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Corpus 
Colgaduras en los balco

nes. Artisticas alfom bras dora
das de retama y . .salplcadas de 
sangrlentas amapolas. adorna· 
ron n uestras calles al paso de 
ta proceslón. constituyendo el 

mejor testimonio de la tradi
cional devoción de nuestra 
vflla. 

Una jornada edificanfe 
De v~rdaderamente hermoso puede calificarse el es

pectaculo que ofreda nuestra amada viJIa la maftana del 
29 próximo pasado. Grandes y chicos unidos, siquiera por 
unas horas, en una comunidad de sentimíentos y afectos, es 
algo que no nos es dable presenciar todos los días. Y mas 
Si estos sentimientos son los sintetizados en las palabras 
Homenaje a la Ancianídad, que presidian éon aureo fulgor 
el desarrollo de los conmovedores actos celebrados. 

En estos tíempos de sórdido materia1ismo, de egois
mo desatado, de ausenda de ideales, reS'u1ta de veras con
sohdor observar que aún arde en los corazones llagosteren
ses la llama de puros y generosos afectos, exteriorizados, al 
menos una vez anualmente, en la simpatica fiesta que co
mentamos. La lastima es que no sea mas que una vez, yel 
resto del afto permanezca oculta y casi e~tínta bajo el peso 
de las preocupaciones, quehaceres, intereses, deseos y re
pulsiones que constítuyen la trama de nuestro vivir indivi- . 
dual. . 

No qUt:remcs ha~er aquí hincapié en la significación 
de la fiesta del H.}menaje a la Vejez, bien presente en la con
cien cia de todos, y por si fuera poco, bien remachada por 
los distintos oradores que hicieron uso de la palabra en el 
citado acto. Lo que si deseamos es aprovechar la ocasión 
Para insistir en un tema ya tópico en nuestras paginas, e in
timamente relacionado, aunque no lo parezca, con el con
tando espiritual del Homenaje. Nos es grato confesar q\le 
en el curso 'de la conmovedora jornada experimentabarnos 
una satüsfacción honda, intensa, que hada vibrar, corno un 

. arpa magica, nuestra alma emocionada. Este. suponemos, 

Con los dos últimos encuentros dis
putados en nuestro campo ha termina
do el torneo Copa Primavera. La c1asi
ficación final del equipo local no ha 
sido lo briIlante que cabia esperar, te
niendo en cuenta la valia de nuestros 
adversarios pues. aJgunos que nos ade
lantan en la clasificación, sobre el papel 
eran considerados como muv inferíores 
a ~osotros. En conjunto nu"estro once 
se ha caraclerizado por la írregularidad 
de sus actuaciones. Se han ganado 
partídos con rnucha hrillantez, pero 
hemos rozado el ridículo en m~s de una 
ocasión. Sólo nos cahe esperar que en 
la próxima tem porada, con la experien
cia adquirida en este poco mas de un 
afto que tiene de existencia la U.D. lla
gostera, los jugadores que defiendan 
nuestros colores mejoran'in las clasifi
caciones obtenidas hasta ahora en los 
campeonatos que hemos disputado. 

Nos visitó el Tossa que, por derto, 
dejó un mar recuerdo a los espectadores 
que presenciaron el partido. Tanto los 
jugadores tossen ses como el gran núme
ro de aficionados que los acompaftaban 
demostraron los primeros con sus bru s
quedades y los segundos con sus des
templados gritos, que no merecen sean 
incluidos en còmpeticiones oficiales, 
pues el deporte esta completamente re
ftido con el tris,te espectaculo que noS 
ofrecieron. 

El partido transcurrió en un contí
nuo acoso de los Iocales sobre la porte~ 
rí¿¡ contnHia, Ilegandose al final con un 
claro triunfo, que podia haberse aumen
tado si nuestros jugadores no hubieran 
tenido que preocuparse mas de las «ca
rícias» de sus contraríos que de contro
lar el balón. 

Como cierre final de partidos ofi
ciales, recibímos al Pontense, con el 
que nos repartimos un punto cada uno, 
después de un parfido muy igualado y' 
bastante aburrído y sin que ningunc,de 
los dos hiciera nada digno de menci6n· 



queridos lectores. que era también"vuesh:o estado 
de animo' en aquellos emotivos instantes. No 
queremòs dudarb. porque dudar, en ésto, seria 
ofenderos" Creemos sinceramente que el homena~ 
je a los ancianos era ofrecido de todo" corazón, 
sin reservas. plenamente conscientes de la exce1~ 
situd de su significado. Con ello dimos todosuna 
prueba de civismo y de nobleza de sentimientos 
que habló muy alto en honor de Llagostera. 

