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- BO L E T I N Q U I NC E NA L I N F O R MAT I V O 

D. Leandro Calm Figueras, 
Alcalde de Duestra yilla, es elegido Diputado Proyincial. 

En las elecciones celebradas el dia 20 de marzo ppdo., 
para renovar la Diputación Provincial, fué elegido diputa do 
D. Leandro Calm por el Partido Judicial de Gerona, en repre' 
sentación de los 56 Municlpios de que se compone. 

El Sr. Calm tiene 29 añ.os. Cursó el Bachillerato en el 
Instituto de Oerona. Estudió cuat'ro cursos de Medicina en la 
Universidad de Barcelona. 

Tomó parte en la guerra civil como alférez provisional 'y 
fué distiÍ1guiao con varias condecoraciones, entre eIJas'la 
Medalla de Sufrimientos por la Patria. Es Caballero Mutilada 
de Ouerra por la Patria. 

Al terminar 1\1 campañ.a fué nombrado Jefe Provincial de 
Milicias. Desde 16 de Octubre de 1946 es Alcalde de Llagostera. 

Por su competencia, capacidad de trabajo y entusiasmo· 
se ha granjeado el res peto y la admiración de todos los llagos~ 
terenses. 

Le auguramos un pleno éxito, en el desempefi0 de su nue' 
vo cargo y le transmitimos nuestra mas cordial enhorabuena . .. 

CRITICAS 
La Redacción de este Boletin reconoce que las censuras _ 

que despierta en algunos sectóres nuestra publicación, son 
POr demas justificadas. 

No hemos Ílegado a confeccionarlo como deseamos. 
Le falta contenido, amenidad y presentación. Y para aela, 
rado mejor vamos a hdcer un ligero exam,en de las secciones. 

En los deportes, la sección dedicada a fútbol (Quincena 
De~~rttva y crónicas de los partidos) cumple discret~mente 
SU cometido. No pueden comèntarse otr08 deportes porque, 
hasta ahora, no han dado fé- de vida. 

El «Ventanah, nuestra tribuna libre que debiera reco~ 
ger las iniciativas. los estimulos y las criticas, esta libre y 
vacante en la mayoria de los números. 

«De las Letras y de las Artes», salvandola buena volun~ 
tad dè algunos coIaboradores, no es lo que debiera ser. 
Race falta que nos envien cdticas de libros, comentarios 
Sobre músic~, pintura, etc. \ 

En «De !asCiencias», han aparecido algunos articulos 
e~celentes, pero la colaboración es todavia insuficiente. 

_ Del «Noticiario» que debiera recoger y comentar las
noticias de interés local, falta un redactor que quiera ayu~ 
darnos. . 

La sección humoristica cumple su cometido y, en gene~ 
ral, esta bien cuid¡(da.· _ • 

Seria posible y deseable intercalar otras secciones, 
en.tre ell4l-suna dedicada a ta mujer, pero no hay por ahora 
quten tlos'eche una manO. 

, Con el partldo disputado en fiuestro campo 
contra el Hostalrich di6 prhtclpto el tomeo Co
pa Primal'era. El triste empate conseguido a du:.
ras penal, nos demuestra claramente que el 
equipo local no carbura y, lo peor del caso,-es 
que precisamente)a l'alía de lo's contrarios no IHI 

la causa de los pobres resultados que obtenemo$, 
sinó el mal momento que atraviesa nuestro" once 
junto con el poco entusiasmq que ponen en el 
¡uego algun os de nuestros jugadores. 

Es cosa perfectamente sabida qu-e hay al
gunos lugares del equipo ocupados por jugadores 
que no rinden ni la mitad de sus poslbUidades. 
Los demas por lo menos sl no son considerados 
sobre el papel como figuras. dentro del campo 

, ponen toda su voluntad y amor proplo. De con'" 
tinuar por ese camino sera,un miJagro el día que 
el equipo loc,al saIga vencedor en algún partido. 
Ademas al público que va al fútbollo menos que 
puede ofrecerle el jugador que sale al campo es 
sinó un'a actuación bri11ante (porque no stempre 
salen las cosas como uno quisiera). la prueba de 
que ha puesto el ma~;imo de interés en colaborar 
para la obtención de la victorla. 

El partldo disputado en Breda nòs eonfir
ma lo que exponemos mas arriba. Con venta;a 
en el marcador en la primera parte y dominando 
completamente por juego y clase durante todo el 
partido, _vimos c?mo los dos punto I queda ban en 



En cuanto a la presentación, nos falta un dibujante. poder de nues tros contrarios cuando era casi 
imposiQle salir batidos de aquel campo, visto 
la manera como se desarro1l6 el rartido. 

