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La temporada estival trae consigo la celebra~ 

ción de los tradicionales «aplecs», rivalizandò los 

respectivos vecindarios para su mayor y l'l1ejor or~ 

ganización y,éxito. 

Uno de los mas populares y concurridos es el 

que tiene lugar con motivo de las «Galas de San 

Lorenzo», que se celebra en la ermita ~rigida en ho~ . 

nor al santo martir, emplazada en pleno bosque, 

desde la cual se contempla un magnífico paisaje, 
. severo y alegre a la vez. 

Te rl11,ol1tétricas 

No es. facil, amígos lectores, la tare a 
quincenal que' nos-hemos impuesto. Sim, 
pIes aficiomtdos a escribir. carecemos de 
virtud y de habilidad, del arte reservado a 
los escritores. 

A nuestra impericia ya nuestros defec, 
tos, viene a sumarse el calor que, si agosta 
la verdor en la campiña, y la fronda en la 
espesura, deja nuestro ingenio. de natural 
marchito, en los puros huesos, exhausto y 
cakinado. 

En éstas condiciones ¿qpé temas debe~ 
mos elegir? ¿En qqé vano empeño pode~ 
mos malgastar nuestras escasas energías? 
¿Qué quisiérais vosotros s,ufridos suscrip' 
tores, heroic os si capaces de deletrear pe~ 
rogrulladas con 30° a la sombra? 

No tenemos imaginación para vestir 
nuestras consignas con atuendos estiyales: 

, nikis, playeras, etc. No encontra,mos nin~, 
gún «slogan» capaz de sugerir la frescura 
de una brisa marina ni el fino aroma del 
aire montañero ¿qué pode1'l1os hacer? 

La tiranÍa del termómetro se impone. 
Necesitamos unas vacaciones. Si no nos 
las dan, las tomaremos. Y Vdes .. amigos 
lectores, descansaran, tranquilos y sosega' 
dos, sin que turbe la placidez de su reposo 
el mosconeo importuno de nuestra insis~ 
tencia sobre casos y cosas intrascendentes 
que nos han dado pretexto, número tras 
número, para abusar de su paciencia, aran~ 
do en el mar, y para, confiar en su atención, . 
azotando el aire. 

¿No merecemos una s buenas vaca~ 

ciones? 

Donativos recíbidos para la suscripción 
pro-preparación campeonato 1949-50. 

L. C. 100 Pts. 
J. V. 50 » 
P. T. 50 » 

A. C. ' 50 » 
J. P, 50 » 
A, N. 50 » 
J. V. 50 » 
R' B. 25 » 
J. B. 25 » 
G. S. 25 ') 

P. F. 25 » 
p. B. 25 » 

TOTAL. 525 » 
Reciban los donantes nuestro mas sincero agradecimlento. 



Lo que Lemos visto últimamcn'te 

Prosíguíendo la labor íníciada al acabar la 
temporada, de busca de jugadoJ;.espara lograr un 
buen equipo que nos represente en los próxímos 
campeonatos, han desfilado por el terreno de jue
go local, sino buenos equipos, al menos ul\a nota-
ble colección de indívidualidades. Ei ,dia 24 del 
pasad0 mes, se enfrentó a un equipo local, con 
algunos elementos forasteros -que des de luego 
no vinieron en plan de posible fichaje, ya que ni 
siquiera llegan a la altura de muchos de aquí- un 
combínado de Palafrugell. 

El partido, sin llegar a resultar interesante, 
fué entret~nído y en el trilnscurso del mísmo vi
mos atgunos elementos del combinado forastero, 
que gustaron indudablemen te. 

¿ , 

Et siguíente domingo, dia 31 de julio, se jugó 
contra un combinado sa1tense, (así deCÍa al menos 
el pfograma), que resultó un verdadero «equipo 
mercado». Sólo faltaba el cartelito con el precio 
en 'cada uno de.sus componentes, pero como se
gún referencias este era bastante elevado, debie
ron optar pór no ostentarlo. Wi mas ni menos co
mo cualquier mercancía de «estraperlo». 

