiros '(V~s: p"rdonar4ri, et Ju~gò depalabras). caCiacosa, a meclipa que sèove{aimpedi40 a eUo {llir latleçct- " 
Fui' necesar1~ que Roca', dese,npolvarà lai~ipicf;l fu': 'aldad:' . ' ' 
gada ql,1è 1~ dló la fa'lDà de queg()zael'lt~e el púbU~, ' " Luer':era t~oría.IMITATIVA"isupobequeèUen~.ua!e.' ' 
co. para desbivelar el marçador~ ,.' , aeorlgtnó de la imitaci,ón, de Jos aOJUdos oeturalés. Ejemplo, 

Estuvo mUY"biert Roca en la fugaé:lade màtras. , de ellolò .tenemos de ~oatfnuo en elleoguaj.e4e loa nt~p,c 
estuvo,J.1luy· bien el go'l. pero ,lo, principal es' que , cuaildo çomlenzÀn al hablar. pues no ea ra~,(J oirles,Üam,"t;'·, 
llegÓ oprotunametÍté. Ni la Úla Jap~acàtantol()s· ,ítua·guaalperrò. mJa~mta al ga,ta. etc. , :' ." .. { 
.. ètvios.... . . ' . ( i'.', 'EHenguaje apareclo entre los aeres humano.eon foda:: 
:' ,tAS SE~ORAS VAN APRJt'.N'DIENDO, '.-NO' aquÍldad~por la.neeesldad de hàblar la mane~a de còmunl:. ',," 

. ',' '.' , J' P. , . , carseunos cpn oltas en la vida de relaei6n.Ensua comi~.,oa 
. nos's0rt>r~nde nada que las, mlijères chille~~.,e~ e~e lenguaje$e tedujO a informes y poca numerosos &Oll~~&.\ 
f4tbol m6.s que Jos,'bombtes., Al, fin ,y,al cabo. unldo' a ch:rtasacclones y,ademanes.'cónJo cuàlpo~an,eJl<' 
siempre lo hllfJ'hecho'mucho d:t4s èn·tódas'partes., 'teJtd~se suhclentemeutê dado lo. PÒ~Q~vatio de ioa aetol,a •. , , 
'~tl q,ue nÒs Ilena de ad,ò1iración ~~lquemfbchaSde I •• ida. '"' " . ."" 

t e,' aS,usan el «argot» futboUstit~ ,8 a per ecciÓn... .' ," S,egún los modernos estudios p~lc~analftle'oa.l~lnt.n6 , .: 
~: ~unque a labora deaplit{arlo,ya no hi1e, laèOSagèríCià bum~na nQ,èonSJguJó has ta unll 'época relatlvanaente;-
~. tan fino. ' . ,., "., ' .. é. " _'" rèciente ordenat las frases. e.de('it,habla,réotl.de.tement~ 
~, l, NOC,OMEMOS~PERO SE 'RIÉ MUCHO';':" i .y de manefà mèt6dicacomQ habiamQs,1os 'bomhtu c.YfIJsa", 
!'EI particlo- no fué' de. los 'lÍlej'Ò:res. De ,.cuerdo.dollfd.las1-az~8fndo.europeas.Lasrazas.e~ticau\~p8r.c,eb . 
~,Pero de,todas formas,. nUentras c:~ntè1lios;con lúberlo é<tn.egul"'o aúu; ., de ahi èlde.otdet1'·~u~pata noao.J',: 
'~::. T-eix.idóno J)odtemos ~burtirtU)$.Unbt)tóh 'para tros ofrecen suaeserlto.. , " ." 
t"l1tuest~a:_ CabaUé. leilam,a«Cabàlli~o».la Ro" . A: ra vez,qrièen'el hòmbte se'd~atroÍléialnteltgènd", 

I
fií;.c:a~deSPl;l6s deltol leo ,diçe~ «Badó.ves ,'8'lba11 ,evoludo"Ó el (enga¡ti •• puessteodo,m4' éomplejo'yeomple*, 

