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B a L E T I N Q u I N e E NA L I N F a RM A T I V a 

A U, queri do Boletfn, dedicamos estaslfnens. Que sir~ 
van para poner al descubierto las impresiones que desde tu 
aparición hasta este momento has producido a tus lectores. 
Sesn 10 que sean. Buenas o malas. Tus aciertos. o tus iín~ 
perfecciones. El cariño o despegQque has merecido. 

Diflcil tarea, por cuanto en el recorrido· efectuado has 
encontrado, sobre todo, mucha incomprensión AIgunos 
esperab&n que fueras el renovador local: el que debia avivar 
y encauzar las genialidades·e inclinaciones de )a villa que 
andan sueltas y dispersas.el que debia amparar la corriente 
del resurgir cultural. el que diera pié a que despertara el 
lIagosterense y dejara el anonimato que le envueJve. altos 
que satisfacieras a todos y cada uno de los pareceres de 

.. nuestros convecinos. que re.cogieras el sentir de todQS y ca' 
da uno, y los complacieras. 

No puede negarse que todo ell,o anda todavia' por las 
nubes. Pero no es menos patente otra realidad: ¿cuantos 
!tan velado para tu engrandeci'míento?¿cuantos han presta~ 
do su colaboración para que dieras el fruto anhelado? 
Quede ello a la consideración de cada uno. 

Tienes las puertas abiertas para todas las aficiones y 
poca s te hacen caso. Es muy lamentable. 

No te culpamos. Sabemos queposees ya un espiritu. y 
aunque seamos pocos para sustentarl0. nos es'forzaremos 

. para lograrte mayor esplendor. Jamb te abandonarem os .. 
. Confiamos, ademas. que se ira ampliando la comprensión 
hacia tl. Que se apreciara cada vez mas el valor que tienes. 
Y que tus paginas ~e veran poco apoco ènriquecidas por la 
col~boración de todos los llagosterenses de buena voluntad. 
liay valores para eIlo. Existe capacidad sobrada. . 

• Para U, aeUos dirigimos el clamor. A todos para U, 
teclamamos indulgencia. . 

Casino RspaOa. socJedad 

cultural-recreativa. princi

pat centro de asueto y dlver

¡16n de IOIi llagosteren.e •. 

El encuentro celebra do en nuestro campo 
. contra el Montgrí en cuanto a la calidad del juego 
desatrollado en el mismo slgul6 en el mismo to
no gris que ha sldo la característica de nuestro 
equipo en estos últlmos partidos La mayoría de 
los jugadores locales dan la Impresi6n de estar 
un poco agotados '1 que cumpien su comeUdo e~ 
el campo sin otra preocupaci6n que terminar 
cuanto antes para sal1r del paso y ha sido una 
hísUma. porque nuestra c1asUicaci6n final no ha 
sido lo brillante que cabia esperar al. comienzo 
del campeolO1ato que acaba de terminar. 

El pr6ximo domingo empieza la Copa Pri
mavera, Sin querer restar méritos a los demés 
equlpos que componen el grupo a que estamos 
Inscritos, estamos convencidos que nuestra da
slficaci6n puede ser mucho mas brlllante que la 
que acabamos de conseguir a poco que nuestroll 
jugadores se lo propongan pues la m.yoria de 
ellos estan ya curtidos en estas com peticiones . 
S610 falta que pongan el méximo de 1t1 telés y en
tusiasmo que es la base de mucbos éxltos. 

De nuestra visita al campo de Verges cree
mos preferible no bablar potque lo que sucedi6 
en ese .partldo debe publicatse en la cr6nlca de 
suce.os y no en la qulncena deporttva de este 
Botttf):1. 



U. D. LLAGOSTERA 1 TORROELLA 1 
Partido difícil de comentar comò a tal y de 

los peores que recordamos en nues tro campo. 
, El once local sin dos O tres titulares y con 
I algunos que lo son pero que no demostraron nin' 
gún méríto para ser considerados como a tales, 
dió una pobre impreSión, de total indicacia. que 
deseamos no sea posible volver a presenciar. 

La falta de sus dos extremos, puede justificar 
hasta cierto punto, la total nulidad~de la delante
ra, una nulídadque ha persistido en todo el cam
peonato hasta llegar en esta ocasión a su punto 
culmínante, pero dificilmente servira para excusar 
la labor desquiciada del resto delèquipo, en el 
que tan sóto se salvaron los que por su regularidad 
y entusiasmo de cada domingo, se han llegado a 
distinguir tanto que creefQOS ya del todo inútil se
ftalarlos. 

En cuànto al equipo forastero, si decimos que 
nunca ortee alguno mereció ganar como ellos, 
,creemos haber dicho bastante. A pesar de marcar 
loslocales primeramente y transcurrir buena par
te del encuentro hasta el momento del empate, la 
marcha del p,artico dió siempre tanto la sensación 
de que los forasteros podian y depfan llevarse los 
dos puntos, que al finalizar era de marav:illarse 
que asi no hubiera ocurrido. 