Sin embargo ... ¿y el resto del año? ¿Esta 
nuestra víl\a siempre a la altura en que estuvo el 
pasado día 29? ¿No tenemos nada que reprochar~ 
nos? Si observamos nuestrapropia conducta, ve-
remos que en las círcunstanclas ordinarias -nos 
duèle tener que decirlo- no es del todo satísfac
toria, no ya en cuallto a n'úbIes ideaIes, que és\:a 
es hoy dia mercélncia muy rara en todas partes, 
sino simplemente en cuanto a educación cívica. 
La sinceridad para con nosotros mismos nos 
obliga, dolorosamente. a confesarlo. Con dema~ 
siada frecuencia nos dejamos dominar p0r vilezas 
y mezquindades que rebajan nuestra querida lla
gostera a la ínfima categoria de una sórdída aIde
huela. o peor todavia. de un irresponsable lavade
ro. La crítica pueblerína. campando por sus 
respetos, atenta en muchas ocasiones contra el 
buen gusto y el decoro que debiéramos imponer
nos como norma del decir y del actuar. Así, no 
es extraño que muchas iniciatívas provechosas 
abo.rten o resulten a la larga estériles por el torpe
deo inconsciente a que son sometidas. Se nota. en 
suma, una falta de espírítu colectivo encaminado 
a promov'er el progreso moral y material de nues
tra villa. 

¿Responsables de ello? Quizas todos; unos 
mas. otros menos. Por falta de voluntad. por de
jarnos dominar por oscuros iost1ntos y bajas pa
siones, por no saber poner en nuestr()s actos un 
poco del idealismo que es la sa) de la vida y la 
copdición indispensable para el progreso de un 
pueblo. . 

Esto es lo que queremos ;ecordaros. queridos 
lectores. con ocasi'Ón de este Homenaje a la Ve-

• jez. en que hemos sacudidè. siquiera por unos 
momentos, la costra- de apatía, in diferencia y 
egoismo que, de no impedirlo, volvera a cubrir 
como una mortaja el tesoro de virtudes que nos 
legaron los antepasados. 

2 U,D. LLAGOSTERA Vduanos U.D. CASSA 1 

El día 14 de ju'~io ppdo. tuvo Jugar. en el Cam
po de la U.D. Cassa. el segundo encuentio entre 
los veteranos futbolístas de ambas villas. Las ca
racterístícas de este partido fue"ron las mismas 
del anterior, jugada en nuestro terreno, si bien 
hay que hacer resaltar lo siguiente: 1.° Que nues~ 
tros veteranos dieron el maximo que podiart. 2.° 
Que no balJamos palabra adecuada para calíficar 
la agresión del jugador de la U.D. Cassa Juncaa 
Lamberto. 3.° El arbitro cassanense imparcial (?) 
prorrogó 8 minutos la segunda parte. 4.° La copa 
disputada tue gana da por nuestro once con toda 
nobleza. 

l]..D. CASSA,4, U.p. LLAGOSTERA,3 
"Pues señi:>re's. hernos de convencernos de que 

no yale la pena ír a Cassa para ver jugar a fútbol. 
No yale la pena, al menos para los que al presen
ciar este juego no buscan otra cosa que unas ho· 
ras de diversióny que afortunadamente son los 
mas entre nQsotros. El apasionamiento rayano al 
«delírium tremens» de nuestro~ vecinos, hace inú~ 
tíl toda presuncíón de pasar una buena tarde. Y 
los que extrañamos este ambiente cargr¡do. resta
llantemente grosero y pro¡jltcio a todas las estu
pideces del nerviosismo campando por sus respe
tos, haremos bien en no acercarnos a los 
graderíos del campo caSS¡lnense. que vistos en 
solitarío dan una impresión de engañosa se
renidad. 

Ademas, ello influye en el juego de los once.s 
conten~lientes de la forma que es de suponer y 
desde luego, las víolencias e imprecacioJ1es qut' 
convierten las magníficas gradéts que pretenden 
una «mayoria de edad» que estan lejos de señalar 
quienes en elias se sientan habitualmente. en un 
verdadero manicomio, no lo son menos et! el te· 
rreno de juego" Asi que no le pidamos peras al 
oImo. 

Ahora, ciñiéndonos al partido del día de 
Corpus -y nos referimos al partido desarrollado 
en el campo- poca cosa podemos decírles que 
V des. no sepan ya. Hubo nervios y en tal aspecto 
tos nuestros llevaron siempre la mejor partè. Por 
eUo, a mediados del primer tiempo, un claro 3 a 
O favorable a nuestros colores decidíó el juego. 
Hemos dkho el juego. El partido des de luego lo 
ganó el Cassa finalmente por 4 a 3. Pero los par
tidos pueden ganane en cualquíer sítio. Incluso 
en la caseta del arbitro. El juego en cambio, se 
gana o pierde ~obre el terreno y allí como queda 
dicho, se reso1vió a nuestro favor por 3 a O ya en 
los primeros treinta minutos. 

Luego vino una falta sobre la líneD de nuestra 
area de penalty. luego otra. desputs ... ¿para qué 
seguir? Toda lo demas. Y tanto como Vdes. 

• ql1ieran. 
Pera, pese a todas las suciedades con que nos 

obsequiaron y pest' a toda su fdnfarronería, se 
acuerdan sobradamente del 3 a O límpio de polvo 
y paja que les endosaron nuestros azulados míen
tras el partido fué juego y se jugó en el campo. 

Lo demàs fué un~ víctoría «díploma.tica» de 
las que prestigian el historial de un c1ub.¡Enhora-' 
buena!. 