El equipo local estuvo constituído por nues
tros ya conocidos palamosenses, Riaza, Colomer 
y Mateu, algunos de Palafrugell que habíamos vís-
to el doÍníngo anter'ior y los locélles Roca. y Segui. 
El resultado fué de un empate a tres tantos y, co-
mo el domingo anterior, el principal ínterés radi
có en la «caza» dè posibles elementos para reior
zar nuestro cuadro de jugadores. Desde luego y 
sin creer faltar a la dTscreción debida, podem os 
adelantar que existen tratos entre varios de e110s 
y la Directiva local. Sin duda alguna, de llegar a 
un acuerdo con la totalidad, podríamos contar en 
la próxima tem porada con un equipo magnífico, 
pero ... nos tememos que con algunos no sea po 'Si
ble, ya que al parecer hay otros equipos que los 
solícitan y es de suponer que sus pretenslones se
ran de cuantía respetable En fin ... ver~mos 10 que 
de elIo sale. 

Contínuando una línea de conducta no menos 
elogiable, siguen desarrol1andose l.os partidos del 
equipo B, cornpuesto totalmente de jugadores 10-

cales, en los que ya va observandose un progreso 
lenta, pero seguro. Hemos de hacer notar aquí, 
que COll toda seguridad no son ajenos al mismo, 
los entrenamientos que bajo la dírecci6n del anti
guo jugador Solé, ejecutan de una forma metódica 
y constante. Quién haya tenído ocasí6n de pre
senciar uno de ellos, habra podido observar que 
se trata de algo tomadc completamente en serio y 
que indudablemente ha de rendir óptimos frutos 
si se persevera en el camino emprendido. 
, Como deciamos, han continuado dichos par
tidos con eql,1iposforasteros, lograndose Ulla me
ritoria victoTÏa por S a 0, después de un partído 
que en líneas generales puede conceptuarse como 
magnifico y prometedor, contra· el R.C.D. San 
Francisco, de Oerona, y perdiendó por 3 a 2, el 
domingo pasado en Riudellots. Resu1tado ígual
meifte destacable si tenemos en cuenta que d icho 
equipo estaba reforzado por algunos elementos 
del equipo A del Cassa. " 

Podemos desprender de todo ello que no se 
desprovechan estos días estivales, que no llevan 
aparejados las preocupaciones de los de competi- " 
ción oficial. Ello naturalmente, nos obliga a tener 
cierta confianza durante este compas de espera, 
prólogo de los apasiónamientos y actividades que 
se avecínan y durante los cuales recogeremos el. 
fruto de cuanto hayamos logrado ahora. 

". 

RIPIOS 
UN poco PARA TODOS 

Soler te fe1icitamos; 
el equipo B integròdo por jóvenes 10caIes 
progresa estando en tus manos. 

Adelante muchachos, a ver sí llegais a ínterna
[cionales. 

Sabemos que el equipo B va bien 
pero para comprobar su potencia 
es necesario también 
enfrentarles con equipos de mas equívalencia. 

Chutando con la izquierda y dando un pequeño 
[brinco. 

¿,sera verdad que se hac~n mas goles? 
ahí tenéís a Xirgu que metió cinco, 
<;inco que fueron como soles. 

Se dice que Finazzi es y sera bUtn jugador, 
tíene valentia y sus despejes de cabeza son de gran 

[valor; 
ten cuidado al tirarte en prolongeón 
porgue a veces sale úno con algún coscorrón. 

Tratandose de fútboI I~oca 
eres un chico inagotable, 
te portas bien a donde te se coloca 
y ahora de arbitro. ¡caramba! eres formidable. 

Y hablando de arbitros 
¿el Sr. Marimór- como esta? 
que venga,'que(vcllga entre nosotros 
que por aquí corren buenos aires. seguro qu~ en-

. [gordara. 

Este verano, a ver los partidos vamos pocos; 
[no importa, 

nos en~ontramos síempre los puros aficionados 
Isin ninguna anomalia, 

somos pocos pero nos conforta 
al pensar que así estamos entre família. 

Sí, Riaza, sentímos el castigo impuesto por 
fIa fedel ación 

a una cOSa que tenia poca «importancia», 
esperamos todos los aficíonados tu pronta reha

[bílitación 
y que juegues como antes, con la misma constan

[cia. 

Hace unos dias tuvímos ocasión de ver 
, a Oonzalvo III en esta villa, 

de chicuelos rodeüoo estaba por doquier 
no extrañandonos por ser jugador de gran catego- \ 

[ría. 

Lo que si me extrañó, fué 'ta proposíciòn que 
[le hizo cíerto directivo; 

Oonzalvo, le dí;'J: ficha con nosotros y te dare
[mos diez duros por partido jugadoi 

el jugador se quedó algo pensativo .. 
y replícó: lo pensaré; señores, a estas horas ya)o 

(debemos tener fíchado, 
, " O. 111 

.' .. 