•••. , •. ,a.
q
. U.' ,es,. ta nit. ,&;q,~". e, $,te, s, _,~,', " aq

, dl.;"t~'I,S" g, ua,",rden," ,,' tots,',!.,»:,', . ~::::::bn:~;:::::.c:~:~!6~i:;,p~a~:::=:::::.e.:::~ 
'¡:. " HASTAC()NELPITO SE L'ES'CÒNOCE.:-+ ' . ; eabu~lí"p a la p.,r ele su lntellgeacla '1 de.ut necelldiadèa. 
,:-lV~ 911é 'diremosa.fcolegï'~d~tunio?~P;ra~t\, " ,",A~e41d:a ,~el~.ideàS.t'niulttl1tic.r:on J-~ttÓ~41. i 

r~~;~:;t!!r~o.~')!,?:.~;'~,,~():l~:~'~l!a: ~~~;~"'~::;,;)~~ j~~,;_ . "·'::;:=~t:,,r:;!:;:td!~~;l~;;;~;;:;~:;~~!:D~ 



poslble ese lntercamblo. y asf de manera sucestva y proJreslva 
ha Ilegado el :!jer humano a disponer del medio de expresar de 
una manera perfectamente InteUgibJe todo lo que surge en su 
mente. y aún f!S. de esperar que las nuevas necesidades que le 
traera la vida moderna le obligarAn a ampliar o modificar sus 
actuales modos de expresión mediant e ellenguaje. o a impro
visar otros nuevos. 

Por otra parte es innegable que la mentalldad del ser 
humano sólo ha l.tegado al grado que en la actualidad se halla 
gracias a aquellos indivlduos que por la precisión y fuerza 
lógica de su lenguaje, han sabido imponer a los demAs ideas 
cada vez mas elevadas, convenciendo y persuadlendo. a1St 
como pensamientos poca comunes y emociones en extremo 
vigorosas. 

No puede negarse aslmisnlO que por la fuerza delien
¡tuaje. clertos hombres destacados, han conmovido y arras
trado masas numerosas Y asimismo sucede en la vida vulgar 
que hay individuo, bueno o malo, que babla tan bien, que 
siempre l.ogra abrirse camino en la vida y consigne cuanto se . 
propone. 

Por poco dlspuesta que esté una persona a escuchar. 
nunca dejarA de quedar Impresionada por un lengua;l! puro. 
claro, preciso y aún resuelto, 

Los pensamientos é ideas, por muy predsos que sean. 
aparecen vago s sl van envueltos en generalidades. Es pues 
Indispensable la claridad . .al elegir las palabras. Hay que ser 
exigente consigo mlsroo en cuanto a la elecclón de palabras. 
Escúchase con la mayor atenclón a aquellas persona s que 
hablan con facllidady correctamente, y no se rehuyan las 
ocasiones de aslstir· a charlas y conferencias; de ese modo. 
aún sln tratat' de reten er lo que se oye, se educa la memorla e 
insensiolemente se perfecciona el propio Jenguaje. 

No se olvide que de un lenguaje perfecto.nacen la con
sideración y la confianza y aún a veces la benevolència, y que 
en todas las profestones. las poslbilidades de medrar se ven 
acrecentadas para todo el que posee el dominio de la palebra 
y sabe bacer uso sinesf,perzo de su babilidad dialéctlca. AI 

,contrario, los mejores s~htimientos. las ideas mas pe;fectas. 
los mAs sincero s impulsos. quedaraJI incomprendido~ sl son 
expresados torpemente. confusame~te y sin saber ponerst a 
tona con el medlo ambiente o con las personas. 