Enhorabuena, y a Vd .. señor ]Ylarimón mu, 
c has gracias. 

U. D. LLAGOSTERA, 4 
• Partido de puro tràmite para acabar como se 

pueda una temporada que languidece alarmante· 
me"nte. Esto al menos, por lo que se rèfiere al equi' 
po local. 18 mayoría de cuyos componentes siem' 
pre se hallan díspuesto-s a las aduaciones a baja 
presión. Los tossenses, porel contrario. una parte 
por temperamento y otra por haber ganado el do· 
mingo anterior. al Puente Mayor en su domicilio, 
se tomaron la cosa en serio. Tan en serio. que un 
partido que nos prometíamos tranquHo por sufal· 
ta de interés. resultó de los mas movidos de la 
temporada. No.queremos decir que fuera un buen 
encuentro y menos que se JURara un buen fútboL 
Pero como por falta depan, buenas son tortas, el 



Que Españate ha dado con su triunfo sobre las 
¿trmas y sobre las artes. Este triunfo inconmensu
rahie, lleno de heroicídades y gentílezas de caha, 
lleros, que cuanto miís apreciables son que el 
amor de Elena, la Troyana. 

DIOSES, podéis recrearos con vuestra crea
ción, es hermosa! 

RICARDO FORNESA 

Viaje al Atricr.t Occidental 
IV Recorriendo un poblado mOfllnO 

Hacía sólo tres días que estaba en el Africa y ya m,e 
parecía un a.ño. Por eso estaba convencído que para ,;¡.que
llos hombres que estaban alojados en aquel Fuerte, desde 
hada meses, la -vida les debía resultar monótona y a burrida. 
Siempre vfendo las mfsmas caras; cada día el nlismo pano
rama, el Atlantico por un lado y una inmensa lIanura desier
ta por otro Para nosotros no· existen diversfones y sólo tene
mos tratos con los Indígenas que son 'poco menos que 
salvajes. Nos parece increible que hayamos nacido en un 
mundo clvilizado y que un dIa saldremos de aquí. Todas las 
horas y todos los días son Iguales. 

Así me hablaban aquellos muchachos con clerta tris-
teza mlentras estabamos comíendo. -

Refiriéndose a la quintada que me gastaron la primera 
noche uno continu6; por esto no debes extrafiarte que la otra 
noche te gastasen:iqs aquella broma algo pesada. Todo sol
dado u oficial que llega por vez primera a esta posesión .... 
no se libra del remojón. 

Vo hlee todo 10 posible para dC.svlar aquella conversa' 
clón Ilena de melancolía. Lo conseguí al contaries algún 
chiste de reclén fabricacíón y canta¡;les a pesar de mi mala 
voz, alguna de las piezas de última moda. 

El día anterior lo aproveché para descansar y me en
contraba perfectamente y por lo tanto con ganas de tomar el 
sol. 

Les pfolpuse fr a dar un paseo por el poblado moruno 
que dlstanciaba poC{) mas de un kilómetro. Tras anunciar
me que no veda mas que unas cuantas «jai mas» o tiendas y 
que tendria maeho caloraceptaron-acompañarme. 

Me aconsejaron que no dijera nada a ninguna mora 
porque por m6nos de nada empuñ'lban una gumía yo" 

Con la~ cantimplora s l1enas de agua y baio un sol 
abrasador nos dirigiamos al poblado a eso de las tres. Nues
tras písadas borra ban el dibujo na tural que forman las duna s . 
Aquella fina y blanda arena parecía ascuas encendldas. No 
había mas ve~etación que al~lIn~s matas reseeas de hojas co
lor rojizo casi enterradas por la arena. Todo lo que alcanza
ba la vista ofrecía el mismo panorama trlste y desolado. No 
por eso dejó de acaparar todo mi interés. 

Llegamos en ellugar donde había un grupo de jalmas 
un poco dlstanciadas unas de otras yaunque no esta ban 

'alineadas, todas tenían la entrada llacia el suro Las tiendas 
tenlan un aspecto desmantelado y parecía que no habia na
die, sin embargo al pié de elias había hom bres y muieres ten
didos, que mas ~e asemejaban a montenes de ropa qj.le a 
seres humanos. Algunas mlljeres al advertir nuestra presen
cia entraban precipitada s a la jaima. Otras despué~: de ta
parse la cara con rapidez hasta la nariz. fijaban sus ojos de 
languida mirada en nosotros. Alguna rmis jnH'n. después de 
dar una mirada a su alrededor y después de convendda de 
q\le nadie de su raza podía verla descubría su morena cara y 
nos sonreía. Nosotros, con tin lIaba mos sin hacer ca so en 
medio de un silencio misterioso. 

De alguna de aquellas pequeñas tiendas salieron unos 
negritos de cinco a 5lete años. completamente desnudos, y 

nos miraban con extrañeza. Uno de aquellos niños estaba 
sorbiendo el tuÚano de un hueso crudo que no.dejó de cau
sarme clerta repugnanèla. 