Fundamentos del microscopio e1ectrónico 

Entre las conquistas de la Cien~¡a de los últimos dece
nios, pocas pueden igualarse en importancia al microscopio 
electrónico. Su descubrimiento es, por otra parte, un cjem
plo claro rie como hoy dia une la Cien cia ind!solublement.e 
sus dos aspcctos, teórico y practico. Para convencernos. va
mos a exponer ligeramente, sin profundizar, pues la índole 
abstrusa de la cucstión nos lo veda. los principio s que pre
sidteron la concepción de tan intensante y útil instrumento 
óptico. 

¿Qué es la luz? ¿Cua I es la naturaleza del agente que 
impresiona nuestro sentfdo de la vista? Preguntas ést¡¡s que 
se venian formulando los sabios desde la mas remota anti
güedad, y a las cuales daban, en su falta de medi os exper!
mentales para dilucidar la cuestión, las mas vanas y pere
grinas res pues tas. Fué preciso el genio de Newton para ten er 
una explícación coherente y ra,cional, si bien no del todo 
satisfactoria, de los fenómenos ópticos. Según Newtòn, la 
luz se componia de minúsculos corpúsculos que, emítidos 
por los focos luminosos, se propaga ban en llnea recta en el 
espacio, aún en el vacío y al incidir sobre los cuerpos. ext:>e
rimentaban la reflexión, refracci6n, etc. Sin emba'rgo esta 
teoría no prevaleció, pues suscitaba ciertas dificultades que 
fuero'n sol ven tadas sln gra n esfuerzo por la teoria ondula to
ria, aparecida también por aquel entonces--,siglo xvn. Esta 
doctrina, cuyo iniciador fllé Huygens, explícabllla luz como 
un movimien to ondulatorio de algo -el éter êlastico- que lIe- ~ 
naba todos los espacios, y en cuyo sen o podian propagarse 
las ondas luminosas analogamente a como en ei aire se pro
pagan las sonqras: Con ella se explicaban a la pert<,cci6n to
dos los fenómenos 6pticos. hasta entoIlce's conocidos. Con 
modiflcaciones mas o menos importantes, que no afecta ban 
a su esencia, fué la aceptada cO\l1unmerwte, hasta que el ad-' 
venhnfento del presente sigl0 trajo con¡,igo lo que ~e ¡la dado 
en lla mar la «crisis de hr Física., es decir, una amplia y pro
funda versi6n de los principios en que se apoyaba dkha 
ciencia. 
A la luz le llegó también su tllmo en la versión. El trascenuen
ta 1 efecto fotocléctrico, (1) obligó a Einstein li teadlllitir aUl1-
que"lgo modificada, na tura Im en te. la hipòtesis corpusclIlal de 
N.:wton: la Iuz seria otra vcz. pma EID~tein, un eujo de pllr
tículas 'pequetiislmas, llamadas «fotones» o «quanta", 1110-

viéndose a la velocidad de 300.000 Kms. por segundci. 5in em
bargo, la teoria ondulatorla no cedió con facilídad: eran 
demasiados los hechos que explicaba, y dema~iacla la periec
ci6n con que lo hacia:para qt1C sc viniera al suc!o al primer 
embate, yasC muchos sabins ~e r.egaron a acept¡;r I" teoria 
de Einstein. a pesar drl efecto fotoelécttico. Cor.' e\!(' se 
hbrió un período de confusión y lu('ha en('a~niz¡:da enlll ;\11:

bas teorías, período que termin6 el atio 1924 con el enlJncia
do, por De Broglie, de los principios de la l'iec'anica 
Ondulatoria, que resolvieron. de Ull modo insospechado y 
maravilloso. el dílemà onda,corpÚs('ulo. no s610 paf'! la luz. 

I sino. ml1cho nl!í.sg,~neralmente para cualqulerrea1ídad h!\~ra. 
El punto esencial de la dQctlina de De Broglie es que 

un cuer po cualquiera. al moverse. lleva asociad'l. una onda 
determinada. de un modo semejante a corno un bllque. al 
trasladarse,·provoca en el agua lIn movimienoto ondulatorio 
asociado a él. Claro que esto es tan s610 tina a':alogía ven 
la realidad las cosas sllceden d~ un modo mucho !l1aS (,'om
plejo y misterioso a cuya comprensi6n únicamente puede 
lleJarse por medio de un enorme aparato de calculo mate
matleo. Pero. por fortuna. hay pruehas experimentales de 
que la teoria de De BrogUe res ronde a algo real cuando un 
haz de electrones atraviesa una delgada lamina de metal ex
perimenta, al pasar por las finisimas mallas interl1Jolecul¡¡.
les, el mismo fen6meno que la luz al pasar p~r un pequeñísi-