Si se nòta una carencia de Ideas, ya sea por falta de 
imaglnación o de cultura, ya por mala memoria. esa caren
ela puede combatirse del siguielólte modo: Recúrrase a una 
obra de imaginación; anótase con todo cuidado toda aluslón 
o comentario, o cuantos asuntos sean desconocidos y tratase 
de documentarse acerca de ellos. De ese modo se llega a es
tablecer series de Imagenes mentales que. una vez coordina
das y cl~sificadas constituirAn un verdadero depósito de 
ideas nuevas que podran hallar empleo en n'lomento opor
t'uno y servirAn como base de una cultura psicològica. a la 
vez que suscHarAn una curiosidad y un inten~s qulza hÈlSta 
entoneu adormecidos. De toda obra Iiterarla. aún de las peo
res, si se estudian a conciencia. se obtlene algo que concurre 
ah.acer mas !lerfecto el propio lenguaje a la par que mejora la 
vida intelectual. 

Prestamos pues, toda la ~tención en esa facultad del 
lenguaje. No sera en balde para él bien de \lno mlsmo. 

NO LO DUDE 
para exterminar radicalmente toda clase de 
insectos tiene una so.lución indiscutible, use 
el fulminante D. D, T. NEBLINA 

y se convencera 
Laboratorio Farmacéutíco ¡PESA 

Balme., t8t - Tel. 81530 BARCELONA 
Depósito de venta al por maY0!,1 

Calle S.t'celoDa, 122 -Tel. 33t6O-90 - HOSPITALET 
Repre.entluto poÍ' MIGUEL GlJlONRS OLIVERAS 

LLAGOSTERA 

fI· fiu!ano. la ~i!mJr!yiYa Y !l [alto 
Dedica'do a mi amigo J. SOLIS 

En el gran jardfn del palado, relnaba la alegria. En el 
inmenso jardin palacleg9~- reian mlles de bonitas flores. Flo
res bonitas de colores hèèhizantes. y de hechizantes y múlti
ples aromas. 

Reia mayo. El sol brillaba alegremente. Cantjlban con
ten~os los pintados pajarUlos. y las clncuenta bocas de la 
dente fuente. murmuraban las mas tfernas melodias unida s 
al grande y al pequefío surtidor. 
+ Hasta la campana de la ermita del ancburoso llano. re-

plqueteaba satisfecba alabando la bondad del Creador. 

• • • 
Aquella nocbe, r.uando la plateada luna dló blancura 

y transparenda de piedra lunar al profundo estanque del jar
dín, y sombreó las estatuillas de blanco marmol que lo clr
cundan. y acaricló a las aladas silfides que ;uguetean con los 
lIrios blancos y amarlllos nenúfares que a sus ribera s crecen. 
un Gusano intentó escatar por el espinosa cuerpo del cacto. 
has ta su Bella Flor. 

No hàbía subldo mas de un palmo. cuando cayó al 
suelo, casi cien veces punzado por las puntlagudas lanzas. 

La Bella Flor. rió satisfecba. 
Aunquesabía el amor que el gusano le tenia, odi8bale 

porque llevaba el verde vestldo. 
(Que también lo bello puede ser cruel). 
Pero el Gusano no se daba PO'r vencfdo. 
(Que a mucbO's también, les subyuga la Belleza). 
Y çada noche. cuando la plateada luna asomaba el ros

tro. y cuando la bella marlposa de alas blancas y plgmenta
das como Agatas. y la bella y pequefíita rnariposa de azules 
zafirescas alas. y la negra marfposa que vuell\n por el prado 
verd e que el rodo y el sol convierten en arrecifes de esmeral
das. turquesas, amatistas y aguas marlnas. reposa ban ador
mecldas. el Gusano, Intentaba llegar a la Bella, su paslón. 

Y caia berldo. 
Y una Slemprevlva que creda al lado, acercabale. su 

dorada cabecità. y para consolarlo, y para que olvidara 
aquella paslón cruel. le narraba las bellezas del maligno In-
vierno, que nlngún gusano puede nunca ver: ..... 