Lo mlsmo los hombres que las mujeres vestían rop¡¡s 
ll\uy sudas y expedian muy mal otor. 

Q\ledé sorprendido al ver que aquellas mujeres que 
vivílin míseramente no 'eran menos caprichosas que las euroc 
pea:;; pues algunas \levaban un sin fin de sortijas, pulsera,s. 
collares de ambar y grandes ajorcas de plata en los tobillos. 
La mayoría iban descalzas. De la fren te de alguas colgaban 
diadema s de pasta o de àmbar. Me enteré que las que Ileva
ban ese adorno eran las 80lteras. 

También llevaban los ojos plntados de un colorazul. 
las palmas de las manos y las plantas de los piefrde color 
rojo de yodo. y las uñas en un tono masfuerte. 

Me Ilamóparticular atenclón ver a los hombres con 
los ojos pintados de azul y los parpados de color rojo. 

A ci erta distancia habfa un gran rebatlo de camellos 
muy agrupado!! que de vez en cuando de,iaban oir sus 
ora rÍlidos. 

Por mis compañeros me enteré que habia un pozo de 
agua solubre y que es muy frecuentado por las caravanas. 
Me hubiese gustado mucho ir pero era ya muy calda"la tarde 
y también mis piernas notaban cansancio. 

Algunas mujeres estaban entregadas a l'US rezos sin 
hacer caso de nllestra presencia. 

De regreso al Fuerte, ya algo apartados del poblado, 
también vimos algunos hombres que de cara a ponien te se 
disponían a rezar. Cogían arena y se la pasaban por las ma
nos, brazos y cara. como si se la:varan. Según tengo entendi
do su relJgión les obliga a lavarse con agua antes delJezo 
pero en lugares que falte esa lo pueden hacer con arena. Allí 
no es que el agua abunde mucho pera con media excusa." 
como el agua moja tanto ... 

Al dia siguiente por la mañana abandoné Afrièa. Dejé 
a mis compañeros ¡¡enos de trfsteza. Vo estaba contentísimo 
de dejartodo aquello. 

Hlce la travesia a bordo de un vapor que no era muy 
grande pero ya se podia llama,. así. 

Me parece increible que aquel1as gentes puedan pasar 
la vida en un arenal, y mas aún que ~an felices y sin embar
go lo son. 

Ellos ya n¡¡cen b3jO aquel sol que abrasa. en cuanto 
abren los ojos no ven mas que una tienda y un!nmenso mar 
de arena en un profundo silencio. Son completa~lente libres, 
nunca tienen pleitos por un palmo mas de tierra, todo el 
vasto desierto es suyo, no tienen que pedir permiso para 
trasladar ni ampliar la jaima. (Allí un abogado tendría que 
dedicarse a ordeñar camellos o ... a Cltzar camaleones). 

ElIos teniendo mujer. es decic mujeres y camellos, su 
mejor tesoro. ya no Si! inquietan por nada; nada ambicionan 
y no deseflll un porvenir mejor pues se consideran rleos y 
felices. 

La felicidad que ellos disfrutan no lIenó ml corazón y 
una prueba de ello es que. al regresar ¡¡ mi amada PatTia, un 
hondo suspiro salió de mis la hios para bendecir una vez mas 
al Creador por haberme concedido la gracia oe que fuera 
cristiano y haber nacido en tiena tan bella. 

S AHARANI CAT ALA 

Hombres célebres 
JUAN PIERLUIGI DA PALESTRINA.-Gran 

músico y compositor italiano (1524-1594). Es el 
reformador de la música clasica. Sus ohras for
man treinta y cuatro volúme.nes; sobresaliendo 
entre elIas la inmortal Misa del Papa Marcelo. 

NICOLAS PAGANINI.- Célebre violinista 
itaIíano autor de muchas piezas para violín y gui
tarra (1782,1840). 

RAD.AGAISO.-Jefe barbaro que con 200.000 
homhres saqueó Roma, llegó hasta Florencia y 
fué vencido por Esíilicón, ministro de Honorio. 

PEROVI 



è'asa es ,que hubo movimiento, De puños. de Ouar
d~a Civil, del arbitro y de los espectadores. En fi!} 
movimiento. Esto sin duda compensó a muchos 
de los espectadores -de estos que se conforman 
con poco- de la escasez total de un mínimun de 
calidad. 

A pesar de todo, la impresión dominante des
pués del partido era lo de resignado: «Bueno. Me
nos mal que esto se acaba .... ». 

y, menos mal, decÍlnos nosotros .. 

U. D. LLAGOSTERA, l-C. D PONTENSE,1 
Y. ¡por nnl señores. Esto se acabó. Nunca na

die ha suspirado tanto de satisfacción en un cam
po de fútbol, como los sufridos llagosterenses que 
acudieron este dia al terreno local cuando el arbi
tro silbó el final del encuentro que comentamos. 
Realm~nte todos notam os que se nos habia quita
tado un peso de encima. 

Nuesj;ros jugadores y los forasteros, que en 
todas partes cuecen habas nos ofrecieron un digno 
final de temporada. Para tal solemnidad. nos re
servaron la mas pésima actuación que nòs ha sido 
dable presenciar. 