mo orificio o una estrecha rendija: se difracta, es decir, 
recogido en una pantalla, en lugar de proyectar un solo 
punto, correspondiente a la lmagen delorifirio. forma un 
anillo de franjas alternativamente claras y osc. ras, llamado 
«anilio de difracciÓn». Como la difracción es propia del mo
vimiento ondulatorio, no queda duda de que los electrones 
al moverse van asociados a una ond .. tal como postulaba,De 
Broglie. Como por otra parte no se puede dudar empero del 
aspi!cto corpuscular de los electrones, pues multitud de fe
nómenos obligan a c()n:siderar\os como partícula s, he ahi 
que en laescala sub atómica se nos hace patente la dualidad 
\ ... 
Implicada en el principio de De Rroglie, a saber. que una 
partícula móvil, por su asociaclón a una onda determinada, 
se nos puede manifestar a veces en su aspecto corpusculary 
otras en Sl! aspecto ondulatorio, cUyP. asociación, por modo 
íncomprensíble.perocierto.pa lugal ala enteralealidadfísica. 

J. G. R. 

(1) Consi,!e en la emisión de eleclrones por un cuerpo blljo I .. acción de 
radiaciones lumilJOsas, ultra.ioletas, ra) os X, etc. El fundan,.nto de /as cé/u/as 
fotoeléctric,> s. 

~ormación deportiva 

COli el mismo sentido de educación que se 
emplea en el campo laboral para la formacíón de 
los aprendices en las profesion.::s, debe procederse 
en el aspecto del deporte con los aficionados o 
amateurs. 
A'iuellos que sometidos a pruebas especia1es res
ponden en SL1S inicios favorablemente a capacida
des fbic~¡s, de rcsístencia, de agilid¡¡d y de fuerza 
muscular necesarias en cada uno de los úlSOS que 
se determine p¿inl Sl! formación, los encargados 
de educ;lflos deberan admitir10s en sus equipos 
de entrenam ien to para la toLal pedección; aque\los 
otros qUe, por el contrario, no den t'I resultado 
qlle las nD~1l1'lS ordinarías señalan como basicas 
sera ~referible dest.'ntender~e de ellos, sin vacila
ciones algl1nas, por muy voluntariosos que al pa
recer se les crea, pues mús que Ul10S colahorado-
res eticientes han de ser, sin duda, c.ausantes de 
entorpecimiento en el conjunto, sin contar lo 
perjudici.al que ha de ser para la salud de los mis
mos,el pretender insistiren un esfuerzode estériles 
rèsu\tados. Con éstos, jamas se podran alcanzar 
los éxitos que se obtendran con los primeros que 
estan con toda se~uridad mejor dispuestos 

Los seleccionadores exp~rímentados haran 
rn uy bien en escoger con preferencia, entre los 
educandos, aquellos que por naturaleza tengan 
mejores cualídades ÍíSÍCflS, mas desarrollo muscu
lar, ya que con ellos no se expondran a probables 
fracasos lamentables que las mas de las veces se 
deben al quebranto de la salud de algunos de los 
cuales se les ha f'xiQido un esfuerzo, que su natura
leza constitucional era ineapaz de desarro\1ar. 

Ind.ivi.dualmcnte, la formaCÍón dd aficionado 
deportivo, depen de en mayor parte del grado de 
comprensibiJidad del deber que tiene de la educa
ción física que ha ser mctódica y progresíva, con 
sentido practico en todo cjercido, para no desper
didar esfuerzo alguno con movimíentos inútilés 
que agoten su potencialidad prematurélmente, y 



poseer, ademas. una voluntad inquebrantable que 
le imponga la superación en beneficio de la activi
dad deportiva quedesee especializarseambas seran 
por consiguiente de esencial importancia. '\ 

Es recomendable para ello. que en todo mo
mento. el amateur. no deje de practicar a diario, 
en provecho suyo las adecuadas reglas de higiene 
y que, al mismo tiempo sepa comportàrse, de 
m laera m Hal. deportivamente, actuando como a 
tal. cuando el ambiente le sea favorable. Así, a 
medida que aumenta el volumen de su cultura. 
\'alora su forma y da a conocer en los medios. con 
exhibiciones y crlterio deportívo. su mérito per
sonal. 