Le habló del friO' y blanco manto que todo lo recubre 
menos el bondo estanque; le explicó la ira de Aquilón que 
aulla alrado persiguiendo las resecas hojas. le refirió de la 
manera que se seca ban las lAgrimas en los clpcuenta ojos de 
la 1I0rosa fuente. le contó la partida de las golondrlnas. de 
los rulsefíores. la desaparición de las mariposas: el enmude
clmlento de las ranas) detalló como los sucios gitanos en
cendian una hoguera enorme para calentatse. y de la forma 
que })rillaba el fuego recortAndose sober,bio eh la negrísima 
noche: «Un fantasma rojo. que baflotea contorsl.onandose y 
adquirien do mil diabólicas formas y coloraciones. mientras 
entona grufíona y monótona canclón de embrujo:.. 

Habló mucbo. . 
Ella escuchó absorto, apreciando los bellos acentos 

'de su dulce voz. que se amoldaba a la narraclón déndole vi
da. Su dorada cabec1tll unia el gesto a la palabra, ICuan 
blen narrabal. 

.. * fi 

El intento de llegar a la Bella. duró un mes, 
El corroente deseo de acariciar sus pHalos y expirar su 

aroma, un mes duró. 
Un mes tamb!~n la Slemprevtva qulso deshechizarlo 

con su charla. 
Y aI cabo de este mes. sinUó la Slempreviva un gran 

amor por él. y és te ror ella, una estimación rara. 

* * * 
Aquel dia, las blancas nubes ennegrecleron a L1uvia. 

Nieve, Fdo y Trueno y se dtspusieron a coronar el Inv~erno. 
Las floreclllas del gran jardín. empezaron a dormirse ,y 

emigraran los pintados pajaros. • 
Recostando la cabeza en el regazo de ta Siempreviva 

çerr6 los ojos al mundo el gusano y en lo alto de. espiDosO 



cacto seadormeciO ja Bella Flor. 
VIno el dia de la primavera helí1da y aparecieton cu

biertos.de heladas virutaslos matojos. y la presumida Escar
cha anunciO con fria y desdeñosa voz al so be ra no y enllitado 
Invierno. • 

Y llegO bte. . 
Y pasó. 

. * * 
* Límpida era la mañana. en que descendlendo un heral-

dfco hado. cabalgando gallardo sobre un corruscante ca
bello del radiante sol. ~on voz sonorafnente alegre. anunció 
ia Primavera, ' 

Floreció primero el inmaculado almendto. asomaron 
el rostro las chiquitas florecilJas. la, sensitiva mimosa perfu_ 

• m6 el ambiente y voh'ió la vida al gran jardín del palado. 
\' al tiempo que renacía la Bella Flor. y volvíase a es

cuchar del ruiseñor el varia do canto y el canto monótono de 
la verdosa rana. ante el asombro de la enamorada Siempre
viva. Gusano convirtióse en marlposa y voló al encuentro de 
Bella. su gran pasi,ón 

Per o ésta. nI era suave y fina coJl1o la seda. ni fragante 
como el jazmín. ni dorada como la ondulada cabellera de la 
Unda Infanta que de tarde en tarde en el jardín juga ha. 

No era como en sus sueftos habia imaginado. 
Vista de cerca;' era 'grotesca y ridícula su extrafia y pin_ 

toresca figura. 
La decepción fué enorme. ¡Enorme!. 
Pero no se entretuvo Ilorando la pérdida ilusión. 
Viendo lo efímera que es la vida. voló al encuentro de 

bonitas flores. que le abrieron pétalos sedosos deiando que 
chupara el dulce néctar que en lo profundo del delicado caliz 
t!ncierran. 

IHaUl .... el Placer! 
Lo disfrutó con ansla. 

" Pero ¡ayl no encontró C'onsolación. 
Y así transcurrió la primera semana. desde que trocó 

.el verde y husado vestido. por el alado trajeC'ito blanco, 
Y fué aquel domingo. el octavo dia en su vida maripo

"'1' y cuando la campana de la ermita del anchuroso Ilano 
lJamaba a las ~entes a la casa del Señor. cuando se sintló 
vieio y cansado, Moviendo las pesadas alas. llegó allado de 
la llorosa Siempreviva y allado del altivo y espinoso Cado, 

Pero falto .de fuerzas. sólo los ojos diieron lo que por 
aq uélla el èorazón sen tía. 