Hay que r~novar la portada. Faltan viñetas para la separa~ 
ción de arUcu10s y secciones. Sedan necesarias caricaturas 
para intercalar alguna entrevista con nuestros deportistas 
y figuras locales. 

En resum en; dos partidos jugados, el uno 
empatado y perdldo el otro cuando el que ha sl
do espectador de los mencionados encuentros se 
pregunta como es posible que un equipo como el 
nuestro puede tener la clasfficaci6n actúal, figu
rando en el mismo jugadores de la categoria que 
lo componen. Esperemos que todos los jugado
res en general haran los posibles para superar 
estas últimas pobres actuacfones. para que el fút
bolllagosterense 'Vuelva a ocupar'el'lugar que le 
corresponde. 

Y, por último. nos hacen falta anuncios. Qu'íza no me~ 
joren la presentación ni eleven el conte.nido, pero ayudan 
mucho a resolver los problemas internos del «BoleUn», y 
disponemos de medios escasos. 

En resumen, somos pocós. La buena voluntad y el entu~ 
siasmo no pueden hacer milagros. Creemos que son mu~ 
chos los convecinos que pueden ayud~rnos. 

No podemos precisar, pero espe.ramos que 
sera suficiente nuestra llamada para que nos brín~ 
den su apoyo y su colabor,ación. 

Entre todos pooemos hacer algo que no des~ 
merezca de otras publícaciones similares. Es pre~ 
ciso que en ésto, como en otras cosas se pone de 
manifíesto, saiga a relucir nuestro pundonoriocal. 

Un partido pasado por viento 
U. D. LLAGOSTERA, 1 HOSTALRICH,1 

Sale el equiPo local a favor del casi huracan 
reinante y sin poner nada por su parte logra un 
aplastante dominio ter.ritorial rayano ~l embote~ 
llamiento completo. ' 

Decimos sin poner nada por su parte, ya que 
la desgan'a-su caracteristica mas sobresa1iente 
desde h/ce mucho tiempo-impide se aproveche es
ta inmejorable situación para decidir de forma ro
tundael resultado, dando así una merecida satis~ 
facción a la sufrida y constante masa de entusias
tas que los respalda. 

Y maxime teniendo en cuenta, que la c1ase 
del adversàrio no es tanta como el resulta do final 
pudiera hacer creer. 

Pero-y también como de costumbre-la cosa 
ocurre al revés y hay que con ten tars e con.el do
minio y nada mas. Y peor que todo ello. Los foraste-

tros, cuyo entusiasmo se ve alentado por lainca~ 
pacidad local', realizan algunas escapadas a 
nuestro terreno y en una de ellas consigiten el justo 
premio a su tesón y voluntad. El uno a cero con 
que termina la primera parte, es con mucho, mas 
frio que la tramontana que «sazona» el partido. 

Si hemos de hacer honor a la verdad, luego 
, del descanso-y por fin-los nuestros pusieron to~ 

da la carne en el asador. Teniendo en cuenta que 
contra el viento dominaron tan completamente 
como antès lo habían hecho a favor del mismo, 
debemos convenir que entonces si' que hicieron 
algo por su parte y desde 1uego, bastante mas que 
algo. Pero-y aquí podríamos divagar un poco 
con lo de que a la ocasión la pinta calva-por mas 
que~e esforzaron no pudieron Iograr 10 que antes 
hubieran conseguido facilmente. Yel partido de
sembocó naturalmente:en este clima de nervio
sismo que crea el saber que se puede sin acertar 
a hacerlo. Agravado por la inexorable fuga de los 
minutos en pos del final del mismo. Y llegó la fal
ta que habia de ser la media salvaèión. Tirada por 
Garcia se convirtió en el empate. Y como no hubo 
mas faltas, en empate acabó el partido. 

Sí nos falta esta ayuda y no se logran aquellas 
colaboracíones, nosotros, con la buena voluntad 
a cuestas y el agua al cuello, seguiremos con pesa~ 
dílla de quincenas y panicos de extraordinaJ;:ios. 

No lanzamos un S. O. S. desesperado. Unica
mente es toque de atención para los que nos 
quieran escuchar. ' 

En suma. Se puede pero no se quiere. Y en 
esta ocación cuando se quiso no se pudo. Todo 
muy justo y muy lógico. 

Aunque ,va no lG es tanto por lo que al público 
se· refie re y aqui es donde duele. 