¡Cualquiera se mete en los interminables 
vericuetos a que nos conduciría un analisis y co
mentario en regla. del partidito ... ! Bastenos decir 
que si exceptuamos a Ruhí y Pagés, que bregaron 
de lo lindo y cuyo entusiasmo y clase ya primor
dial, resa1tó todavía mas ante la apatia colectíva' 
de sus compañeros, los demas hicieron lo posible 
oaré! decepcionar a una afición que ha dado prue
bas sobradas de no h;:¡cerl0, pese a que un dia si 
y el otro también se ha aburrido soberanamente a 
lo largo de este desgraciado Torneo de Primavera. 
Vilanova. completamente apagado y sin fondo, 
Roca a pesar ~e no ser de los peores. sin hacer 
nada de particular. y de los palomenses, excep
ción hecha·de Riaza que al menos siempre le queda 
su temperamento batal1.ador y Colomer que últi
mamente llegó a encontrar su sitio los demas pa
redan flotar sobre el campo mas que pisar tierra 
firme. El portero sin demasiado trabajo, cumplió. 

En fino Que vamos a hacer1e. Esperem0s que 
la próxima temporada las cosas rueden mejor pa
ra nuestros co10res. Aunque no debemos· perder 
de vista -o mejor dicho- no deben perderlo. los 
que de eHo cuidan. que esperando únicamente no 
íremos a ninguna parte ni mejorara nada. Ell0, la " 
solución de nuestros actuales males, precisa de 
un trabajo nada facil ni grato, que sinceramente . 
deseamos sea acertado. 

Fuera de banda 
Todo lo que nós apuntaron el día del encuentro de' 

veteranos. nos Jo dieron luego los cassanenses el dia de 
Corpus. ,,"sí. que nadie se lIame a engafio. 

Después de (¡odo. si uno es bruto y lo dlsimula. ¿qué 
ventajas saca con ello? 

Una sugerencla a los directlvos cassanenses: La pró
xima reforma en el campo podria consistir en la compra de 
unos centenares de camlsas de fuerza. Y no olviden tres o 
cuatro loqueros. 

El Sr. Marimón muy frio y muy «chie». ILastima que 
perdlera la Unea durante unos segundosl 

Cuando pase por aquí. no deje de visltarnos sefior 
«coleglado» ... 

He aquí como qued6 el tanteo final: Llagostera. 3-
Cassa. 2 - St. Marlm6n. 2. 

Lo que no deja de ser un buen' resultado para el arbitro., 

Nada. Lo que decíam~tes: Venga Vd. a vernos aI" 
guna vez. Sr. Marimón. Sin cumplidos ¿eh? 

Parece ser que hemos lIegado justo .. Por lo que vimos 
en el últlmo partido. uno mas y sobrevlene el colapso fulmi· 
nante de éuantos socios y aficionados acudim<>s cada do
mingo al campo. Ï:Jodemos decir que noshemos salvado por 
los pelos. 

Y. ahora. a esperar la próxima. Di&s haga que sea 
mejor. Dios y los fichajes. Bueno. los fichajes que se acierten. 
queremos decir. 

p 
La voz del soclo desconocido: ¿Y si só)o se ficharan 

nluchachos j6venes y poseedores de un certificado de entu-
siasmo proba do? 

-Por n080tros. sefiores. fichemos. Fichemos ... 

OtfO socio 'desconocldo: ¿Han dicho Vdes. entusias
mo? Por Dios. no nos compliquen la exi8tencla. AhoTa ya 
nos hemos acostumbrado a que sólo hayan dos o tres entre 
once. con amor proplo. 

-Nos parece que se preocupa Vd. gratuitamente. señor 
nuestro ... 

- Y ¿qué nos dicen del eq uipo loca I? Queremos decir el 
local auténti.co. Parece ser que por ahora van ganando 
partidos ¿eh? 

- Van ganando pero no van convenciendo. 
¡Ohl. Démosle tiempo al tiempo. 
¿Tiempo? Y ademas tiempo suyo ... ¡El que quieran!. 

Pero que se acuerden que uno va haciéndose viejo. 

Luego ... -pero ¿quién es capaz de escribir con este 
calor? Bueno. n080tros no. Asi que. hasta otra sefiores. 

Oda a Espaiía 
Dichoso tú, Túbal hijo de ]afet. que fuist~ el 

primero en poner la vista y los pies !Sobre el mas 
bello lugar que engendrara Titea, la madre Tierra. 

Desde las campanulas y amapolas del Bano 
a las albahacas y lírios silvestres del monte se 
eleva perfume cual incienso de agradecimíento, a 
la diosa Natura. por su generoso don al cubrir 
este du1ce país de un manto de riquezas tan abi
garradamente hermoso. 