Y ésta comprendió: y secando su lIa'nto. se lIenó di! 
gozo por la confestón. 

Y la comprensión alivió al Gusano. 
¡Fué entonces cuando el gusano-mariposa halló el 

ConsueloL Dejó de atormentarlo la royente ansia. 
Y fué entonces también. cuando los parpados quelt, 

mltll'n y reclibre~us lucientes oius. pesada y lentamente se 
cCrf'afcen.' . ' 

Y la perenne Siempreviva. al perder a au Amor que era 
SU Vida. murió con él. 

Y como al perder la Vida del Cuerpo. llega la eterna 
Vida del Ahna. sus Alma,s. unidas. volaron. a Vi'Vh su Amor .• 
al Cielo. 

CLIMENT F. C. 
Llagos.ter~ 22 de febrero de 1949. _. 

tI ,rlxiDlo tra~ado del Obsmatorio de 6ruDwkb 
Coneste mismo titulo. Sir Harold Spencer Jones. 

étatró.Qomo real del Observatorio de Greenwich, fa publica:do enJa revista Joumal Suisse d'Hor, 
ogerie de Lausana (Suiza), un articulo del cuat 

tntTes:acamos tas presentes notas. 
';: '8'La lloticia de 8U tra61ado a Hèrstmonceux en el 

u~,,/ .mnU.,Vla .el.int6r6:s por el &l1ti~uo observa' 

torio queda la hora en nuestras latitudes. Examí
naremos en varios articulos, los pormenores de su 
fundación, desarrollo y causas que han motivado 
su traslado, así como el emplazamíento de la 
nueva sede. 

El Observatorio Reai de Greenwich, lain8'titu-' 
tución mas antigua de Inglaterra, fué fundada en 
1675. En aquella época, no existia ningún método 
seguro para conocer la posición de un navio en 
alta mar. La latitud podía determinarse con alguna 
precisión observando la altura de la estrella polar, 
de noche, o la del sol a mediodía. La gran difiçul· 
tad residía. pues, e-n determinar la longitud. 

'. 

Se suponia que la distancia que separa la luna 
de las estrella~ brillantes mas cercanas, podia ser
vir para determinar la longitud. El principio de 
este método. era teóricamente exacto; per() la po
sicíón de [as estrellas, según el mejor catalogo de 
la época, establecido por Tycho-Brahé cerca de un 
siglo ant~s. no era suficientemente exacto. La po
sicíón de un navío, calculada por este método. 
podia comportar un error de varios cíentos de 
millas. 

Cuando el rey Carlos II, fué informado de. este 
estado de, casas, decidió fundar un observatorío 
en donde se efectuarían las observaciones que per~ 
mitirían compro bar la posición de las estrellas 
fijas y rectificar las taolas de los movimientGs de 
tos astros. Fué muy discutida la cuestí0n del em. 
plnzamíento del fuiuro observatorio, y el rey de ci .. 
dió construirlo en el parque real de Grenwieh, 
sobre un mandeulo Que domina el Tamesis. Su 
construcción fué confiada al arquitecto de la cate
dral de San Pablo, Sir Crístophen Wren y se cu~ 
bríeron los gastos con la cantidad d'e 5001 Hbras, 
obtenída con la venta de antigua pólvora. El et,H· 
ficio de Wien esta aún en pié. aunqueha sido de~ 
teríorado bastante durante la última guerra. 5u 
simpati,ca silueta, ha formado desde hace 274 afios 
un espectaculo farrÚliar para quien se 'pasea a lo 
largo del Tamesis. 