Podríamos aquí, al efecto. señalar sínnúmero 
de nombres de muchos de los que han triunfado 
en el mundo de los deportes; perú no es este nues
tro propósíto sino el de ayudar al neófito. al entu
siasta, índicandole los medios de que se va1ierpn 
los que llegaron a ser ca mpeones, para conseguir 
el triunfo que lograron. 

He aqui algunas de las principales practicas 
que mas se recomiendan. 

Endurecimiento sistematíco del organismo; 
cuidado de la piel: Duchas o ablucíones de agl.a 
fria ó templada, según sea el temperamento o sen
sibilidad, cada mañana allevantarse de la cama, 
de corta duración, no mayo'r de un minuto las 
frias, para que las reaccione~ sean- rapídéls. 

Hacer cada dia ejercicio físico. cultivo de los 
múscul os, seguido de friccióngeneral iria. 

Respirar fondo para fortalecer los pulmones y. 
asi ¿vitar el cansancío. 

Paseos de tres a cuatro kilómetros diarios, a 
paso ligero. por lugares abiertos o por el campo 
en todo tiempo, se I frio o calido. 

Alimentdción racional sana y sencilla; aprove
cha mas un solo plato que los variados menús que 
se acostumbran. Ser prudentes en el uso de carnes. 
embutidos v conservas. Desterrar el uso de bebi
das alcohóiicas que '(quiebran las piernas». 

Ser moderado en todo. no abusando de nada 
para quedar inrnunizados de las enfermedRdes. 

D.lrle al c.lerpoel descanso necesario en ha
bitaciones higiénicas. donde ~a JL\Z yel aire pene
tren libremente. 

Vivir constantemente en ~ana alegria para que 
el optimismo no dec:dga en níngún mQmento. 

Finalmente no estar sin hacer éllgo de prove
cho, para estar ocupado constantemente y éisí ¡a
nara el deporte y el deportivo con satisfaccíón de 
los deportistas. 

HrpOCRI\TICO 

(ont~m~laD~O el ~ai~aJe [anario 
Desde hace nHís de un mes. casi todos los pe

riódicos y revistas se oc..upan de la convulsión 
volcanica de la isla de La Palma. No estara de 
mas que nuestro holetin tambtén dedique unas 
1ineas aeste magnífico archtpiélago. ya que. a pe
sar de estar a muchas millas de distancia de la 
Peninsula. es una pa~te muy importante de Es
p'aña. 

\ 

Todo el mundo sabe que el archipiéJ~~o ca
nario consta de siete islas habitadas y que todas 
elIas gozan de un clima sin rival·en el mundo en
tero. Tenerife es considerada la mas extensa e im
portante. Su extensión suoerficial es de 2.058 km.· 
y su población se compone de 260.000 habitantes 
aproximadamente. . 

Sus habitantes no conocen las rnolest~as del 

\ 

frío ni tampoco del calor excesivo pues éste es re
frigerado por la suave y agradable brisa del AtIan
tíco. Por eso sus campos, al gozar de una eterna 
primavera. encierran una gran belleza. Sus villas 
y ciudades estim adornadas con magnificos jardi
nes que atraen la: curiosidad de,todo visitante. Lo 
mismo en las ciudades que en el 'campo no faI tan 
las altas palmeras que dan al paisaje un acento 
tropical. , 

Nuestra región, que es una de las mas hermo
sas. sólo.se puede comparar con este archipiélago 
una pequeña parte del año: en primavera. Cuando 
llega la tan esperada primavera en todas partes 
respiram os alegria y n,uestros campos nada tienen 
que envidiar a los de las islas Canarias. Pero muy 
vronto nos abandona y llega el caluroso verano 
que nos l/ena de molestias y chupa toda la aroma 
y la hermosura. Mejor sera no continuar porqu.c; .. , 

La Gloria, con ser la\ Gloria, creyó cosa 
[necesaria, 

hacer un delo en la tierra 
y cre.ó las Islas Canarias. 

Quiza no sera tanto .... Pero si en pleno in
vierno un peninsular se traslada a una de estasislas 
queda deslumbrado .'ante aquel sol primaveral y 
encuentra el paísaje mucho mas exhuberante de lo 
que en realidad es y luego a su regreso halla el su
yo mas triste que cuando lo abandonó. Después 
éJ reafirma lo que reza una estrofa del pasodoble 
hlas Canal ias»: 

Jardín de bellezas sin par 
son nuestras islas Canarias 
que hacen despierto soñar, 

Pero hace Ja muchos dias que est e grupo de 
. islas deb~n estar tristes y horrorizadas al ver que 
una de las siete hermanas. y no la menos bella, 
esta bajo la horrible garra de un volcan. 