BREDA, 2 LLAGOSTERA, 1 
Podríamos decir, con razón, que, de un tiem- . 

po aca, los comentarios sobre l,OS partidos que 
disputamos han salido de un formulario, único. 
pues todos vienen a exponer 10 mismo: «Que en 
nuestro equipo falta nervio y voluntad». «Que las 
individua1ídades son (o algunas eran) buenas, pero 
el conjunto deja mucho que deseap>. 

Sobradamente conocídos estos defectos que, 
una vez mas, se pusieron de manifiesto frente al . 
Breda, es de esperar que, con la maxima urgencia 
se hallara la adecuada solución para extirparlos y 
hacer que n1.,1estro once consiga colocarse en el 
lugar que le corresponde. . 

N l1estra visita ·era esperada por los br-edenses 
amantes del fútbol con verdadera expectación; no 
se les defraudó del todo ya que la primera parte 
del encuentro fué de net o dominio llagosterense, 
terminando con el resultado de1 aOanuestro favor. 

~a segunda mitad se caracterizó por lo que 
podriamos denominar «mal de costumbre». Salvó 
las excepciones de siempre, la apatia se aduenó de 
vatÏos de nues tros jugadores, resultado de la cuat 
fué qu~ el adversario marcó 2 tantos, perdiendo 
un encuentrp que nunca debiamos dejar de ganar. 

Reconocemos la buena actuación y entusias~ 
mo de los que, tanto:en éste ~omò en to dos los 
partidos, dan el maximo y resa.ltamos ,la mqgniflca 
labor de Clara, que fué sobresaliente. Durante los 
9,0 minutos desa.rrolló una verdadera lección de 
como sejuèga al fútbol. Que todos los jóvenes 
aprendan de él es lo que d~seamos. 

. . . 

~or ~OB~e el ratóo[ali' ~e [om e al gato 
U. D. LLAGOSTERA, 4 CA T ALUI'lA, 2 

Una serie de imponderables e imprevisibles. 
hicieron de este partido que se presentaba intere' 
sante, dentro de su caracter de ~mistosoj un inte~ 
rés raro que só10 escasas conexiones guardaba 
con 'lo que alH nos habia traido .. 

El tiempo en primer rugar. DesapacibJe Y 
amenazando lluvia. El accidente sufrido por los 



forasteros que retras6 considerablemente su lJega~" ' 
da, luego. Y la falta de algunos elementos locales 
finalmente, que ob1ig6 a echar mano de los su~ 
plente~ que buenamente se pudo reunir. 

De tqdas formas y como allí únicamente esta~ 
bamos los «incondicionales», la cosa puede decirse 
se desarro1l6 en familia, lo .quesiempre es un 
alivio. ' 

La confianza en su superioridad -por otra 
parte evidente- tent6al equipo local a no poner 
demasiado interés en el desarrollo de toda la pri~ 
mera parte, cosa en la que, desde luego, no halla~ 
ron dificultad alguna ya que es tan,to la fuerza del 
habito que no prec~san de muchas excusas para 
ello. 

Resultado de todo lo cual es que los foraste~ 
ros se adelantaron dos veces en el marcador ame~ 
nazando incluso adelantarse demasiado, hasta 
provocar la reacci6n local que impu'$o Iu ego final, 
menteun constante dominio traduciéndose en e~ 
resultado cpnocido. 

Y nada mas de si di6 este amistoso que no re~ 
sult6 Ió que esperabamos. Esperemos en cambio 

, que recuerden nuestros jugadores que no todos los 
equipos son el Cataluña, aunque si hemos de ser 
sinceros, dudamos que aprovechen una lecci6n 
que podrian tener olvidada ya, de puro sabida. 

Una nota curiosa, que no queremos pasar por 
alto dada la falta de material para esta cr6nica, 

'fué el descubrimiento de la utilidad de los paraguas 
para resguardarse del viento, con lo que justifica~ 
damente podemos Ilamarlos paravientos también 
y que no dudamos cundira entre los asistentes 
habituales. 

FUERA DE BANDA , 

-¿Recuerdan lo que deciamos en el número 
pasado, acerca del partido con el Verges? 

-¿Escogieron Vds como convenia adjetivar 
tal desastre? Pues, por 10 que al dia del Hostalrich 
se refiere .... sigan escogiendo de la misma lista. 

Un comentario que «pescamos» al azar. en el 
campo: «Estova mal.. .. »-¿Mal, amigo? -De mal a 
peor, diriamos nosotros. 