En aquella época, Greenwich era nn lindo 
puebl.ecíl1.o situado a u.J1as ~eis millas de Ul.odre,s 
y era uno de los paseos preieridos de la nob.leza y 
de la corte. En él, se hallaba el -palaciof!eal de 
Placen tia, donde nacieron las reinas Maria e 
Isabel de Inglaterra. En las ínmediaciones estaha 
el parque real que cobijaba los ciervos.Todavja 
puede verse una antigua eneina, Hamada «en.c.wéi/.. 
de Isabe1», encuyo tronco huece, se 5eliw\)a a 
menudo esta reina. En lo alto de una COliJ,l.8, do,.. 
mínando el rio, habia una antigua atalaya que se 
destr,uyó durante las l;1uerras civiles. El O!bserv,ato, 
fio, fué ,erígido, precisamente. sobre el emplua· 
miento de esta torre. 

El sitio era favorahle. Aunque en plenocampo. 
estaba cerca de Londres. Las observaciones astl-o' 
nómícas. podian efectuarse de modo satisfa.ctorjo .. 
Jhon Flamsteed fué el primer astrónomo real, a 
quíen se concedió el modesto sueldo de 100 libras, 
anuales, con las que tenia que pagar los instru~ , 
mento~ y los asistente-s necesarios. Instituyó ob~ 
servaciones regulares y sístematicas de las posi, 
dones del Sol, de la Lana,' de los planetas y 
estrellas, procurando lograr la mayor precisión 
pósíble. Este método, fué conservado de modo 
constante ya él precisamente debe, el Observato~ 

, rio de Greenwich, la-situaciQn de ,pdm« "~:en 
adquirida en el dominio de la precisión. 



F I LAT E~L I A· 
, (Contínuación) 

Nuestro amigo habia de ser un coleccionista 
de sellos. Salió de la casa del enfermo para dirí~ 
girse a otra y con el sobre en la mano, en el trans~ 
curso del camino lo contempló infinidad de veces. 
Llegó al domicilio de otro paciente, descubrióse y 
colocó encima de una mesíta, sombrero, bastón y 
el sobre del sello. Visitó, receto, y alguien de la 

, familia que observó el sello no vaciló en preguntar~ 
le también si era el buen doctor coleccionista de 
sellos a 10 que el médico respondió que si, con 
toda la naturalidad a que estaba acostumbrado. 
¡Si, era un coleccionista. pero con un solo sello!. 

Tal contestación fué mas que suficiente para 
que en aquella casa le dijesen que se guardaba 
arrinconada una caja con sellos, los cuales, si 
fueran de su agrado con mucho gusto se Jos remi~ 
tírian a su domicilio por medio de la sirvíenta. 
Aquella caja en ¡cuestión era tina descomunal 
sombrerera apretada nena de sellos de toòas par~ 
tes y de todas épocas. 

El principio de una coleccíón de sellos puede 
ser de infinita s maneras. Son muchas las veces que 
los progenitores inician a sus pequeños. No eS 
pre~isamente en el campo del deporte en dond<: 

} 

pueden desarrollar sus energias, pero ya que cfe 
fílatelia estamos tratando. hemos de recordar que 
en l~s paginas del album de España. figura un se~ . 
1l0dedicado al hombre que pusoen un puesto muy 
alto la ciencia d~ nuestra patria, el ~ran Ramón y 
Cajal, quien en su ínfancia tenia tanta afición a 
pintar e imitar la naturaleza que para propo'rcio~ 
narse colores no frenaba su imaginación hasta 
conseguir lo que deseaba, llegando hasta a raspar 
las paredes de una iglesía para llegar a obtener un 
color verde que necesítaba para colorear las hojas 
que habia díbu;ado. Al contemplar el sello de Ra~ 
món y Cajal. si la co1ección sólo contase con 
aqueI. ya seria suficiente para ser uno. por admí
ración al sabio. coleccionista desellos. 

(Continuara) 
J. C. 