Nadit' ignora que en la isla de La Palma entró 
en erupción un volcan en el mísmo dia de San 
Juan y por esto lleva este nombre. Los magnificos 
pinares inmediatos son gravemente mutilados o 
destruidospor las cenizas y piedras incandescen
tes. Dèbe ser algo terriblè. esc.alofriante. ver como 
a vanzan los ríos de lava que sepultan los huertos 
y viñcdos. destruyendo los pueblos y aldeas que 
encu.:'ntra a su paso. En verdad que de'be resultar 
terrorífico. Por ahora no h'ly que lamentar victi
mas. pero estos habitantes son dignos de compa
sión ya que estan pasando por una prueba muy 
dura. (¡Cuanto miedo estaran pasando los tinerfe-' 
ños que viven a la sombra del Teide. que estuvd 
en erupción el año 1909.) 

La isla de La Palma. cuya capital es Santa 
Cruz de la Palma. esta situaàa en la parte occi- . 
dantaJ y dista 777 millas de la Península, mejor 
dicho de Cadiz y Sl! extensión superfiéial es de 
726 km! y su población se compone de 60.822 ha~ 
bítantes (de una estadística de antes de la guerra). 
En imp0rtancia c'asi puedo asegürar que es la ter
cera y quiza la cuarta en extensión; pero ocupa el 
primer lugar en dos cosas muy importantes: en la 
calídad de los tabacos y ... en mujeres bonitas. 
Cuando los del resto .del archipiélago aseguran ' 
que en esta isla hay las mujeres mas bellas es que 
debe ser una gran verdad. 

Los habitantes en general son morenos del 
calido sol. sencillos. al}1ables, risueños yalegres 
como el paisaje que les rodea. En todo momento 
estan díspuestos a celebrar sus bailes típicos en 
que grandes y chicos visten el traje regional. 

Cantant b-ai1an y beben al compas de la típica 
Folia. 

Deseo que el volcan cese pronto de vomitar y 
otra vez reine el buen humor y la alegria, tan ca
racteristica de todos los isleños. en el risueño 
paisaje palrnero.-L. B. R. • _ 



,tlLf\l.tLl1\ 
(continuación) 

Los sellos que se enct.fentran en el mercado, 
parÇicularmente los que facilitan las firmas ,espe~ . 
ciallzadas, son ejemplares que, salvo excep.::íón 
o ,aviso, son perfectos para colocarlos en un al~ 
bum. Téngase en cuenta aquell.os qué nos llegan 
por diferentes medios, ya el que nos regala un 
amigo, ya el' que nos llega en una carta, los cua~ 
les, con el fin de no rasgarlos por el dorso; hemos 
de dejarlos en agua clara un prudente espado pa~ 
ra que la goma se diluya y quede el ejemplar bien 
presentable. ' 

Cuando se trate de sellos nuevos éstos han de 
conservar la goma. El secado mas' p~cro de los 
ejemplares puestos en el agua. consiste en coJocar 
el sello entre dos secantes blancos ya fin de que 
quedt'n bien pIanos es nconsejable colocarlos en
tre las hajas de un Iibro de un buen número de 
paginas. Procúrese que al apartarios del a~ua no 
contengan resíduo algun0 dt!'goma 

Las tintas de los sellos de correo muy rara~ 
mente pierde~ el color. ,Hay algunos cuyos colores 
se diiuyen por estar impresos con tinta fugitiva 
tales ejemplares. como los de las emisíones de la 
Rllsia zarísta, algunas emisiones tail1bién pertene~ 
cientes a las Indias holandesas, o algunas otras 
de ciertas colonias inglesas. Para obviar aquel in~ 
conveniente se han de humedecer colocandolos de 
modo que el dibujo quede cara Arriba, procurando 
que floten para evitar que desaparezca la tinta. 
Una de las tíntas que mas deterioran el ejemplar 
es la violeta; los de esta tinta se manipulan con 
Sumo cuidado y no deben sumenHrse jamlis. 
. Cuando se haya de lavar un lote de varios, 
con suma precauçión separense en primer lugar 
todos aquellos papeles que no tienen ninguna re~ 
lación con los sellos como los forros l1amados de 
seda. en especial todos aquell os que son colori~ 
'dos e insistimos sobre todo en lo que sea color 
violeta, para evitar que su tinta manche a otros 
ejemplares y éstos queden inaprovechables. 