Oracias a tí. oh Helios. que nos concedístes 
luz y. colorído en abundancia; ya tí, Ceres, que 
expandí&,tes la fecundidad y la abundancia por 
esta jocunda tierra; a tí Afrodita, que hiciste de 
España la mas amada mujer del Universo; y a tí, 
Hebe, que concedíste la hermosura a nuestras 
mujerès; y a vosotras todas: Hiades, }1usas, Ora-' 
cias, ... que derramastei.s vuestros dpnes sobre 
Iberia ... , si, a todos quienes contribuisteis a la 
creación de este cómputo de bellezas, con vuestro 
óbolo pequeño o grande, fastuos'o o humílde, yo 
lo agradezco. Y a tí también. Zeus, queencarnan
do a París entregaste la apetecida manzana de la 
Discordia a la raza que mas lo mereciera por su 
belleza espiritual, y porque permitiendo que te 
sobornaran, la concediste a cambio de un premio, 
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Los deportes y la higiene 

En las com peticiones deportivas, ciclismo, 
natación, gimnasia, carreras, regatas, fútboL etc" 

I 
hemos podido observar bastantes veces, sobre t0-
do en los Hamados grupos profe~ionales, que los 
vencedores han sido individuos consagrados, al 
efecto, ~ una observancia, mas o menos rigurosa, 
de un'Aeterminado régimen que les pone física
mente a salvo de todas o parte de las inconvenien, 
cias y que les garantiza el éxito en las exhibiciones 
o concursos, manteniéndoles agiles y vigorosos. 

Los campeones de todos los paises, que han 
conquistado una categoria mUndial, de los que 
por 10 regular. la prensa especializada hace eco 
publicitario de sus costumbres, resaltan las mas 
de las veces. que el contínuo éxito de los mismos 
se debe al sometimiento voluntario y científico de 
una dieta hígiénica. 

. Los mísmos entrenadores de equipos, que 
qU1eren mante~er su prestigio y el de sus hombres 
en buena forma, saben las ventajas de los medios 
que deben valerse para ímponer a sus educandos 
las influencias mas favorables para el logro de la 
mejor puntuación en el mundo de los deportes. 

. Cuando Iee mos en los períódic0s las prepara
Clones de los encuentros entre equipos, señalamos 
el mas conocido.y popular de los deportes, el fút
bol. nos informamos con anterioridad a la fecha 
-del campeonato, que han sido sometidos de llna 
vida sobriéf', ordenada y metódiffa, lejos de la ciu
dad, en el campo, a un régímentísico y moral, en 
pleno aire \ibre, con alimentación adecuada. ge
neradora de energias, alejados de todo am.bien te 
que pueda quebrantar lo salud y poner en peli gro 
de pérdida el trofeo puesto en Htigio. 

Podríamos enumerar una serie de luchadores 
q~e en el ~ampo del deporte han conseguido 
tnunfar debldo a su comportamiento-. privado v 
públic o , pero el conocimiento general de cuanto 
queremos significar nos releva de hacerlo. 
_ Como definición de cuanto pretendemos se
nalar a la juventl1d que siente por el deporte todo 
el entusiasmo de sus años febriles, le recomenda
mos procuren por todos los medios mantenerse 
en armonia de formas de vigor, agilidad, belleza V 
reSistencia, haciéndolo en todo momento d~ 
acuerdo con las reglas higiénicas bien conocidas 
por los experimenta dos, consistente principal
rnente en el debido descanso del cuerpo, el aseo 
diario del mismo, con practicas hidroterapicas 
que lo vi~orice; respirar aire 1ibre que fortalezca 

\ los pulmones, lejo~e lu~ares de ambiente rarifi
" Céldo'¡ alimentación~nci11a y sana, exenta de car

nes y de excitantes¡ evitar las bebidas alcohólicas 
e~ tabaco yel sexua1ísmo, que de~eneran la vita
hdad y quebranta ]a potencia tan necesaria para 
ello~ro del éxito y el triunfo en toda competición. 

De esta suerte, a buen seguro, no tendriamos 
que lamentarnos de nuestr.a baja forma y exigua 
puntuación, que muchas veces creemos es falta 
del conjunto. cuando'simplemente es falta de cada 
Uno de nosotros mismos, 

HIPOCRA TICO 

El dia de la Fiesta de la Vejez, asisti al acto 
de homenaje que se ce1ebró en el local del Cine 
España. 

Allí tuve la gran ale~ria de escuchar el coro 
dirigido por el joven Llosent, gran entusiasta de 
la música y amigo de todas las manífestaciones 
del buen gusto, 

AI salir deUocal me pre~untaba como era po
siule que la población entera' no pr~stara todo el 
apoyo a esta agrupación de jóvenes que nos ofre
cieron t .• bella muestra de sus posibílidades al 
dedicar à10s ancianos la mejor pieza de su reper
torío, la sardana «La Plaça d'en Romeu» com' 
puesta por el propio director del coro, el amigo 
Llosent. ' 

Creo que todos debiéranios estar agradecidos, 
especialmente la juventud debiera dar alíento a 
obras parecidas y apoyarlas moral y económicà
mente, en vez de malgastar el tíempo en diversio
nes, no únicamente .:stúpidas sina tambíén perju
diciales. 

]óvenes l1agosterenses: Como un representan' 
te vuestro en este «Boletín» os invito a a1istaros 
en las filas del «Coro Germanor» ccn la certeza 
de que eneI día de mañana estaréis satisfechos de 
haber sido de los primeros en ayudar y engrande' 
cer esta afición que tan buenos frutos prOllÍete. 