Bueno. Y s.uerte que el Cassa se ha retirado ... 

El «Catalufta», que nos visit6 el Dia de la Vic, 
toria, desde luego parece reftido con la estabilidad 
metereo16gica. En una ocasi6n ya no pudo jugar 
por la l1uvia y esta vez, casi tres cuartos de lo 
mismo. 

Menos mal que con el accidente sufrido pOr'su 
autocar logr6 despist<ir a las nubes. 

A las nubes y algunos mas que andabamos 
,por alH. ' 

La mejor calidad de los locales se impuso al 
final, no sin que antes el entusiasmo foras'tero los 

, , pusiera casi en un brete, , 
(Un socio: «¿Entusiasmo .... ? Me parece haber 

oid o hablar de esto alguna vez,) 

Sin exagerar: no es que todos once nos tomen 
el pelo. Pero casi. -------

, Y Vds. perdonen que no nos extendamos mas. 
Pero esto se pone de tal manera que llegara el dia 
en que no no&seraposible comentat en prosa. 
Tendremos que, recurrir à la letra para canciones. 
Y Con música de tanQo. , 

, , 

DE LA VOZ 
Siguiendo el camin~ que nos hemos trazado de ofrecer 

a nues tros lectores algunas consideraciones sobre el arte de 
'expresarse blen. quisléra mos hoy dedicar estas líneas a tratar 
de la voz, De ese sonido que produce el aire expelido de los 
pulmones al salir de la laringe. y que muchos sin darse cuen
ta ban querido perfeccionar. movidos inconscfentemente pot' 
el valor. que representa en la vida de relacl6n una voz bien 
modulada. Es conveniente y necesarfo que quien quiera in' 
fluir con su personalidad en los aspectos de la vida y qui era 
destacarse. trate de mejorar su voz todo lo posible. Quisiéra
mos decir que sabemos es fa'ctiblè mejorar la dicci6n. y que 
se logra aparte de otras 'Ventajas, la calma y el dominio de Si 
mismo y se evita la fatiga al hablar. 

No pretendemos meternos en camisa de once varas, 
ni aspiramos a crear ningún Fleta o Caruso. Unicamente qui
siéramos poner en evidencia que nunca sera perdido el Hem
po que se emplee en cultivar la voz para que ésta llegue a ser 
clara, flexible y armoniosa. pues corno dice un famoso autor: 
una voz grata, armoniosa. bien modulada y clara. es en la 
vida del ser humano la llnica gracia perdurable. ya que ni 
aún en la vejez pierde su encanto. 

Si algún lector se halla interesado en ello. diremos que 
la base para el desenvolvimiento de la eficiencia vocal. es una 
correcta respiración. cO,sa que son pocos los que lo 10graQ, 
ya por desidia. ya por indiferencia. juzgando que en ese caso 
no hay mas que dejar obrar a la propia naturaleza. Y ¡culin 
errados estan!. Quicn no respira correctamente. no 5610 des, 
cuida su efidencla vocal. sino que expone a su propia saludo 
Sera preciSO pues ejercitarse en la re,spiraclón. hasta hacerla 
lo mas profundamente poslble. Existen unos ejercicl08 prac
ticos y eficaces: que la verdad. estimamos intere.santes citar. 
Incluso ademas por el bien general del cuerpo humano. 

Consisten en provocar la v'oluntad d. uno mismo y 
practicar durante algunos dfas allevantarse, una gimnasla 
abdomin'al a base de flexiones y de circunducciones del 
tronco y extremidades con tensión de todos 'los músculos en 
general, repitiéndolas varfas veces sin llegar a la fatiga. Se 
elfje una frase de diez o doce snaba~ y. se hace una inspiración 
tan larga com~ sea posible y, al espirar lentamente. vayase 
pronunciando con claridad todas las sílabas de la 'frase s~ 
lecclonada. Si al hacerlo no se experimenta fatiga a,1guna. 
elíjase otra frase algo mas Jarga y pr6cedase como antes. Y 
otra mas larga y otra. hasta que Ilègue el momento en que no 
sea posible pronunciar toda la frase en el tie~po de la espi, 
ración. Cuando se logre practfcitf el10 con faciUdad. eHjase 
un verso o parrafo' en prosa algo largo, y léase en voz alta, 
procurando inspirar rapida y profundamente al marcal'! los 
signos de puntuaci6n y respirar con lentitud mientras se Iee. 
Se logra con ello. corregir al propi o tiempo la impresionabi, 
Udad. causa, sobre todo ~n los emotivos. de que las palabras 
se haganen ellos confusas y temblorosas y de .que la vot se 
apague. y se logra hablar con energia y largamente sin que 
la voz se debilite por fatiga o por azoramiento. 