En fin. Ello ya ha pasado inútil és lame~tar lo 
que no tiene arreglo posible. No obstante. debe
mos prestarIe la atención necesaria, ya que ello 
constituye un aviso claro. Nuestro equipo no car
bura. No nos escudem os en el manido tema de las 
.lesiones e indisponibilidades. Faltan elementos ,up 
el mismo y sobran otros (los de las repetidas indis
poníbilidades) y el reajuste a proceder es tan neee
sario como evidente. 

No se nos oculta que todo ello es difkil, pero 
a'simísmocreemos que es completamente indis
pensable para corresponder a la afición que alien ta 
al mismo y quedar a la altura que todos am-
bicionamos. 

Resultado del Campeonato de :I. a Categoría Regioul 
Partido dia 6-3-49. Partido dfa 13-3-49. 

4 Bañolas Por-Bou 1 3 Port-Bou ttarnés 1 
O Pontense Gerona 2 3 Gerona Bañolas 4 
1 Lla~ostera - Monterí 1 8'Monterí Ponten se O 
3 Cassa - ' Verg.!s 1 8 Verges' Llagostera 1 
4 Hi1ariense " Palafrugell 3 2 Palafrugell Cassa 5 
3 Farnés Armentera 1 1 Armentera - Hilarlense 2 

Clasihcación General y final de dicLo Campeonato 

PJ. G. E, P. GF. GC. P. 
BA~OLAS. 22 14 4 4 93 28 32 
CASSA 22 12 4 6 57 44 28 
PORT-BOU 22 11 4 7 56 41 26 
MONTGRI, 22 11 3 8 58 51 .25 
HILARIENSE 21 10 4 7 56 55 U 
C. D. GERONA. 22 8 6 8 43 44 22 
PALAFIWGELL 22 7 7 8 37 48 21 
LLAGOSTERA. 22 6 8 8 40 49 20 
ARMENTERA. 22 ~ 2 12 47 57 18 
FARNES 22 7. 3 12, 45 58 17 
VERGES 21 6 4 11 29 47 15 
PONTENSE 22 6 1 15 32 72 13 

FUERA DE BANDA 
Nos tememos que hoy nos resulten estas lf

neas un poco fúnebres. 
8ó10 podemos comentar calamidades. En fin, 

hagamos de tripas corazón ... 

Se ha 3cabado el campeonato y. no habiendo 
quedado nada bien, tampoco hemos acabado mal 
del todo. 

Suerte que se ha acabado justo ... y claro esta 
, que no nos referímos a los veinte puntos. 

El Torroella, desde luego, merecia ganar. Tu- "I 

vieron mala suerte pobre gente. 
Pero somos mas de compadecer los que all1 

I estltbamos. 
Lo de Verges puede calificarse 'de tantas for' 

mas que no acabamos de decidir: «WaterIoo», 
«débacle», catastrofe, siniestro" ca1amidad ... 

-Escofan ... escojan Vds. 

\ No quisiéramos que por aventurar una opi
nión se nos tachara de «entendidos», pero ¿no es 
tíempo de poda ahora? 

La «pega» de nuestro equipo han sido las 
lesiones ... 

Y !as «indisposiciones». seftores, no se les 
olvide. 

e olahoración 

GINO BARI ALI; èl ciclista modelo 
Al serme solicitado un escrito para insertar en este 

boletín local. y con mi sana intendón de aportar mi granl
to de arelfa ,a la ardua tarea que lInos auténticos aficionados 
al deporte y verdaderos amantes de la villa se impusleron, se 
me Indlcó que debería referfrme a un tema ciclista. yaunque 
no sea verd .. deramente un tema ciclista. voy a tratar de un 
ciclista. Es probable que este modesto articulo amargue a los 
lectores las ameninades de las demas secciones de este 
boleHn. por lo que ruego un poco de paciencia y que hacien
do un pequefio esfuerzo me ayuden a esclarecer lo que con 
eBo quiero escrlbir. 