J. C. 
(continuara) 

Ex~racto de los princíp<'fs acuerdos adop~ados 
por la Comisión Permanente del Aynntamlento 
de esta vil1a desde el dia 25 de Hayo a130 de Junio. 

Sesión del dia 25 de Hayo 
Fueron aprobados varios expec:Uenti!s de obras 
Acordóse desestimar la ínstancia presentada 

por D. Juan Planas Nue1l interesando la rebajaen 
la Cantidad concertada para cubrir el déficit en, 
relación con el pago del arbitri o sobre consumo!¡ 
de lujo. 

Sesión del dia 1 de Junio . 
Dejar pendiente de resolución la instéincia 

para obra s presentada por D. Francisco Feixas 
Xiberta para ser resuelta por el Ayuntamiento 
Pleno . 

Aprobar el contrato con la casa Manuel Esta~ 
lella para el suministro de un castillo de fuegos 
il.rtíficiales· a disparar el último dia de la Fiesta 
Mayor. . 

- ---- -- --- ---- - --., ~----

Acordóse el enterado de la resolución del 
Concurso para cubrir la vacante de Secretario de 
este Ayuntamiento y que ha sido resuelto definiti~ 
vamente a favor de D. Francisco OUre Vila. 

Aprobose instancia para obras presentada por 
D. Emílio Raset y alta en el padrón municipal de 

,habitantes de D. lI Carmen D0ll!.ingo. 

Sesión del dia 15 de Junio 

Con<!eder permiso para obras a varios vecinos 
Proceder al reparto de los ejemplares sobran~ 

tes de la obra «Coses de Llagostera» entre varias 
. librerias de esta provincia, para su verita. 

Satisfacer varias facturas derivadas de gastos 
contraidos durante la pasada Fiesta Mayor y re~ 
querir al empresario del cine España Sr. Barceló 
para que maftana, con motivo de la fcstividad de 
Corpus Christi. no empiece la sesión de cine de la 
tarde hasta que haya terminado la procesión. 

Sesión del 22 de ]unio 

Fu~ron aprobados varios expedientes de obras 
y concesíón de Altas en el Padron municipal de 
Hcibítantes. . 

Acordóse requerir a los interesados en los 
expedientes de obras números 313, 314"y 315 sefto
res Narciso Nohé, Lorenzo' Llobet'Y Maria Coll 
para que aelaren el contenido de sus respectivas 
peticiones. 

Sesión del dia 30 de J \lnio ... 
\ / Díóse cuenta de la toma de po~esión del Se
\¡ cretario de este Ayuntamiento por D. Francisco 
/\ Oifre Vila. 

Desestimose una instancia del Vicepostulador 
de la Causa de Beatificaciones solicitando una 
subvencióò. 

Acordóse requerir a los propietarios de las 
fincas colindantes con las rieras de este t'érmino 
p~ra que procedan a su desbroce y 1impieza por 

. todo el dia 15 de septiembre próximo. 
Acord6se contribuir con la cantidad de 100 

otas. a los gastos de la Institución Nacional 
~Ciudad de los Muchachos». . 

Concedióse permiso aD. Roberto Soler para 
efectuar pruebas con su maquina trilladora en la 

I plaza «Bar Carril». 

ExtActo de los principales acuerdos adopta
dos por el Ayuntamíento Pleno de esta vi11a du

rante los meses de Abril, Mayo y Junio 

Sesión extraordinaria de 3 de Abril de 1949 

Designóse al Sr. Alcalde D. Leandro Calm 
Figueras Compromisario para tomar parte en la 
elección del Procurador en Cortes, representante 
de los Hunicipios de esta Provincia. 

Sesión ordinaria del dia 6 de Abril 

Fueron aprobadas definitivamente las CuentaS 
municipales corresporrdientes a los ejercicios de 
1947 .y 1948. 

Acordóse una transferencia de crédito p~ra 
incrementar diversas partidas del Presupuesto vi~ 
gente con cargo al superavit del ejercicio anterior. 

Fué aprobado el Padrón de Familias pobres 
con derecho a asistencia médico~farmacéutica 
gratuïta correspondiente al actual afto. 



Resolución del as unto relativo dI Pozo Palahi 
cedíendo los derechos de este Ayuntamíento en 
favor de D. Miguel Gandol Massa, previo el abo~ 
no por parte de éste de la cantídad de diecisíete 
mil pesetas. 

Acord6se el enterado del escrito presentado 
por la Compañia del Flúido Eléctríco S. A. sobre 
electrificación del Matade.ro Municipal y encargar 
a la misma proceda a efectuar dicha mejora a 
base de las condiciones estipuladas. 