Otro oiercicio que fortaJece los músculos de la gargan, 
ta y el apat'ato vocal. a la vez que estimula. perfecciona y da 
agilfdad a la voz es el sjgulente: Inspfrese profundamente., 
f6rmese con los labios como una O y espirese de golpe '! 
enérgicamente, corno queriendo despedir de una vez todo el 
aire espirado¡ Melora también nosólo la voz, sino la acci6n 
de los músculos faciales. y por tanto, la expresi6n del rostro, 
la practica dellsflbido. procurando no cambiar cuando se 
actúe. la uprest6n facial que se tiene mie·ntras se babla o 
cante. 

Finalmente. se recurre a la vocaHzaci6n cuidandose; 
y para el1o, después de haçer una larga inspiraci6n por la 
narfz, con la boca cerrada se espira pronuncfando una de laa 
voc'alea. a,e; l, o,u, y repltfendo elejercio varias veces con 
cada una de ellas. Con ello se hace que la ,",oz' se vuelva cla-



ra, vibrante y robusta y corrige las voces asperas y chillonas 
tan desagradables a veces, y que dan un complejo de inferio
rldad en no pocos casos a los que laposeen. 

Complemento de esosejercicios es el habituarse a pro
nunciar las vocales con toda Iimpidez, ya que en elias reside 
toda la armolflfa y bel1eza dell'enguaje, puesto que las conso
nantes no sirven mas que para dar forma a las palabras, 
aunque no ha de olvidarse que su articulación debe ser todo 
lo clara y exacta posible. 

Podríamos citar un sin fin de practicas específicas pa_ 
ra cada caso. De corr~cción a cada una de las voces q.ue escu~. 
chamos. Sean cualquiera sus defectos. Ya en la pronuciación 
de la L y R. de las C. Z, D y T:de la B, M y P de la V y F. de 
la S. En jin de todos. Pero creemos que para aquellos inte
resados. ya nos bastara con decir que su perfección es posible. 

Para todos en general, si despertara este ~apílulo en 
algunos de nuestros lectores. alguna atención. especial. ya 
nos damos por satisfechos. 

DEL ARTE ~OTOGRAFICO 
La foto·grafia mejor concebida y estudiada 

artisticamente, puede resuHar un completo fraca
so si aquel cielo con esponídicas y armo'niosas 
nuoes blancas, nos resulta dt'~pués como una de
soladora zona blanquecina. Con er fin de lograr 
mayor corrección a los efectos de los colores na
turales en la gama de blancosy negros, cada dia 
se uti-lizan mas los filtros. De tal forma, que to
do fotógrafo inteligente se guardaria muy bien de 
no llevar consigo un juego de filtros, de la misma 
manera que no se le ocurriría salir a obtener al
gunas fotografias sin el correspondiente negativo. 

Los filtros proporcionan magnfficos efectos 
de nuhes en 10 que de otra manera sólo seria una 
gran mimcha blanca como fondo de un paisaje o 
tema cualquiera. Contribuyen a dar calor de rea
lidad y vida a las fotografias de arboles o flores y 
son indispensables par,a con seguir copias excelen
tes de fotografias amari1lentas y descoloridas por 
el tiempo. Pèro ¿cómo puede conseguirse ésto 
con unos simples cristales colorèados? La forma 
de actuar de estos ojos auxiliares de la foto¡2rafia 
es muy simple y la apropiada aplicación de los 
mis mos esta al a1cance de cualquier aficionado al 
arte fotogra.fico. .., 

La luz que comunmente se llama blanca no es 
en realidad sino una mezc1a de las luces de todos 
los colores del arco iris. Cuando un rayo incide 
sobre un prisma. sufre lo que se llama refracción 
y emerge dividido en una serie de rayos de diver
sos colores. Por convención, estos colores son 
Hamados rojo, indigo, naranja, violeta, amari11o, 
verde'y azul, aunque en verdad et número de los 
colores delespectro visible es casi ilimitado. Una 
moderna emulsión pancromatica registra también 
los mismos colores, aunque con intensidades dis
tintas. 