Voy a referlrme a un hecho que merece comen'tarse y 
que me lo proporcion6 la aparición de un articulo de 
Francesco Puchini en un popular semanario madrlleflo tftu~ 
lada: «BartaU. El Pladoso». Dejando de momento aparte lo 
que nos podda sugerir su apodo. dlremos que Oino BartaU, 
de naciona1idad italiana, actualmente frisa los 36 atios. y ha 
ganado. ademas de múltiples carrera s internacionales, (Oran 
Premio Internacional de Reus, en 193.5, con Cañardo, Trueba 
etc.) dos veces la hlst6rica Vuelta a Francia, maxima Husl6n 
de todo corredor ciclista mundial; y no precisamente dos 
veces consecutlvas. que pudiera ser una «plenitud de forma» / 
pasajera, sino todo lo contrario, una en el año 1938, y otra 
10 aftos mas tarde, la pasada edici6n de 1948, slendo durante 
este pedodo de tlempo, uno de los mejores corredores mUfi-, 
diales, y que, al parecer, seguirA siéndolo por vario s atios 
mas todavf8.; pues actualmente se halla en toda la plenitud 
de facultades. ¿Porqué no se dan en nuestro país, casos co-
mo el que citamos. y no precisamente en cic1ismo. sino en 
cualquier otro deporte, y que, por ,otra parte, son frecuentes 
en otras naclones? ¿Sera debido a è¡ue BartaU, por ejemplo, 
es un corredor superdotado? Desde luego. no es esta último 
ml modesta opinlÓn, pues ni ~u talla ni su comple.d6n son 
de superhombre y sí de un tipo meridional propio de nues
tras latltudes. Vo no sé si lo de «Piadoso», sobrenombre que 
se,le conoce en !taUa, tendrA algo que ver cOn la conservación 
de su «puesta a punto» que le permite sus excelentes «palma
rés:.. Sabemos que es~n verdadero cat6lico, que antes y. 
después de cada prqeba reza una pequef1a oración, que últf
mamente fué reclbido por Su S~ntidad, pero, ¿no es poslble 
tamblén q'\le se le llame «El Piadoso», por su vida morigerada 
y austera y por la observancla de to4~ las reglas hlgiénfco
dfetétlcas, evitando todo lo que es noclvo a un corredor (y a 
cualquier deportista en «activo») coÏfto el tabaco. bebldas 
alcoh6Hcas, robar horas al descanso nocturno. comida In a
decuada, entrenamientos mal dirigidos, etc. etc.? Que cada 
deportlsta, sobre estos puntos, haga examen de co~clencla 
y .. , otro dia hablaremos de cicllsmo. - «The Unde» 



... 

Al p.oner el aparat.o en marcha para gra bat , el 
carrete vaci.o acci.onad.o por un pequefto m.otor. va 
arrolland.o el hil.o que va cediend.o el carrete lleno 
de hi1.o «virgen». En su traslado de un.o a .otr.o. pa, 
sa p.or la cabeza grabad.ora. 1ft cuat esta en c.omu' 
nicación con el amplificad.or y és te a su vez con el 
micróf.on.o. de tal martera'que t.od.o s.onid.o captad.o 
por éste. repercutira en l.os imànes de la cabeza 
grabad.ora. haciend.o 'atiar Ja intensidad magnéti, 
ca de sus imanes. actuand.o a su vez sobre el hilo 
qlle regularmente va cambiand.o de carrete. 

Terminada esta .operación. tendrem.os la gra' 
bación hecha. Dada la finura del hil.o. (0'005 mm.) 
n.os habra sid.o p.osible rec.oger d.os h.oras de gra' 
bacióri, c.on la cantidad de hil.o c.ontenid.o en un 
carrete de dimensi.ones apr.oximadas a las dt" una 
cinta de maquina de escribir. 

Siguiendo c.on las ventajas\ que taJ sistema 
n.os pr.oporciQna. aftadirem.os que act.o seguid.o de 
haber sid.o hecha la impresión, sin manipulaci.ones 
en el hilQ de ninguna clasè, PQdremQs reprQducir 
IQ captad.o haciend.o pasar de. nuev.o el hil.o p.or la 
misma cabeza grabad.ora. la cual,debidamente có, 
nectada a un pequeftQ altavQz ~djuntQ. nos repr.o' 
ducira con una nitidez realmente as.ombr.osa l.os 
s.onid.os. VQZ .o música ejecutadQs ante'el micróf.o' 
n.o un.os.segund.os·antes. 

La permanencia de la grabación en el material 
es PQr tiempQ ilimitadQ y se sup.one que de n.o ser 
atacad.o el hil.o p.or cargasmagnéticas muy fuertes 
la il11presión quedaria etert1izada. 

Apr.ovechand.o esta circunstancia de p.oder al
terar Ja gra,bación con cargas magnétícas. se apr.o
vecha la intensidad magnética de la cabeza graba, 
d<?ra de tal f.orma que .haciend.o pasar un hit.o 
impresi.onad.o c.on cualquier asunt.o p.or la antedi
cha cabeza sin variaci.ones eléctricas en la misma 
de ninguna clase (.o sea sin hablar ni acciQnar para 
nada el micróf.ono) la impresión previa que tenia 
el hit.o quedara totalmente «bQrrada» y el hilo dis
p.onihle para .otra imprèsión. De aqui la nNable . 
ventaja que presenta el sistema para pers.onajes 
públic.osQ p.olitic.os que les permite pr.obar un dis
curs.o.o unas declaraci.ones ante el aparat.o para 
.oirlas seguidamente ell.os mism.os aceptand.o IQ 
que han dich.o • .o p.or fOl c.ontrRrio quitar, aftadir .o 
c.orregir frases hasta que'la impresión retleje exac
tamente la manera mas cQnveniente CQn que 
quieran expresarse. El r.ollQ de hil.o, mandad.o a.la 
emis.ora equipada c.on disp.ositivo conveniente pa
ra reprQducirl.o. y el discurso puede ser radiad.o 
sin que l.os person'ajes interesadQs teng"ln PQr que 
mQverse de su despàch.o y al mísm.o tiemp.o escu
char p.o·r la radi.o sus pr.opias palabras. 