Tambíén me atrevo a pedir des de estas colum
nas que se organicen unos quincenales o menSua, 
les princípalmente durante el otcño y el invierno. 
Creo que podria mos contar con el apoyo del Ca
sino España para faci1itarnos un local adecuado. 

Los conciertos matinales en domingo. serian 
un bAIsamo para el espiritu. La gente allí reunida, 
olvidaría por unos momentos las tortura s de estos 
tíempos calamitosos, los conflictos mundial es, las 
bombas atómicas y todo ello sin necesidad de 
sumergirse en otros espectaculos que cuando no 
son estúpidos suelen ser otras cos.as peores. 

La ffFesta dels VeUs" 

El día 29 de junio, festividadq de San Pedro, 
se celebró el ya tradkional homenaje a la Vejez, 
con que \a villa de Llagostera, por iniciativa de la 
Caja de Pensiones para la Ve,Íez y de Ahorros, rin' 
de anualmente a los ancianos de la localidad tri, 
buto de a mor y de veneración Es ya la 4 a vez que 
nuestra villa honra o sus viejos y se honra con eno 
a sí n1isma, pues el dcto que "motiva estas lineas 
es el'nuls digno expor.ente del civismo y de la sen
sibilídad de un pueblo 

- El dia amaneció risueñO;" ll1minoso, muya 
tono con la estación y con la fiesta que íba a cele, 
brarse, cual si quisiera aportar H ella tod'! la luz y 
todo el colorido de una espléndida mañana de 
junio. Hacia las 11, empezaron: a congregarse en 
la plaza de la iglesiél los h0111enajeados, UnOS l1e
vados en cO€he, otros, nUls anim()sos, por su pro' 
plO pie. Poco apoco fueron llegando también, 
portadoras de magnificos ramos, la~ gentiles ma'\, 
drínas, bellísimas con l,as galas natl1rales de su 
juventud floreciente, realzadas por la gracia y el 
buen gusto de los atavíos con que se adornaban 



Mientras, en las frontera s Casas Consistoriales, 
íbanse reuniendo Autoridades y miembros del 
PatronatO. Llegada la hora del Oficio, los ancia~ 
nos, del brazo de sus solícitas acompañantes. en~ 
traron en' la iglesia parroquial. seguido5 de las 
Autoridades, Patronato y numerosísimo oúblíco. 
El Oficio Solemne, con la actuación de la orques~ 
ta La Principal de nuestra vil/a. revistió la pompa 
y la ml;ljestad propia de los gré\ndes díé\S. que ('ul~ 
mtnó en emotívidad y sentimie~to al pronunciar 
nuestro Rdo. Cura Parroco una corta, pero elo
cuente platica alusiva a la jornada que se estaba 
desarrollando. . 

Terminada la santa cer:emonia. los asistentes 
se trasladaron, en vi¡.¡tosa 'comitivil. a la sala del 
Cine España, entre una Iluvi'éI de vítores y aplau~ 
sos. con que eran aco~ídos a Sl! paso ¡j'hr las en
J.!alan¡¡das calles, mientras una legión de fntógra
fos no daba descanso a ~llS maquínas. deseosos 
de captar tan emotivo clladro. En el citado loèal 
tuvo lugar el acto c~'ntra¡ del Homenàje, a car~o 
de divcrsas IJêrsonas y _entidéuJes. En primer lugar, 
las niñas M. a Carlllen Ram()s y Nuria Ferrer y el 
níño Juan r~odas recitaron sendas poesías exaltan
do la a.ncianidad. A continuación, nut'stro estima
do Parroco. Rdo. Lorenzo Costa, glosó con su 
justeza y acierto habítuales. el concepto del amor 
a los viejos. Sus palabras, llenas de profund o sen_ 
tido cflstiano y honda emoción humana, arranca_ 
ron cAlidos aplausos a los oyentes. Seguídamel1te, 
nuestro querído amigo y compañero de.Redacción 
Clemente Frígola, ofrendó, en nombre de la jl1ven~ 
tud llagosterense, cI tributo de hOll1cnaje a que 
son acreedores los ancianos, por el alto valor 
ejemplar de sus venerables canas y la utilidad que 
nos reportan sus atinados consejos, fruto de la 
experiencía vívida., Luego hizo uso de la palahra 
el delegado de la Caja de Pensiones D. José Rei· 
nal, quien puso de relieve la predíleccíón que di
cha entídad ha otorgado siempre a la Obra de ¡os 
Homenajes a la Vejez, por ser exponente de cívis~ 
mo, de caridad cristiana e incluso -fueron Sl1S 

palabras- de elegancia espiritual. Prosiguíó el 
acto, con una bríllante peroracíón. rica en tropos 
e imagenes, nuestro Alcalde D. Leandro Calm, en 
el curso de la cual destacó, en son de rendimit'n
to de cuentas, la labor del Consistorio en la rea
Iízación de los proyectos en curso, cuyo lo~ro 
habia sido aspi.raé:ión de nuestros mayores: y hoy 
dia en camino de trocarse en t'spléndidas rea-
1idades. 