Como fotógrafo, lo único que nos interesa son 
los tres colores primarios luminosos: et azut. ver
de y rojo. Cuando estos colores se mezc1an en 
proporciones aproximadas se produce entonces la 
luz blanca. Mediante una variaci6n cualquiera eIÍ 
estas proporciones pueden obtenerse otros colores. 
El rpaterial negativp varia en \u reacción a las di
feren tes tona1idades. El ortocromaticoes sensible 
a todos los colores, excepto al rpjo, y el pancrOf 
matico lo esa todos, incluyendo también al rojo. 
Pero ninguno puede propordonar en tonos mono
cromaticos (blanco y ne~ro) los efectos de tona1i~ 
dad que percibe el ojo humano en los colores. 
Todo el material negativo. es hastante mas sensi
ble a la luz azut, y por tal motivo cuando no se 
emplea filtro, laszonas a7,ules aparecen ohscure" 

cidas en el negativo y se reproducen en tonos mas 
claros que lo normal en las positivas. 

Ningún objeto tiene color en ausencia de la 
luz. Su color depende de los colores primarios 
que absorbe o que refleje al ser iluminado por 
una luz blanca. Una superficie blanca refleja, 
aproximadamente, partes iguales de los colores 
del espectro. Las superficies azules absorben las 
pr0pordones rojas y verdes de. la luz blanca, re
flejando solamente el color azul. Lo mismo suce
de con las superficies rojas o verdes que sólo re-

. flejan estos colores absorbiendo los otros com
pònentes de la luz blanca: el azul y verde en el pri
mer caso y el rojo y el azul en el segundo. El co-
lor de un filtro depende, pues, de los colores 
primaríos que absorbe y de los que deje pa sar. 
Los filtro s obtienen su color de la luz blanca, lo 
mismo que cualquier otro objeto, pero siendo 
transparent¿s, en vez de reflejar la 1uz que no ab
sorben la transmiten, o, lo que es 10 mismo, la 
dejan pasar. Un filtro rojo deja pasar el compo
nente rojo de ]a luz blanca o la de los objetos co
!oreados de rojo, oponiéndose al paso de los -
colores azul y verde. Un filtro verde'sólo deja pa-
sar la luz verde, absorbien do la roja y azul, y un 
filtro azul sera éste el color que deja pasar, im
pidiendo el pas o de los otros dos 

Los filtros siempre restan algo de luz. 
El filtro amaril1o, atenúa el azul, dando al 

positivo los cielos ligeramente intensos. Sine 
para fotografias de paisajes, retratos de personas 
rubias y en pocas ocasiones podremos precin-
dir de él. 

Puede también formar parte de nuestro equipo 
un filtro rojo medio o anaranjado para eliminar la 
bruma en paisajes lejanos o dramatizar un cielo 

,de nubes y principaJmente para paisajes artístícos 
con primeros términos. Con el rojo fuerte y redu
ciendo aproximadamente en ]a mitad su factor de 
expQsición, se consigue efectos de luna a pleno 
s.o1. 

El grupo verde, para paísajes en los que abun, 
de el color verde, pero su fina1idad esta en evitar 
la mezcla dt' los verdes y para fotografias de nieve 
y mar. • 

El grupo azul pua fotografias a la luz artifi
cial, pues da luminosidúd y medias tintas a las 
fotografia s con negativo pancromatico. 

El uso adecuado de filtros acrecentara el en
tusiasmo del aficíonadoal constatar los buenos 
resu1tados obtenidos con su ayuda y.. a pesar de 
que existen una . gran variedad de ellos, no es ne
cesario poseerlos todos, pues con tres o euatro 
pueden lograrse fotograffas excelentes. 

Confio que este modesto articulo sobre tema 
de tanta trascendencia en el Arte Fo\ografico per- , 
mitira al aficionado que, camara en ristre, explore 
los bel10s contornos de nuestra villa, con sus 
montafias palidas de fondo o visite nuestra Costa 

. Brava con sus maravillosas y policromadas calas, 
sacar provecho de cuanto se ha expuesto. 

Dfcese que amando a la Naturaleza se ama el 
Arte, que busca en ella su inspiración. Nadie ha 
expresado mejor estas condiciones que John 
Cowper, quién en sus escritos enaltece al que sien
te el amor por la belleza en la siguiente forma: 
«Dejar que el calor del sol acaricie el tronco de 
aqueJ arbol y de aquel pedazo de tierra o a la pin~ 
celada gris de las nubes y al viento helado. Tanto 
del calor fec.undo como del vien to 'penoso le He' 
gara una extrafia fe1icidad si es capaz de retene~ 
su concentración mental, pues las profundas fuen" 