L. V. F. 

NUMEROS PREMIADOS CUPON CIEGOS 
Semana 21 al 26 febrer.o '542-935,492,650-412-585 

t 

Semana 28 fbrQ. a: 5 marzQ294- 64,856,752-293-853 
» 7 ' 12 marz.o 386-938,750-677-214-753 
» 14 - 19» 790,797~831~420'449-70 • 

FILATELI.A 
(CQntinuación) 

En el camp.o del dep.orte, c.onQcem.os también 
a simp.aticQs prQfesionales que dedican algunos, 
m.oment.os a su c.olección de sell.os. P.odriam.os 
enumerar infinidad de pers.onas cuyos. .ociQS son 
dedicadas a la filatelia. Unicamente s.on 1.os detrac' 
t.ores de estas cultas aficiQnes aquellQs que,igno, 
ran el verdaderQ g.oce que l.os seIl.os encierran. 
¡Per.o qué les direm.osl 

. Es tant.o el val.or que se ha dadQ a esta ciencia 
que se Qrganizan eXPQsicjQnes de filatelia y en al~ 
gun.os paises son 1QS mism<;>s Jefes de Estad.o. 
quienes ademas de presentar sus c.olecci.ones qúe 
s.on maravil1as • .ofrecen trQfeQs y premi.os. y faci
litan la tarea a l.os cQlecciQnistas de tQd.o el uni
vers.o. Es .orgullQs.o/p.oder manifestarl.o: España ha 
sid.o una de las naci.ones que mas acti vidad ha pres
tad.o a la filatelia, y ademas de las emísiQnes valiQ
sas y estímadisimas en el extranjer.o, se han cele, 
bradQ CQngresos y EXPQsiciQnes cuy.o recuerdQ 
sera ímb.orrable en los anales de la .filatelia, CQm.o 
lQS celebradQs en 'Madrid, BarcelQna. Valencia y 
muchas .otras ciudades cuyas emisiQnes SQn el dia 
de hQy .orgull.o y valQr de quienes tienen la suerte 
de PQseerlas, 

PQdemQs decir satísfactQriamente que ciuda, 
des de un.os 15.000 habitantes han ~elebradQ eXPQ' 
síci.ones de sellQs y en algunas se han c.onvertidQ 
~n anuaIes. 

Entre la innumerable c.olección de recuerdos 
que p.oseemQs sQbre la materia que nQS .ocupa pò". 
driamQs citar una serie de anécd.otas, histQrietas. 
suelt.os, etc., cuyo cQnQcimient.o p.odrta llenàr un 
abultadQ v.olúrnen de ímagenes a cuat mas atracti
va y bella. 

(CQntinuara) 
r c. 

.tJitIa~~ 
I 

Extract.o de l.os principales acuerdQs adQpta~ 
d.os p.or el AYl.l:Otamienta de la villa de Llag.ostera. 
en el pasad.o mes de febrer.o de 1949. . 

Sesión de' la C.omísión Gest.ora del dia 2 ", 
Seftalar com.o jQrnal medk> de un bracerQ de 

esta l.ocalidad, la cantidad de 20 pesetas, a IQS 
efectQs de que sirva de base en las Qperaci.ones de 

. reclutamíentQ Y reemplazQ del actual aftQ.1 . 
Apr.obar la instancia que presenta D. Juan 

Ferran Oller. para cambiar hi apertura de su esta' 
blecimientQ de Abaceria, que tenia seftalad.o en la 
calle C.onstancia, 14. y trasladarl.o a la PIaza de 
Espafta,5 