Cursar instancia al Itmo. Sr. Director Oral. 
de Correos y Telecomunicación interesando el 
establecimiento en esta villa de una Estación 
Mixta de Correos y Telégrafos a base de personal 
diplomado, obligandose el Ayuntamiento a facili
tar el local necesario. 

Sesión extraord'inaria del18 de Abril 

Concesión de una parcela de terreno del Ce
m~nterio municipal, de superficie 68 metros cua
drados treinta decímetros a D. Arturo Coris 
Gruart para ser levantada en la misma una Capi
lla destinada al cuIto cató!ico la cuaI. una vez 
terminada, debera ser cedida a la autoridad ecle
siastica a los fines indicados y conservacíón de.la 
misma. 

Acord6'se hacer constar en acta la satísfac~ 
ción del Ayuntamiento por haber sido reelegido 
Procurador en Cortes, representante de los Mu
nicipios de esta provinda D. Juan Bonaterra 
Matas, y que se remita copia certificada de este 
acuerdo al interesado. 

Sesión extraordinaria del dia 25 de Mayo 

Acordóse reconer un débito de deCÍ'síete mil 
ciento dieCioèho ptas. con cuarenta y cinco cts. a 
favor del Arquitecta D. Isidro Bosch Bataller por 
la confecci6n del Proyecto de Grupo Escolar a 
emplazar en los terrenos '(Puig del General!» cuya 
cantidad le sera satisfecha con cargo al vresu
puesto.ldel próximo año 1950. . 

Hacer'igual reconocimiento en favor del Inge- . 
niero de Camínos, Canales y Puertos D. Federico 
Segarra por la confección del Proyecto de abaste
cimientos de aguas a la población, cuyos trabajos 
le encomendó oportunamente este Ayuntamiento 
y cuyo "importe total de treinta y una inil trescien
tas quince ptas. con tres cts. 1e sera igualmente 
abonada con cargo al citado Presupuesto del 
próximo año 1950. 

NO LO DU D E para exterminar radicalmente 
toda clase de insectos tiene una sol!lción indiscutible. 

use el fuJmlnante 

D.D. T. NEBlINA 
y se convencera 

Depósito de venta al por mayor: 
Calle Barcelona, 122 - Tel. 33160-90 - HOSPIT<\ LET 
Representado por MIGUEL GIRONES OLIVE~A S 

LLAGOSTERA 

Esta y~' abierta la suscripción 

HUMOR. 
EN LOS TOROS 

Yo soy de Comenar. 
- ¿De Oreja? 
-..:.. No. De dos orejas y el rabo. 

DE COMPRAS 
Desearíél un aparato de radió. 
¿Para emisión contínua? 
No, indistintamente. 
Entonces se lo daré de corriente alterna. 

BUEN NEGOCIO 
No me dejaba ni a sol ni a sombra. Dos 
años siguiéndome -por todé1s partes yal 
final tu ve que decirle que sí. 
¡Vaya. vaya! ¿Te hizo proposiciones de 
boda? 
No. un se~l1ro de vida. 

ENTRE AMIGA S • 
¿Por qué no llevas mas I¡¡rgos lo vuelos 
del vestido? 
Por mi marido. Como es futholista le en~ 
can tan los medi os volantes. 

Habiendo sido dedarado desiei'to el concurso 
para la explotación de laConserjería ~el 
Casino España. por considerar que ninguna 
de los pliegos presentados reunía las condi~ 
cio ne s requeridas a juicio de la Junta Direc
tiva. ésta pone en conocimiento genera) que 
admitira nuevas proposiciones. con pliego 
cerrado hasta el dia 21 del actual. L:¡s bases 
estan de manifiesto en la Secretada de la 
Sociedad v en casa del Tesorero. toclos los 
dias de 1 . a 3 y de 7 a 9 de la tarde, donde 
pueden ser consultadas. 

Las proptlestaf; deben dirigirse a la Junta 
Directiva del Casino. Plaza España n.o 8 y 9, 
en sobre f;ellado y lacrado, con la referencia 
«explotación conserjería» y entregado al Te~ 
sorero de la misma D. Juan Vilaplana. 

Llagostera. Agos-to de 1949.-LA JUNTA .. 

N. [,luís e Hijos 
.' CARPINTERIA 

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

Pro-Campeonato· 
No regatees tu donativo que; por modesta q~e sea, no dejara de ser agradecido. 

r _ 

'I 
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