Después. el coro «Germanor» nos deleit(¡ con. 
la sardana «A la plaça de'n Romeu», letra y músi
ca de su joven director ~artin Llosent, ql1e fué 
premiado junto con los cantores, con una nutri~ 
dísima salva de aplausos. Para terminar, los 
nifios de las Escuelas Nacíonales ent0naron en 
honorde los homenajcados el «l-Iímno a la Vejèz. 
que fué escuchado respetuosamente por el público 
puesto en pie. 

.---------------------------------------------
El "Casino' Espjil'la. de Llagostera, ponc en cono. 

clmiento de cnant!!'s p('rsonas pueda In,teresar que a 
partir de esta fccha ha~ta el dfa 31 de íullo incJusiH' 
del afto en curso, '1dmltlni proposícíones con plle¡¡o 
cerrado para la explotación de la Conser;etÍn de la 
Socledad, dlri~lendo dichas propuest11s a la Junta 
Directiva del mlsmo, Plaza España, 8y 9, con la refe· 
ren ela ~explotaclón conseríería» v enfregando el sobre 
dehidamente sellado v lacrado al Tesorero de la misma. 
D . .Iuan Vilaplana. --El dí,! 1.0 de ago8to próximo se
nin ahiertos dichoi pliegos -Las hases y condiciones 
para tal fin estaran de manifiesto en la Secrçtaría de 
la misma y en casa del Tesorero O. Juan Vilaplana. 
todo!! los días de 1 a 3 y de 7 a 9 de la tarde clonde po
dran ser consultadas a petición de los interesados. 

Llagostera, L° Ju1io 1949. LA JUNTA 

Seguidamente, en la Plílza Españ.a. se tocaron 
dos sardanas, una de las cuale~ «La Festa deh 
Vell~», cuyo autor es el excelcnte compositor lo~ 
cal D. José Aguiló, era dada a los aires por vel, 
primera. Termi'fJadas las sardanaS. la~ madrinas 
gustaron, en los espaciosos salones del Casino 
España,. el aperitivo con que delicadamt:nte fueron 
obsequiadas, en prueba de gratitud, por sus vene
rables acompañados. Estos. con las Autoridades 
míembros del Patronato y muchos simpatizantes 
se reunicron en un fratern o agape. que tuvo lugar 
en una sala antigua y fué el colofón de la jornada. I 

En síntesis la fiesta resultó simpatica, alegre i 

y al propio tíempo, conmovedora. Felicitamos de' 
todo COfétZÓn a sus oq~anizadores y desearnos a 
los ancianos hornenajeados que por muchos años 
puedan ser objeto de un agasajo semejante. 

• 
Delega[ión de Abasterimientos y Transportes de Llagostera 

Racionamiento eorrespondiente al mes de JUDio de 1949 
ADULTOS 

Aceite 3/4 litro por racióA-Alubias 300 gr.
Arroz 500 gr.-Azúcar 400 gr.-Patatas 3 Kg.
Chocolate 100 gr.-Jabón 200 gro 

La entrega de las referidas mercaderíqs :se 
efectuara contra entrega de los cupones de las se
manas correspondientes al mes de Junío. 

INF ANTILES Niños de O a 6 meses 
Lactancia natural,-Aceite 1/2 litro.-Arroz 

1 Kílo.-Azúcar 1/2 Kilo.-Jabón 800 gr. 
Lactancia l11ixta.2..Jabón 800 gr.-H. arroz 1/2 

Kilo.-Lecqe 9 botes. 
Lactancia artÜicial.":"Jabón 800 gr.-H, arroz 

1/2 Kilo.-Leche 15 botes. 
Niños de 6 a 12 mes~s 

Azúcar 1 Kilo.-Jabón 1 Kilo.-H. arroz 1 Kilo. 
Leche S botes 

Niños de 12 meses a 24 
Aceite 1/2 litro.-Arrozl /2 Kílo.-Azúcar 

1 Kílo.-Jabón 1 Kilo. 
Madres gestantu 

Aceite 1/2 1ítro.-Arroz 1 Kilo,-Azúcar 1 /2 Kílo. 
El referido racionamienlo infantil se distri

buira en la tíenda de D. Joaquin Corominas, con~ 
tra entrega de los cupones correspondientes a las 
colecciones de cupones i~fantiles. 

Su Hogar sera ale¡¡re y tranqui10 si usa 

O.O.T. NfBUNA -V Y D~O.T. NEBUNA -T 
porque elirninani toda c\ase de insectos molestos y 

portadores de enfermedades contagiosas. 

Laboratorio Farmacéutico IPESA 
Balmes, 181- Tel. 81530 BARCELONA 

Depósito de venta al por mayor: 
Calle Barcelona. 122 -Tel. 33160-90 - HOSPITALET 
Repr,esentado por MIGUEL GIRONES OLIVERAS 

. LLAGOSTERA' 

N. Lluís e Hijos 
CARPINTERIA 

Almogavares, 6 (sótanos) y Plaza Espafia, 7 Llagostera 

-
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