Sesión de la C.omisión GestQra 4el dia 5 

El Sr. Alcalde p.one de manifiest.o que el única 
.objet.o de la presente sesión era el dcr daria despe-
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"D~ LAS PALABRAS" 
Sabemos que se denomina palabra a un sonido artlcu

lado o a una combinación de ellos con los que el serhumano 
upresa sus ideas. El conjunto de un número mas o' menos 
grande de ellas consUtuye el lengua;e. La relación entre las 
palabras y las Ideas es por lo tanto grande. nasta tal punto 
que sin ideas es impostble hablar con c1aridad salvo cuando • 
ae trata de ,expresar algo que se halle al alcance de nuestro 
conocimiento. Si poseemos una idea completa. las palabras 
para expresarla acuden a la mente con facllidad. y con s610 
4lue nos esforcemos en razonar correctamente fluyen de nues
tros labios aquellos vocablos aún sin cuiqarnos de su elec
clón. Estae pala bru simboHzan. pues. nuestros pensamlen
tos y. al emitirlas. si son entendldas. qacen que nuestras 
Ideas '1 pensamlentos lleguen a ser conocl~os por aquellos a 
qulenes nos dirlgimos. Y de igual modo negan a nuestro co
nocimiento las ideas y pensamientos de los demas. 

Llls palabras son a la vez significado y causa de la ex
presi6n y la pobreza de elias signIfica dificultad e inexactitud 
al expresar nuestras ideas y pensamientos. 

El conjunto de palabras que pose'e cada cual constituye 
para él como un caudal del que podra dlsponer con mayor o 
menor éxlto. según .u importancia. en su vida de relación. 
Por lo regular la abundancla de este caudal depende de las 
necesfdades. sentimfentos y reflexiones de quien deba em
plearlo. Hay personas para quienes un cortocaudal de pala
bras. que a veces no llega 1\1 millar de éstas. basta para en
tenderse en su vida cotldlana. En camblo otras preclsan de 
un número muchislmo mayor. porque asi lo exlge su modo 
de vlvlr en relaclón con otros rersonas. 

Por otra parte. hablando en térmlnos generales. puede 
decirse que la cantldad de Ideas esta en relaclón con la de 
.palabras; es decir; que quten tiene pocas ideas necesHa po
cas palabras y quien posee un corto caudal de éstas demues
tra claramente que poue po,.as ideas. 

Conviene. pues. llegar a poseer un copioso 'vocabula
rio. Dos modos existen para formarse un vocabulario y com
prender el slgnificado de laa palahru: medlante la consulta 
de un buen diccionario. o recurriendo a la. ohras maestraa 
de la literatura y estudiar en èl dlccionatio TODA S las pala-

"'bras cuyo signlficado no se conozca con segurldad. El primer 
modo es el mas sencUlo. El segundo el mas ameno yademaa 
ofrece la ventaja de que muchas de las ,alabras pueden estu
difirse así en su significa do vivien te. Consultar el dlcclonario 
es convenlente en gran manera. no s610 para conocer et exac
to slgni6carlo de cada palabra. sino para descubrlr su eaend. 
y clara idea de su valor. 

Si atrae la mirada una palabra que hasta aquel mo
mento se desconoda. con vien e estudi u su slgnificado. ver 
sus equlvalen.tes y estudlarlos asimismo con todo deteni
mtento. representandose lo qu~ expresan. be este modo. el 
conoclmlento de una sola voz Ignorada hasta entonces pue·' 
de proporcionar el de otras muchas que enriqueceran el pro
plo lengua;e. 

Ahora hien. no 'basta con poseer un vocabulàrlo. por 
así decirlo. PRESTADO. pues es conveniente poseer UNO 
PROPIO. y a tal fin es de sum}l importancia procurarselo. 
aún cuando ello ext ja los mayores esfuerzos. siempre de 
acuerdo con la mlsión que uno tenga en la vida. 

Asi procediendo. encontrara. uno. un mayor dominfo 
del Idioma. que e. una de Jas cosas que mas personifican y. 
elevan al individuo. 

:1, 

T odos los lIagosterenses t¡eoen la obligación 

moral de suscribir\se, leer y propagar este Boletín 

La impresión de sonido 
,"f. 

en cinta magtletofónica 
Nocreemos sea. ésta la· primera v6 que la 

mayoria de los lectores se encuentren enfrentados 
con el tema cuyo titulo encaheza et presente art{, 
culo. No obstante, el incremen~o que cada dia va 
adquiriendo 1& impresión en cinta magnetofónica, 
este adelanto notabilisimo que ha venido a revo' 
lucipnar los sistemas de impresión de sonido, nos 
hace pensar que sea éste uno de los temas que 
mas pueden iriteresar al público, de una serie que 
paulatinamente iran apareden do en estas colum, 
nas. El objeto no es ningún otro que proporcionar 
a los lectores unas informaciones lo mas intere' 
santes y amenas posibles, que vengan a engrosar 
el caudal de conocïínientos que sohre asuntos re
lacionados con esta magnifica ciencía que es la 
Electrotenia, pueden ya tener. 