tes de su recuerdo se animaran sól0 y sim'piemente 
porlo pasivo de su actitud que ha borrado toda in~ 
quietud y cuidado. Entonces se despertarAn en su , 
memoria toda clase de sentim ien tos ya pasados y 
confusos, evocados por el sol, el frio, el viento, el 
aire y la lluvia'. Recordarà algún¡ puente donde las 
piedras, humedecidas por la 1l0vizna, arrebataron 
al musgo cierta delicada melancolia o hirieron su 
corazóri con pensamientos que escapaban. al al~ 
cance de su alma. Entonces repasarA el rosari o d~ 
los recuerdos de sus dias y el de su pesada carga, 
ntientras que la inexplicable poesia de la vida He-
nara todo su ser de !.!na extraña felicidad». ' 

T. V. T. 

-
FILATEL.IA 

(Continuación) 

Siempre es facil obtener los primerQs sellos. 
Los iniciados en la instructiva tarea ofrecen parte 
de sus duplicados a aquel10s que empiezan, yaún 
tratandose de comerciantes cuya profesión mer~ 
C.antil es la compta y la venta de aql,léllos, son 
ntüchas las ocasiones en las que, ya sea en oca~ 
Stón de un certamen, ya de conmemoraciórl cual~ 
qUiera, ceden lotes completamente gratis a aque
llas personas que quieren aficionarse a tan 
hermosa expansión filatélièa. . 

Silos primeros ejemplares son faciles de ob~ 
tener, no cream0S que con regalos y cesiones 
puedan aumentarse valiosamente nuestras colec~ 
Ciones, por lo que precisa al cabo de mas o menos 
tiempo procurél'rse uno de los Iotes económicos 
que se encuentran en el mercado, cuyo .contenido 
es de muchos paises Y'su precio esta al alcance de 
de toda fortuna, con la particularidad de que al 
encontrarlos de un alcance casí universal, es pre~ 
cisamente entonces cpandó empezamos a com, 
Prender la inmensidad que nos separa del término, 
al compararlos con los pocos o muchos que ya 
hayamos co1eccionado. . . 

En los primeros tiempos, el aficionado se en' 
cuentra con muchas, pero agradables sorpresas. 
Ora se ve con un sello que no sabe de que pais 
Procedej d,espués, mas tarde, cree que tiene un 
duPlicado, y una ligera observación sobre el mis, 
mo le aelara un misterioj y ast sucesivamente. se 
Va familiarizando con la ciencia filat~lica. y cada 
dia. en los sellos insep~rables de su pensamiento, 
descubrini caracteristicas. los compara y los· co' 
loca en fOtm~ sucesiva y adecuada. que son al fin 
un motivo para enorgullecerse de su. obra, de su 
afición,y de su manera tan propia como es el sen~ 
timiento de cada uno de todos cuantos coleccio~ 
nístas conocemos. . (ContinuarA) 

J . .c. 

NUMEROS PREMIADOS CUPON CIEGOS 

'Setrtan'a" del 21 ~26 d'e marzo·· 94"103.59O"634~636~5 
» » 28 marzo,2 abril 697,548-796,319,91,399 

Delegatió Lotal de Ibastetimientos y Transportes de Llagostera 
Ral:Ïoaamieato correlpoadiente al mes de Marzo de 1949 

ADULTOS 
Aceite 1 Htro por ración.-Bacalao· 200 grs.

Arroz 1 Kg.-Azúcar 400 grs.-Chocolate 100 grs -
Jabón200grs.-Sémola maiz 500grs.-Patatasl Kg. 

La entrega de las referidas mercaderias. se 
efectuara contra entrega de los cupor1es de las se~ 
manas de110 al12 de marzo ambas inclusive. 

INFANTILES 
-Niñ.Os de O a 6 meses-

Lactancia natural.-Aceite 1/2Iitro.-Arroz 1 
Kg.-Azúcar 1/2 Kg.-Jabón 800 grs. 

Lactancia mixta -Harina trigo 1 /2 Kg;-Jabón 
800 grs.-Leche Cda. 9 botes. 

Lactancia artificial.-Harina trigo 1/2 Kg.-
Jabón 800 grs.-:Lethe Cda. 15 botes. 

-Niños de 6 a 12 meses-
Azúcar 1 Kg.- Harina trigo 1 Kg.-Jabón 1 Kg. 