Recordatorio ~iscal para Marzo 
DEL 1 AL 11.-Las empresas de pago no auto~ 

rízado deben liquidar las cuotas correspondientes 
a los Subsidíos Familiar. de Vejez. Cuota Sindical 
y Seguro de Enfermedad. . 

DEL 1 AL 11.-Las Empresas P.A.I. deheran 
liqUidar las cuotas correspondíentes al Seguro de 
Enfermedad. 

DEL 1 AL 20.-Las Empresas oblígadas a coti~ 
zar para las Mutualidades y Montepios Laborales 
deher{m ingresar las respectivas cuotas en los 
establecimien tos correspondien tes. 

N. Lluís ç Hijos 
CARPINTERIA 

Ilma.avares, fi (sitaBDS) J PIua Esgaia, 1 Llagostera . 
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, Alocución del Sr. Alcalde a los nuevos .con' '.l 
cejales (no publicada en el núm~ro anterior por I 

falta de espacio). .. f 

Después de, sàludar a las Autoridades y a to' 
dos los presentes. se refíere a ld labor desarrollada 
por el Consistorio que ha cesado en su gestión, 
ca1ificandola de ejemplar y agradeciendo la entu' 
süística colaboración que e~ todo momento ha 
constatado en los conceja1es que cesan. 

Acto seguido, se dirige a los nuevos conce, 
jaIes, a: los que considera como amigos y compa~ 
fieros en la empresa de trabajar fncansablemente \ 
para el hien común de!a vi1la. Habéi~ venido aquí, fi: .•... · .• · 

les dijo. no para repartir favores. sino para ejercer 
vllèstros cargos con justícia. En la administración 
de esta vírtud. deber que a todos por i'gual nos in' , 
cumbe. no es vosible, desgraciadamente. com-I·· 
placer a todos. En esto.) precisamente, consiste el .... ::,· .. 
sacrífício de ejercer la autoridad. Uno sabe de 

antelma~o que'lobrando justa y recta ml en te}. puede. i .... 
ene mejor de os casos. granjearse e ap auso y l 
la gratitud de una mayoria; pero siempre ha de 
pagarse con la impopularidad .en amplios sec to' 
res. Corresponde a las autoridades el defender el 
interés genera\. El que 'esta al frente de una na' 
ción. defiendeeL bien nacional por encima y en' 
contra. si es preciso. dt' los regionalísmos. El que 
gobierna la regi6n solo puede tener en cuenta.las 
provincias en cuantò no se opcnga al interés re' 
gional. Y sobre los prohlert1as de un partido mu~ 
nicipal existen los de la provincia. Y los intereses 
y las necesídades de aquel partido estim por enci~ 
ma de los municipios. 

Así nosotros, no estamos aqui para defender 
y apoyar banderías y particularismos .. Estamos 
para resolver l'as dificultades que se presenten. pa' 
ra continuar las obras emprendidas y para presen~ 
tar nuevas 'iniciativas encamiq.adas àl mejoramien' 
to de los servicios públicos y çle la administración 
local; estamos para trabajar con disciplina y con 
honradez. Estamos para cumplir un deber y hemos 
jurado cumplirIo. 

Quiza 'ocurra -a menudo es lo que acontece
Aue. a pesar de nuestra buena vo1untad y de nues' 
tra honradez. al cabo de nuestra gestión no haya, 
mos recogido mas que incomprensiones y censu
ras. Pero. a pesar de todo espero de vosotros la 
maxima colaboración y el mayor espiritu de sa' 
ctificio para llevar a buen término los proyectos 
que tenemos encauzados y que, alcesar en nues' 
tros cargós, tèngamos la segurídad de que hemos 
contribuído al progresó y al bíenestar d~ nuestra 
amada ví11a de Llagostera. 

NT JMEROS PREMIADOS CUPON CIEGOS 

Semana 31 Enero-5 Fbro. 
» 7,12 Fehrero 
» 14-19 » 

389,926--171-480·104,56 
cf.¡ 7 '641-788-973-385,232 
790·797,831~420·449,70 
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