Cuando pareda ya que la impresión y repro
ducción de sonido, voz o música, habia llegado a 
su punto culminante dados los novisimos sistemas 
impresores, y a la adaptación universal de )05 re
productores eléctricos o pic'ups. viene a ocupar el 
primer puesto en esta materia, )a impresión y re' 
producción en hilo o cinta magnetofónica. A rne
nudo, hemos tenido ocasión de escuchar a través 
de nuestro radio-receptor, una fie) retransmisión 
de unos actos, unos espectaculos, recepciones 
O' partidos de fúthol, que han tenido efecto el 
dia anterior o' hace unas horas o tan sólo unos 
minutos. ¿Cómo ha §ido posible )a captación y 
gt'ahación de aquell os aplausos. aqueJ10s discur, 
sos o de aquellas palmas y gritos? ¿Con qué me
dios se ha lleva do a cabo? Ciertamente, que acos
tumbrados como estamos a! corriente disco del 
gramófono, creemos encontrar en ellos la solu' 
ción del problema planteado, y~ que nadie encon
trarà nada de extraño en que tales impresiones 
se hayan hecho sobre los cbnocidos y rnencio, 
nados «discos». Pero la realidad no es eSsta, y a 
no dudar, que la estrafteza aparecera o puede apa' 
recer, cuando se demuestre que estds largas re' 

. trasmisiones. por añadidura perfectas, sin ruidQs 
de púas ni agujas, se han podido lograr cuando se 
ha podido prescindir del disco, cuando se ha con' 
~e~uido un medio que evitara el tener que carn biar 
de «placa» a cada 8 ó 10 minutos, cuando ha sido 
posible proporcionar un programa de dos horas 
sin tener que servirse de 12 ó 13 discos, y se ha 
evitado los procesos costosos y lentos del prensa' 
je y coci~d de los mismos. 

El nuevo sistema objeto de este articulo, viene 
a solucionarnos todas las dificultades ya reportar
nos un sin fin de ventajas. Para su descripción, 
dirernos primeramente que se trata de un aparato 
semejante en su aspecto a una maquina de escribir 
portatil. Al igual que.ésta. cuellta con sendos ca' 
rretes en los que se aloja el hilo magnetofónico. 
Entre uno y otro carrete, se encuentra la denomi, 
nada «cabeza grabadora» que no es ot ra cosa que 
un electroiman En su interior.·lleva debidamente 
montado un amplificador especial que con sus 
conexiones para el micrófono, sus interruptores y 
clavijas en funciones de .elementos de control. 
completan el equipo. 



, . 

. dida a Ía Comisión Gestora que acaba sus funcio~ 
nes con esta fecha para dar paso a la eonstitución 
del nuevo Ayuntamiento que çn virtud del Decreto 
del Hin isterio de la Gobernación de feeha 21 de 
enero últímo, ha de eonstituirse mañana. A tal ¡ 
fin en eloeuen tes y sentídas frases agradeee la eo~ 

laboración prestada a todos y cada: unp de los 
componentes de la Comísión Gestora, dirigiéndo~ 
les un cordial saludo de despedida, complacién~ 
dosc en hacer constàr su agradecímieQto personal 
y el de toda la. municipalidad por los relevantes 
servic"íos prestados en pro de la buena marcha de 
esta Corporación municipal. Tod!os los reunidos 
agradecen las frases oron unciadas por la presiden~ 
cia, y dió5e por terminada la ~esión. 

Am DE (OHSmU(IO~ nEt HUEVO AYIUlTAMlEHTO, fi febrerò 1949 
A la~, 10 horas y con todas Jas .formalídades 

señaladas en el Decreto de 21 de enero. último, se 
llevó a cabo la constit¡'lción cid nuevo Aytlnta~ 
míento, que lo componen los tres grupC'ls de Con~ 
cejales, O seii el de representaciónFAT'J1LI!\R, el 

• de representación SINDICAL y el de representa~ 
ción CORPORA.TIVA.--Despurs del examen de 
credenclales queda definitivamente constltuído el 
nuevo ,\:vl1ntamíento con los Sres. siguíentes: 
Alcaldc-Pre:-,iclente. - D. Leandro Calm Fígueras. 
1.er Teniente de Alcdde. - D. Clemente Casdno~ 
vas B'lllel\. 
2.° Teniente de Alcalde-D. JULln Vilaplana Feixas. 

CONCE]ALES: D. José Casade,'al1 Font; 
D. José Castelló A.lsina; D Narciso Font Payret; 
D. Juan Gironés Ferragutcasas; D. Emílio Ramos 
Coma; D. EmilioRasetCoris y D. Espiridión Vila~ 
lloriga Sendra. , 
LosSres , Concejales posesionados previas las for~ 
malidades de rí~or, juran solemnernente ante el Sr. 
Alcalde, ejercer el car~o con imparcialidad y buen 
celo, defender 105 intereses morales y materíales 
del Municipio dentro çleI mejor~ervicio de España 
noble y franca lealta.l(í al Jefe del Estado y estricta 
observancia de las leyes. 