-Niños de 12 a 24 meses-
Ac'eite 1/2 litro.-Arroz 1/2 Kg.-Azúcar 1 

Kg.-Jabón 1 Kg. 
. -Madres gestantes-

Aceite 1 /2litro.-Azúcar 1/2 Kg.-Arroz 1 Kg. 
El ref~rido racíonamiento infantil. se distri~ 

buira en la tienda de Cami10 L1irinós Gafas, con~ 
tra entrega de los cupones correspondientes a las 
colecciones de cupones infantíles. 

RECORDATORIO FISCAL PARA ABRIL 
DEL 1 AL 13.-Las Empresas de pago no auto~ 

rízado, deben liquidar las l:uotas correspondientes 
a los Subsídios Familiar. de Vejez. de Maternidad, 
Cuota Sindical y Seguro de Enfermedad. 

, DEL 1 AL 13.-Las Empresas P. A.1. deberan 
liquidar las cuotas correspondientes al Segura de 
Enfermedad. 

DEL1 AL30.-Las Itbpresas P. A. I. liquida
rim las cuotas correspondientes al trimestre ante~ 
rior de los Subsidios Familiar. de Vejez, de Matet, 
nídad y Cuota Sindical. 

DEL 1 AL 15.-Depen presentarse las declara
ciones de sueldos y demas retribuciones de trabajo 
personal a los efectos de su Iiquidación por Tarifa 
I de· Utilidades correspondientes al trimestre 
anterior. 

DEL 1 AL 30.-Deben presentarse las declara~ 
ciones juradas de las cantidades a satisfacer por 
los diversos conceptos de la Contribución de Usos 
y Consumos. 

DEL 1 AL 3,0.-Termina el plazo para que los 
contribuyentes sujetos a}a «Contribución sobre la 
Renta» presenten la declaración jurada de las ob~ 
tenidas durante el año 1948. 

EL DIA 30.-Termina el plazo para que las 
Empresas individuales sujetas a Tarifa III· de 
Utilidades presenten la declaración jurada de be' 
neficios coriespondiente al ejercicio económico 
cerrado en 31~12~48 a los efectos de su liquidación 
por la expresada contribución. 



Inauguración 'de IQs Talleres / de 

II Ergi~nd.Radio 
rr 

El prOXlmo dia 17, festividad de Pascua, 
iniciara oficialmente sus actividades la casa 
«ERGIOND-RADIO», en su domicilio social de 
la calle Liberación, 18. 

. La inauguración de la nueva firma construc
tora de los aparatos de la misma marca, es acon_ 
tecimien to que este boletín de la «U. D. Llagos
tera» nò quiere dejar sin comentario, dada la 
ímportancia que representa para nuestra vil1a el 
poder contar con u'na indnstria de tal indole, una 
de las primeras en el orden del progreso. 

Después de largo periodo de tramitación, la 

citada marca se cuenta entre las dive.rsas que' 
surten al mercado nacio nal de radio-receptores y 
otros subproductos de la Radío, por lo que esta 
incluida en la ASOCIACION NACIONAL DE 
CONSTRl)CTORES DE APARAT OS RADIO" 
RECEPTORES Y ANE~OS. 

Con la creación de la «ERGIOND RADIO», 
Llagostera habrlt.de beneftciarse lógicafnente de 
las ventajas que re,po.rta el contacto dfrecto con 
tal clase de industria, ya que no dudamos nuestra' 
localidad podra disfrutar de unas destacadas ven', 
tajas para la adquisición de sus productos . 

. Este Boletín es 'de to clos y para todos. 

Puede V d. colaborar en él de varias forma s; una 
• ellas es 

alguna 

aportar 

de sus 

sus inici·ativas, escritos o 

secciones. Esperamos que 

comentarlos a! 
" 

I 1 h,l asl····-O . at;a.; 

Domingo Próximo: Un parfido d. fútbol d.1 

maximo 'inf.rés: ,-
i • 

Palafrugell - Llagostera 
I 

Fi~uraran en nuestro once nuevos y valiosos elementos. 

N. Lluís e Hijos 
CA RPINTERIA 

AI_ares, fi (s6tauos) J Pilli Espaia, 1 llagostera 

Su hogar sera alegre y tranquilo si usa 

D.D.T. NE8UNA.V Y D.D.T. NE8uNA.T i 

porque eliminara toda dase de insectos molestos y 
portadores de enfermedades contagiosas. 

Laboratorio Farmacéutico IPESA 
Balmes, t8t - Tel. 81530 BARCELONA 

Depósito de venta al pot' mayot': 
Calle Bat'celona, t22 - Tel. 33160-90 - HOSPITALET 
Representado por MIGUEL GlRONES OLlVERAS 

LLA00STERA 
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