I~esultanclo que.el núm. de habitantes de esta 
vil1a excede de DOS MIL, el Ayuntamiento debera 
funcionar en régimen de COMISIONt>ERMANEN~ 
TE y AYUNTAHlENTO EN PLENO,y en su con~ 
secuencia, después del oportuno cambio de impre~ 
siones. se acuerdaque las sesiones ordinarias a 
celebrar, sean las siguíent~s: 

a') Ayuntamiento en Pleno: El primer rniérco, 
les de cada trimestre a las 21 horas, de l.a convo~ 
catoria; y de 2. a convocatoría el próximo miércoles 
a la mis,mahora. 

~) ComísÍón Permanente: Los miércoles de 
cada sem~lDa a las 21 horas, de 1. a convocatoría y 
a las 21'30 horas de 2.a convocatoria. 

Terminado' el objeto reglamentario se ~evan~ 
tó la sesión a ~as once horàs. 

SUIOH EXTRAORDIHARIA DEL PUHO, del dia 9 de febrero de 1949 
. El Sr. Alcalde da cuenta de que en uso de las 

, facultades que le .estan conferídas, se había proce~ 
~', ?ido a la dl¡!Slgnación de las Comisiones que se t 

f. lndí~an a saber: 

COHlSION D~' GOBERNACION: ~one~te 
D. Clemente Casanovas BalleIl; Vocales D. Juan 
Vilaplana Feixas y Espirjdión Vilallonga Sendra. 

COHISION DE HACIENDA: Ponente D. Juan 
Vilaplana Feixasj Vocales, D. Emilio Raset Coris 
y D. Clemente Casanovas Ballell. 

COMISION DE OBRAS)'1UNICIPALES: 
Ponente D. José Casadevall Font; Vocales, D. 
Narciso Font Payref y D. Juan Gironés Ferra'. 
gutcasas. 

COMISioN DE FESTEJOS: Ponente D. 
Emílio Raset Coris; VocaIes D. José Casadevall 
Font y D.Emilio Ramos Coma. 

COMISTON DE ABASTOS: Ponente D.Espi~ 
ridióÍt Vilallonga Sendra; Vocales, D. Juan Giro~ 
nés Ferragutcasas y D. José Castelló Alsina. 

COMISION DE ASISr.ENCIA SOCIAL: Po' 
nente D. Narciso Font Payretj Vocales. D. Juan 
Vilaplana Feixas·y D. Clementè Cas.anovas I?allell. 

COMISION DE CULTURA: Ponente D. 
Emília Ramos Comaj Vocales, D. José Castelló 
AIsina y D. Juan Gironés Ferragutcasas . 

Todos los Sres. Concejales aceptan gustosos 
la designación de que han side objeto, y prometen 
formalmente cumplír con el rnayor celo y diligen~ 
cia las atribucíones que les han sido confiadas .. 

Se informa al Consístorio que el próximo Iu, 
nes día 14 del actual, a las 12 horas, tendra lugar 
en el Salón de sesiones de esta Casa Consistorial, 
el sorteo para el arriendo de los tres puestos en 
I~<¡ Pescaderias, de conformídad a las Bases apro' 
badas por la Comisión Gestora el dia 29 de Diciem~ 
bre último, y entre los eoneursantes que se presen, , ,~ 

ten, invitando a todos los Sres. Concejales pQr,si 
quieren asistir a dicho acto, ert especial a la 
Comisión de Abastos. 

ACTA DE LA [OMISIOH PERMAHfHTE, del dia 16 de febrero de 1m • 
Aprobar la liquidación que prese~ta el Admi~ 

nistrador de· Arbitrios D Higuel Vert de los co' 
bros efectuados en el pasado mes de ENERO, que 
importan la suma de Ptas. 24.494'40. 

Exponer al público a los efectos de examen y 
reclamacíón si ·procede, el Padrón para el arbitrio 
dê Inspección de leche y ganado vacuno mayor, 
productor de la misma. 

Aprobar el Exp. de obras núm. 261, tramita do 
a instancía de D. Balbino Massa Lloveras, para 
construir un cobertizo en la casa n,o 1 del V.o de 
San Lorenzo, con informe favorable de la Comi, 
sión de Obras municipales. . 

Pasar a ín.forme de la Comisión de Obras. la 
ínstancia que presenta D. Pedro Guinó Sais y 
otros firmantes. 

Quedar enterados del resultado del Concurso 
celebrado el pasado dia 14 del actual, pa ra el 
arriendo de los tres pues tos de las pescaderias 
municípa]es, que ha dado el siguiente resultado: 

Puesto núm. 1 D. a Angela Roldan Fernandez, 
(400 ptas. anuales). 

Puesto núm. 2 D.a Joaquina Fausellas Mallor, 
quí, (400 ptas. anuales). 

Puesto núm. 3 D,· Isabel Busquets Moré, (400 
ptas. anuales). 



ACTA OE LA [0111101 PERIAftEftTl del dia Z3 flbrero 19t9 
Aprobar una relación de facturas a cargo del 

Ayuntamiento, que importa la suma de 8.879'42 
Ptas. \ 

Aprobar la instancia que presentfl D: Arturo 
Coris, como heredero de confianza de las disposi
ciones testamentarias del Sr. Casademont (e.p.d.) 
para que pueda construír una capílla en el Cernen
terío municipal, a cargo de las referidas disposicio
nes testamentarías. 

Apròbar los Expedientes de Obras números 
262; 263; 264; 265 y 266. tramitados a instancia de 
D. Lorenzo Rísech Sola; D. Tomas Coris Axandrí; 
D. a Enriqueta Valls Caldas; D. Juan Oliveras. en re
presentación de la Caja de Pensiones para la Vejez 
y de Ahorros y D a Maria Ferrer Pujolar. respecti
vamente. 

Conceder una gratificación de doscientas cin-! 
cuenta ptas. ~1 cartero rural D. Salvio Bragulat. 

Aprobar la instancia que presenta D. Domin
go Cantó Galceran. para abrir un taller de repa
ración de bícicletas, en la cal1e Fivaller núm. 22. 

Aprobar la instancia que presenta D. Narciso 
Cabarroc~s Vila. para abrir un taller de repara
ción de bicicleta s en el Paseo de la Victoria. ,52. 

Aprobar la instancia que presenta D. Antonio 
Rodríguez Suarez. para abrir un garage con taller 
de reparación de automóviles en Cantallops. 4. 

Recabar del arquitecto municipal D. Isidro 
Bosch, la pronta entrega del proyecto del Orupo 
Escolar «Puig. del General». para que pueda ser 
·remítído juntamente .con el expediente a laSupe
ríoridad. a los efectos de Superior aprobación y 
ejecución inmediata. '. _..:'-----

ÓElEGACIO~ DE ABASTECIMJENTOS Y TRANSPORTES 
Racíonamiento correspondiente al mes de 

Fehrero de 1949. 
ADULTOS 

Aceite .1' Htro por ración.-Alubias 500 gra
mos.-Arroz 500 gramos.-Azúcar 400 gramos.
Café 50 gramos.-Jabón 200 gramo~.-Patatas 1 kg. 

La entrega de las referidas mercaderias. se 
efectuara cOntra entrega de los cupones de las se
manas del 6 al 9 de febrero, ambas inclusive. 

INFANTILES 
-Niftos de O a 6 meses-

Lactancia natural.-Aceite .1 12 litro.-Alubias 
1 kg.-Arroz 112 kg.-Azúcar 1/2 kg.-Jabón 800 grs. 

Lactancia mixta -Harina trigo 1 kg.-Jabón 
800 gramos.-Leche Cda. 8 botes. 

N. Lluís e Hijos 
CARPINTE.RIA 

AI.vares, fi (S6taDlS) J Plaza Es.ab, l llagostera 

La('tancia artificia1.-Harina trigo 1/2 kg.
Jabón 800 gramos.-Leche Cda. 12 botes. 

Níños de 6 a 12 meses 
Azúcar 1 kg,-Harina Trigo 1 kg.-Jabón 1 kg. 

Nifios de 12 a 24 meses 
Aceite 1/2 lítro.-Arroz 1 /2 kg.-Azúcar 1 kg, 

Jabón 1 kg. 
Madres gestantes 

Alu\'ias 1 kg.-Aceite 1/2 litro.-Azúcar 1/2 
kg.-Arroz 1/2 kg. \ 

El referido racionamientC' infantil, se distri
buira en la tienda de D. Migue] .Amat, contra en
trega de los cup ones correspondientes a las colec
ciones de cupones infantiles. 

D. Leandro Calm Figueras, Alcalde de la 
villa y Presidente de nuestra Uni6n Depor' 
tiva, presenta su candidatura para las pró ... 
ximas elecciones de Diputados Provinciales. 
Vivamente le deseamos un éxito rotundo. 

¡ Llagosterense! 

¿ Y a has adqui
rida tu libra 

~~c d ' oses e 
h, 

Llagostera"? 

Proteja la Agricultura con 

"O.O.T. NEBLlNA .. E Y O.O.T. NEBLlNA.S 
y destruira los insectos que Macan SUS cosechas y fa
vorecera su desarrollo. seran mas 'Ilbundantes y 

los fru tos sanos. 

Laboratorío Farmacéutico IPESA 
Balmes, 18t - Tel. 81530 BARCELONA 

Depósito de venta al por mayor: 
CalllZ 8arcdona,122 -Tel. 33160-90 - HOSPITALET 
Representado por MIGUEL G1RONES OLlVERAS 

LLA G O S TE RA 
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